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Es para mí un placer dirigirme a todos ustedes como 
presidente de la Fundación Humanitaria de los Rotarios 
Españoles.

En éste, mi segundo año en esta función, les presento la 
memoria del ejercicio 2020-2021, teniendo la satisfacción 
de haber realizado un trabajo, que ha dado un magnífico 
resultado, considerando, además, las dificultades causadas por 
la persistencia del Covid 19.

Nuestra función, con 18 años cumplidos, es cada día más 
indispensable para ayudar a conseguir los objetivos de los 
Clubes Rotarios Españoles.

Como bien saben los/as Rotarios/as, hemos prestado ayuda y 
protección jurídica y fiscal a los Clubes, que nos lo solicitaron 
e igualmente, en representación de los Clubes, que lo piden, 
hemos presentado Proyectos para conseguir ayuda solidaria 
ante distintas Administraciones y Autonomías, habiendo 
aumentado considerablemente el importe obtenido con 
destino a proyectos concretos para la Cooperación Exterior al 
Desarrollo.

Estamos creando una estructura, que nos ayude a seguir 
creciendo y así mejorar las prestaciones que ofrecemos a 
todos los Clubes españoles.

Así mismo, estamos desarrollando un plan de comunicación, 
que nos ha permitido mejorar nuestra WEB y se ha creado un 
Boletín quincenal de noticias, a fin de que los/as Rotarios/as, 
Donantes e Instituciones puedan tener conocimiento de los 
Eventos y acciones concretas que realizamos.

Estamos concentrando esfuerzos en crecer en Cooperación 
Internacional al Desarrollo para ayudar a mucha más gente. 

Introducción



  Hemos canalizado las aportaciones de las Empresas y las 
personas físicas, emitiendo más de 1.000 certificados para que 
los donantes puedan ejercer sus beneficios fiscales. 

Este año rotario se han firmado convenios de Cooperación 
con 5 Universidades del Distrito 2203 con la seguridad, que 
muchos Clubes de España sabrán aprovechar las posibilidades, 
que ello brinda a los/as Rotarios/as interesados/as.

Nos complace resaltar que cada año son más los Clubes 
españoles, que pasan sus Proyectos y Eventos por La 
Fundación, teniendo en cuenta el servicio que les brindamos 
y estamos seguros que en el futuro muchos más clubes sabrán 
aprovechar nuestros SERVICIOS.

     

  

     Isidoro Ales Gómez
     Presidente de la FHRE
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Con mucha satisfacción presento este resumen de la 
actividad realizada por la Fundación Humanitaria de los 

Rotarios Españoles. 

Nuestra Fundación
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.

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 240 clubes 
que integran a 4.339 rotarios y rotarias, los cuales aportan sus 
conocimientos, su trabajo como voluntarios/as y sus recursos 

Informe del Director



  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 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 
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 siempre se pueda destinar íntegramente al desarrollo 
y ejecución de los proyectos y programas, destinándose 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.

Los objetivos son fijados por el Patronato a propuesta de los 
clubes rotarios españoles, pero todos ellos están encaminados 
a cumplir con los principios básicos de Rotary en cuanto a 
filosofía y áreas de actuación.

Nuestra misión como miembros de la Fundación es promover 
el desarrollo humano de las personas más desfavorecidas en 
los países más necesitados, implicándoles en cada intervención 
como protagonistas de sus propias vidas y procurando la 
mejora de su nivel de vida.

Nuestros proyectos deben ser sostenibles y mensurables 
y estar encuadrados en nuestros principales sectores de 
intervención:

 • 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
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La Pandemia 

Al igual que el año anterior, el que acaba de finalizar el 30 
de Junio, nuestra actividad y la de todos los clubes rotarios, 
se vio afectada por la COVID 19, con lo cual muchos de los 
programas que habitualmente realizaban los clubes, no 
han podido ejecutarse y por el contrario se hicieron muchos 
esfuerzos en dedicar recursos personales y materiales a 
todos/as los afectados/as por la enfermedad. 

Proyectos muy importantes, como el Alpán, han quedado 
paralizados y, por el contrario, tuvimos que utilizar muchos 
recursos para ayudar a los afectados comprando materiales 
como mascarillas, mamparas protectoras, tabletas, etc. etc. 

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 su eficacia, como un 
instrumento necesario para que los clubes rotarios españoles 
puedan realizar sus funciones, como proceder a la compra de 
todos estos materiales exentos de IVA, recibir donativos en 
especies para ser repartidos donde se necesitaban, 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.

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



  

Los Números

Movimientos contables 1 de Julio de 2020 a 30 de Junio de 2021

El movimiento generado este último año rotario, ha sido 
de 1.272.628,11€, con un incremento del 12,04% respecto 
al del pasado año, cifra que superaríamos ampliamente 
si no se hubiese paralizado el programa Alpán. También 
influyó ampliamente que, debido a la Pandemia, muchas 
comunidades autónomas no hicieron las convocatorias de 
ayudas para cooperación exterior, por tanto, no recibimos 
ayudas en este concepto.  Si incluimos las aportaciones 
para gastos de funcionamiento el movimiento fue de 
1.314.045,27€.

Este año es el primero del nuevo Plan Estratégico aprobado 
en la reunión del Patronato del pasado y como se puede 
comprobar se ha cumplido ampliamente este objetivo que 
estaba fijado en un millón de euros.  Para el periodo 2020-
23 esperamos alcanzar la cifra de dos millones de euros. 

Desde el año comprendido entre 1 de Julio de 2012 a 30 de 
Junio de 2013 hasta finalizar el año rotario actual el 30 de 
Junio del corriente año, los movimientos de la Fundación 
se han incrementado un 761,96% lo que considero un 
crecimiento realmente muy importante.

El total de los gastos generales de la Fundación ha ascendido 
a 52.625,06€ lo que representa el 4,13% de la cifra total 
movilizada este año rotario.

En el año fiscal 2020 se han expedido 1.001 certificados a 
donantes (ciento veinticuatro más que el año anterior), para 
que puedan beneficiarse fiscalmente en sus declaraciones de 
la Renta o Sociedades, entre los que están incluidos, al igual 
que en años anteriores, aquellos donantes que lo han hecho en 
especie.
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Convenios

A lo largo del año y para cumplir con nuestra función de 
ayuda a los clubes, hemos firmado los siguientes convenios:

• Convenio con la Universidad de La Laguna para 
la realización del proyecto “Brecha Digital”, en 
representación de los Clubes de La Laguna y Puerto de 
la Cruz, consistente en la donación de 12 ordenadores 
portátiles para darlos en préstamo a través de la 
biblioteca de la universidad a alumnos que necesiten 
utilizarlos y no dispongan de los mismos.

• Con el Servicio Canario de Salud, en representación 
del Rotary Club de Lanzarote Costa-Teguisse, para la 
construcción de una zona de esparcimiento en la terraza 
del Hospital Doctor Jose Molina Orosa.

• Con el CEIP Joan Capo de Palma, en representación del 
Rotary Club Palma Junípero Serra, para la dotación de un 
aula de informática con 23 ordenadores para uso de los 
alumnos y familiares, consiguiendo así, la digitalización 
de los estudiantes y familias.

• Convenio para la realización del proyecto “Ilumina una 
Estrella” con el RC de Majadahonda, con el objeto de 
recaudar fondos en favor de la campaña END POLIO 
NOW, y así, ayudar a erradicar esta enfermedad en 
el mundo. Para ello, la FHRE ha firmado convenios 
de colaboración con la AEFr (Asociación Española de 
Fundraising) y ALTIRIA.

• Acuerdo de colaboración con el Rotary Club Madrid 
Zurbarán para la implantación y desarrollo del proyecto 
“ROTARY Polio Race”, consistente en una carrera virtual 
para recaudar fondos en favor de la campaña END POLIO 
NOW.



  • Convenios-Marcos con las Universidades del Distrito 2203 
de las Comunidades Autónomas de Valencia, Murcia, 
Andalucía e Islas Baleares, en total 22 universidades. 
Permite dar cobertura jurídica a los Clubes y diseñar 
sus propios convenios específicos con las universidades 
de cada provincia para desarrollar programas de becas 
a estudiantes, proyectos de investigación, cursos y 
conferencias de formación…, en definitiva, todo tipo de 
actividades que redunden en beneficio de ambas partes, 
especialmente dentro del ámbito de servicio cultural, social 
y humanitario.

  Las Convocatorias de Ayudas

Las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos importantes 
que convocan anualmente convocatorias de ayudas para 
Cooperación al Desarrollo, han vuelto a retomar la concesión 
de subvenciones, por lo que nuestra actividad en el año al que 
corresponde el informe ha aumentado respecto al anterior:

• Hemos finalizado y cerrado el “Proyecto de Agua Segura 
y Saneamiento en Baños de Incas - Cajamarca (Perú)”, 
alcanzando y superando los objetivos establecidos 
inicialmente, a pesar de las circunstancias desfavorables 
vividas a nivel mundial desde marzo del 2020 debido al 
Covid-19. El coste global del proyecto finalmente fue de 
317.532,63€ y la subvención recibida de la Xunta de Galicia 
ha sido de 155.000€.

• Nos hemos presentado a la Convocatoria 2021 del 
Ayuntamiento De Málaga, Área de Participación 
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, con el 
proyecto “Reforzar el sistema público de salud hondureño 
en contexto de pandemia COVID-19 a través de la 
mejora de la atención en salud primaria y especializada 
(ginecología y obstetricia) de la población femenina de las 
Regiones Sanitarias 6 (Choluteca) y 17 (Valle), Honduras”, 
concediéndonos una subvención de 16.461,15€
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• Hemos recibido una ayuda de 6.000€ en la 19ª 
Convocatoria de Fundación Bancaja-CaixaBank COOPERA 
ONG 2021, y otra ayuda de 4.000€ en la V Convocatoria 
De Ayuda A Proyectos De Cooperación Sanitaria 
Internacional Del Colegio Oficial De Médicos De Alicante 
2020, con el proyecto: “Mejora de la calidad de vida 
de las personas con albinismo en Malaui en contexto 
de pandemia por Covid-19: Una estrategia para la 
prevención del cáncer de piel y la mejora de su esperanza 
de vida”.

• También, nos hemos presentado a las siguientes 
Convocatorias y estamos pendientes de Resolución:

 - Convocatoria De Ayudas Del Año 2021 Agencia 
Extremeña De Cooperacion Exterior, con el proyecto: 
EMPRENDE-PANELA y una subvención solicitada de 
173.719,23€.

 - Convocatoria De Subvenciones De La Diputación 
De Badajoz Destinadas A Proyectos De Cooperación 
Internacional Al Desarrollo Durante El Año 2021, 
con el proyecto: Juntos Sumamos-Desarrollo y 
Ciudadanía para niños/as, adolescentes, jóvenes 
y familias en situación de calle y riesgo social en 
Santa Cruz-Bolivia. La subvención solicitada ha 
sido de 10.000€. Este mismo proyecto lo hemos 
presentado a la Convocatoria de Cooperación 2021 
de Fundación La Caixa, solicitando una ayuda de 
39.939,52€.

Ya hemos elaborado los proyectos y tenemos la 
documentación necesaria para presentarnos, a finales de 
julio-primeros de agosto a la Convocatoria 2021 de la Xunta 
de Galicia y del Gobierno de Castilla La Mancha, ambos con 
proyectos de Salud en Bolivia.



  Proyectos realizados por nuestra mediación

Las ayudas que prestamos a los clubes son múltiples y 
diferentes. Bien facilitando certificados a los donantes para 
utilizar los beneficios fiscales, bien firmando convenios para 
poder optar a ayudas y realizar proyectos, evitar el pago de 
IVA en la realización de eventos, custodiando sus fondos y 
prestando asesoramiento jurídico. Es decir, hemos servido de 
paraguas legal y fiscal a los clubes que operaron por nuestra 
mediación.

Los proyectos realizados los podemos dividir en aquellos que 
se han realizado dentro del marco de Cooperación Exterior 
al Desarrollo ayudando en aquellos países desfavorecidos y 
proyectos sociales llevados a cabo en nuestro país. 

En total se han llevado a cabo un total de 20 proyectos de 
cooperación exterior al desarrollo en países extranjeros y 45 
proyectos sociales en España. 

Conclusiones

Para empezar me gustaría decir que, una vez más, la 
Fundación Humanitaria ha estado a la altura de lo que 
se espera de ella, atendiendo todas la consultas que nos 
formulan, respondiendo al momento, ayudando a los clubes 
a hacer sus proyectos dando protección fiscal y jurídica, 
evitando cantidad de aranceles e impuestos, ostentando su 
representación allí donde no pueden llegar y por otro lado, 
ayudando a la Fundación Rotaria en su captación de fondos;  
ha llegado a ser un instrumento fundamental para los clubes 
rotarios españoles.

    Alejandro Amoedo Ruiz   

    Director de la FHRE
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Proyectos de 
Acción Social
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A continuación, detallamos los proyectos de Acción Social 
más importantes, que incluyen los que realizamos en la lucha 
contra el COVID19, en los que hemos invertido la cantidad de 
501.587,89€.

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

1) Material sanitario-Covid 19
Se hizo una primera donación de 1000 mamparas destinadas 
a residencias, colegios y centros de salud. Posteriormente y, 
debido a la necesidad de este producto y su alta demanda, 
se donaron otras 3000 para poder suministrar a diferentes 
organizaciones y establecimientos que necesitaban este 
producto, evitando, así, contagios entre sus trabajadores y 
personas que acceden a estos lugares.

 • Club Rotario de Molina de Segura y Forever Print

Coste Global del Proyecto: 227.000€

2) Paremos la Pandemia-STOP The Pandemic
En plena Pandemia de COVID 19 y como consecuencia de la 
demanda de ayuda de material de protección sanitario (EPIS, 
mascarillas, guantes…) por parte de los hospitales públicos 
en España y en concreto de los Hospitales de la C. de Madrid, 
el C.R. de Madrid Serrano, con el apoyo de LFR y distinto 
Clubes rotarios españoles y extranjeros, así como donaciones 
de particulares, compra a distintos proveedores españoles el 
material necesario para la protección del personal sanitario, 
repartiéndolo por los distintos hospitales, ayudando así a unas 
2.500 personas al mes.

 • Club Rotario de Madrid Serrano 

Presupuesto-Coste Global del Proyecto: 82.262 USD



  3) Ningun hogar sin alimentos

El Club Rotario de Tenerife Sur, con las aportaciones 
de donaciones privadas de particulares y empresas, ha 
ayudado a la sociedad del Sur de Tenerife de 2 formas: 
Una de manera directa, facilitando cajas con alimentos, 
desde la Despensa Solidaria, a las familias que contactan 
con ellos (aproximadamente unas 5000 personas de 
las cuales casi la mitad son menores de edad) y, otra 
de forma indirecta, a través, de las asociaciones que se 
dedican a la solidaridad en la comarca sur, entregándoles 
toneladas de alimentos perecederos que ellos, a su vez, 
distribuyen entre las familias necesitadas (250.000 Kg de 
alimentos-100.000 personas).

• Club Rotario de Tenerife Sur

Inversión realizada: 22.000€

4) Covid 19 - Ayuda a familias

Suministro de mascarillas en los AMPAS de los colegios 
de Plasencia, donación de geles, mascarillas, productos 
de limpieza a familias sin recursos en Palma y donación 
de 10.000 mascarillas infantiles para entregar en colegios 
diocesanos, asociaciones benéficas u otros no dependientes 
de organismos oficiales, donde los niños pertenecen a 
familias en riesgo de exclusión social o con escasos recursos 
económicos.

• Club Rotario Plasencia, RC Palma Bellver, RC Feria Mediterráneo de 
Valencia y donaciones de empresas y particulares.

Inversión realizada: 6.700€.
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5) Recogida de alimentos
    para comedores sociales

El RC de Majadahonda realizó la recogida de alimentos, 
concretamente 16.000 kilos de patatas, 10.200 kilos de 
arroz y 5.076 potitos para su posterior distribución a 
entidades benéficas. Estos alimentos fueron destinados 
a los afectados por la pandemia del Covid-19 que 
acudieron a los centros de Caritas o comedores sociales. 
Se contó con la ayuda de EbroFoots, RC de Tarragona y 
donaciones de particulares y empresas.

• RC de Majadahonda, RC de Tarragona, EbroFoots, RC de Tarragona

Inversión realizada: 32.000€.

6) Agrorex:
    patatas contra el hambre

El proyecto AGROREX nace con el espíritu de poner a 
disposición de las personas más golpeadas por la crisis, 
provocada por la pandemia, productos de primera 
necesidad.

A raíz de la pandemia se paralizó la actividad en 
restaurantes, hoteles y colegios, y con ello la compra 
habitual que todos ellos realizaban a productores locales 
de patatas de gran calidad (gourmet). Por lo que, el RC de 
Pozuelo de Alarcón, con el apoyo del RC de Murcia, clubes 
de Madrid y donaciones privadas, compraron 100 toneladas 
que fueron repartidas por parroquias y comedores sociales.

• RC de Pozuelo de Alarcón, RC de Murcia, Clubes de Madrid

Presupuesto-Coste Global del Proyecto: 11.718,30€. 



  7) Covictoriarotaryavila
    Ayuda a asociaciones

Se trata de un apoyo económico, especialmente orientado a 
paliar los efectos negativos de la pandemia en la actividad 
y el funcionamiento del tejido asociativo abulense (22 
Asociaciones), con la adquisición de material informático y 
material de protección sanitaria. Se han proporcionado 22 
tablets, 7 ordenadores portátiles, mobiliario, 1 impresora, 
7.525 mascarillas quirúrgicas, 50 litros de gel hidroalcohólico, 
8.400 guantes de vinilo, material para estimulación, 25 
mamparas, 4.200 EPIS, 350 mascarillas FFP2, 1 invernadero 
adaptado, material deportivo, vestuario y equipos sanitarios, 
incluidos respiradores.

• Club Rotario de Ávila y Fundación La Caixa.

Inversión: 27.000 €

8) Vales de alimentos

El Rotary Club de Calpe Ifach ha regalado solidaridad en 
forma de vales para alimentos.

Se han realizado mensualmente y de forma consecutiva, 
desde mayo hasta diciembre de 2020, la entrega de vales 
para alimentos básicos. El destino de los vales han sido las 
personas con menos recursos de Calpe. Mas de 250 personas 
han recibido cada mes estos vales con un coste total de 
24.000€. Esto ha permitido adquirir alimentos frescos y ser 
un complemento adecuado en la dieta familiar. Para ello se 
ha contado con la colaboración de Cruz Roja y Cáritas Calpe, 
los cuales han recibido los vales y los han hecho llegar a sus 
destinatarios.

• Rotary Club de Calpe Ifach
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9) Ningún niño sin juguete

En la Navidad 2020, el Rotary Club de Calpe Ifach ha regalado 
solidaridad en forma de juguete. Durante los días 22 y 23 de 
diciembre el club entregó juguetes a 74 niños de Calpe, de edades 
comprendidas entre dos meses y doce años, pertenecientes a 
familias sin recursos. La idea para esta donación de juguetes surge 
cuando pudimos constatar, que como consecuencia de la situación 
de crisis en la que nos encontramos, muchos niños no podrían 
tener el regalo que deseaban. Ante esto, el club lanzó la campaña 
“Esta Navidad, ningún niño sin juguete”. 

• Rotary Club de Calpe Ifach

10) Becas para estudios

Los Clubes Rotarios de Gijón, Avilés, Oviedo, Maspalomas y el 
Prat de Llobregat han invertido, casi 10.200€ en 10 becas-ayudas 
para jóvenes estudiantes sin recursos. Se han sufragado los 
gastos de matrícula y diversos gastos escolares.

• Clubes Rotarios de Gijón, Avilés, Oviedo, Maspalomas y el Prat de Llobregat

11) Tratamiento de niños en edad escolar, 
afectados por déficit de atención con o sin 
hiperactividad, a través de un programa de 
esquí alpino.

El proyecto, de periodicidad anual (julio a junio), busca concienciar 
a padres y formadores de chicos con trastornos de atención en la 
necesidad de llevar a cabo actuaciones educativas desde distintos 



  ámbitos, que minimicen los síntomas y las repercusiones en su 
desarrollo integral. El esquí canaliza su gran actividad motora a 
través de un deporte muy exigente a nivel físico y, además, modula su 
atención y hace que se concentren en las explicaciones de las clases de 
esquí y en la competición.

• Club Rotario de Granada.

Presupuesto-coste global del proyecto: 31.010,42€

12) Título proyecto: SOS Animals

El Rotary Club E-Mediterraneo, en colaboración con Amigüitos 
& Pet, han llevado a cabo el proyecto rotario “SOS Animals” 
para ayudar al bienestar de los animales a través de apoyo a 
las protectoras, a campañas de esterilización y a la acogida de 
mascotas. El coste del proyecto ha sido de 9.319,12€.

• Rotary Club E-Mediterraneo, en colaboración con Amigüitos & Pet

13) Casa de acogida obra mercedaria

Rehabilitación del Piso de acogida – La Casita - donde disfrutan 
de permisos los presos de la cárcel de Fontcalent, Alicante. Un 
Hogar de Acogida donde es posible cumplir un sueño muchas veces 
complicado: tener una segunda oportunidad después de cometer 
un error. Es un proceso de reinserción en la sociedad a través del 
asesoramiento y orientación en la búsqueda de empleo.

• Club Rotario de Alicante y Alicante Puerto, Donaciones de particulares y 
Fundación Obra Mercedaria.

Coste del proyecto: 9.133€
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14) Campaña ayuda humanitaria
      Materno-Infantil de Las Palmas

El proyecto tiene 3 fines: una App para seguimiento médico 
de pacientes, mediante la instalación de 2 Tablets en el 
Hospital Universitario Insular Materno Infantil de Las Palmas 
de Gran Canaria; compra de 5.000 mascarillas quirúrgicas 
y, por último, cubrir las necesidades básicas de alimentos, 
medicamentos, así como elementos de higiene infantil 
(pañales) de familias necesitadas.

• Club Rotario de Maspalomas, Hospital Universitario Insular Materno 
Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, donaciones de particulares y 
empresas y Distrito 2201

Inversión: 7.000€ de ayuda a más de 3.000 familias

15) Hope & Light

Proyecto llevado a cabo por el RC Puerto de la Cruz, cuya 
finalidad es mejorar la atención médica, psicológica y 
formativa de mujeres y sus menores que se encuentren 
en situación de emergencia social 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. 
Para ello, se ha reformado y equipado dicha casa para que 
albergue temporalmente a unas 10 mamás y de 10 a 15 
niños.

• Club Rotario de Puerto de la Cruz, RC A 81 Engen-Bodensee de 
Alemania, RC Barbara Celjska, Slovenia, Rotary Club Las Palmas,         
RC Tenerife Sur y Fundación Nuevo Futuro.

Coste proyecto: 61.200€



  16) Ningún sin techo sin comida

El Club Rotario de Barcelona Eixample ha financiado la 
elaboración de 400 menús mensuales, desde julio de 2020 a 
mayo de 2021, para el comedor social “El Chiringuito de Dios”, 
el cual ha dado la comida principal del día a, aproximadamente, 
4.400 personas más desfavorecidas, vulnerables y en exclusión 
social.

• Club Rotario de Barcelona Eixample

Coste global del proyecto: 12.320€

17) Ningún bebé sin leche-RC Madrid Norte

El proyecto “Ningún Bebé sin Leche”, surge para paliar las 
necesidades de bebés y sus familias las cuales, en el contexto de 
la actual crisis económica producida por el Covid-19, requieren 
de un apoyo especial para alimentar a sus bebés.

Nuestra ayuda se ha enfocado en dotar a las residencias de 
madres solteras, parroquias, asociaciones religiosas y de vecinos 
sin ánimo de lucro, de leche de inicio y continuación (3.267 botes 
de fórmula-más de 500 bebés), que ha sido distribuida de forma 
gratuita a las familias y madres solteras que lo han solicitado a 
través de los trámites estipulados por estos organismos. 

• Club Rotario de Madrid Norte, con el apoyo de los Clubes rotarios de 
Madrid y donantes privados.

(Coste invertido desde julio de 2020 a abril de 2021: 22.000€)

18) Becas de comedor

El Club Rotario de Torrevieja ha garantizado la manutención 
alimenticia desde el 01/11/2020 hasta la finalización del Curso 
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Escolar 2020/21, repartiendo más de 10.000 menús a 28 
familias de la localidad de Torrevieja. Son menores a los 
que no se les ha podido dotar de ayudas (subvenciones de 
comedor) por distintos motivos de índole burocrática.

• Club Rotario de Torrevieja

Presupuesto-coste global del proyecto: 26.400,00€

19) Proyecto Alpan y Vivir-
      RC Valencia Centro

El proyecto ALPAN consiste en la entrega de comidas por parte 
de establecimientos de hostelería a centros necesitados, en la 
actualidad el Cottolengo de Valencia y el Hogar San José de 
Benimaclet. De esta forma 100 personas pueden comer cada día, 
siendo el RC de Valencia Centro el coordinador e impulsor de la 
logística y el mantenimiento del mismo.

En la situación actual una parte importante de los 
establecimientos de hostelería, hoteles, están cerrados y/o no 
pueden prestar su colaboración. Por ello el RC Valencia Centro 
sustituye parte de esa labor mediante la compra de alimentos 
que son entregados a tales centros.

• RC de Valencia Centro

Coste global del proyecto 2020-2021: 10.400€

20) Sonrisas del Atlántico

El proyecto consiste en la adquisición y entrega al 
Ayuntamiento del Puerto de la Cruz de 4 sillas flotadoras, 
chalecos salvavidas, así como la infraestructura (Rampas y 
plataformas), proporcionando bienestar y calidad de vida a 
aquellas personas (adultos y niños) que enfrentan limitaciones 



  en cuanto a movilidad. Consiste en lograr adecuar y facilitar los 
medios para darse un chapuzón en las playas del Puerto de La 
Cruz en la Isla de Tenerife, todo ello en el marco de la higiene, 
seguridad, responsabilidad, orden y buen trato.

• Club Rotario de Puerto de La Cruz, con el apoyo de donaciones privadas de 
empresas y particulares rotarios y rotarias y la “Plataforma por un Puerto de 
La Cruz accesible y diverso”.

Presupuesto-coste global del proyecto: 14.900€

21) Alimentos frescos
El Club Rotario de Alcoy Font Roja ha invertido 5.838€ en la 
adquisición de vales de comida, que los vecinos de la zona (+ de 30 
familias) con bajos recursos y en exclusión social, podrán canjear por 
verdura fresca, carne y pescado en los puestos del Mercat de Sant Roc.

Esto permitirá, junto con la comida no perecedera que el banco 
de alimentos de Cruz Roja les proporciona, conseguir una dieta 
equilibrada a aquellas personas que ahora mismo necesitan ayuda 
para completar su alimentación. Además, todo lo invertido revierte 
en la economía local.

• Club Rotario de Alcoy Font Roja

22) Digitalización de alumnos y de sus 
familiares en Palma de Mallorca

El Rotary Club Palma Junípero Serra, con las donaciones realizadas, 
dota al Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP) Joan Capo 
de Palma, de un aula de informática con 23 ordenadores para 
uso de los alumnos y familiares de los mismos, consiguiendo la 
digitalización de alumnos y familiares.

• Rotary Club Palma Junípero Serra

Coste del proyecto: 6.454,34€
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23) Juntos contra la ELA

El Rotary Club de Boadilla Monte, con la ayuda de LFR 
y varios clubes rotarios españoles y extranjeros, en su 
proyecto Juntos contra la ELA, ha donado a la Asociación 
de Afectados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ADELA) 
5 comunicadores visuales con el iris del ojo y 3 grúas para 
mover a los afectados por un valor aproximado a los 27.000 
euros, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los 
pacientes con ELA.

• Rotary Club de Boadilla Monte

24) II y III Edición Protagonistas del 
Mañana

El Premio Protagonistas del Mañana es un proyecto de 
juventud pionero en la Comunidad de Madrid, considerado 
Innovación Educativa desde la Consejería, dirigido a los 
jóvenes estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional 
de Grado Medio. El galardón valora no sólo las capacidades 
intelectuales y el rendimiento académico, sino también 
iniciativas individuales y valores humanos de los líderes 
del mañana. En el certamen, los participantes realizan una 
redacción con el título genérico “Mi ideal”, una reflexión 
sobre su visión de la vida, de su entorno cercano y sus 
proyectos para el futuro. El ganador disfrutará de una 
estancia en un “Camp Internacional de verano” de Rotary 
en un país europeo: gastos de inscripción, seguros y viaje 
incluidos. 

• Clubes Rotarios de Madrid



  25) Educación y alfabetización para 
luchar contra la Exclusión Social y 
favorecer el Desarrollo Económico 
de la comunidad en Sevilla

El proyecto, iniciativa del RC de Sevilla y con el apoyo de 
varios clubes del Distrito 2203, LFR y RC Buccinasco San Biagio-
Centenario, pretende conseguir una educación integral para 
los niños y niñas (116) del colegio público Andalucía y sus 
familias (90), a través, de la implicación de toda la comunidad 
educativa, que permita el éxito educativo, la superación de 
desigualdades y salir de la situación de exclusión social. Así 
como, mejorar el contexto familiar del niño, apoyando a cubrir 
sus necesidades básicas para favorecer el aprendizaje de éstos 
y de sus familias.

• RC de Sevilla y con el apoyo de varios clubes del Distrito 2203, LFR y          
RC Buccinasco San Biagio-Centenario,

Presupuesto-coste global del proyecto: 42.000€

26) Octava Edición Programa de Ayudas 
Escolares en Béjar

Adquisición de libros, materiales y tabletas electrónicas para 
uso de los alumnos y alumnas (500) de centros educativos 
con escasos recursos. Todo el material ha sido adquirido 
en comercios bejaranos, por lo que también revierte en la 
economía de la comarca.

• Rotary Club de Béjar y Fundación Caixabank.

Total Invertido: 4.500€
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27) Taller Reciclanarias en La Laguna
El Proyecto Reciclanarias, de fabricación de filamentos 3D, 
reciclando plásticos pet (botellas para agua) colabora con la lucha 
contra el cambio climático y con el desarrollo económico de la 
comunidad. Es un taller para que los chicos y chicas (90) acogidos en 
los diversos centros, que bajo el nombre genérico de Casa Familiar 
Manolo Torras, de San Cristóbal de La Laguna, puedan llevar a 
cabo actividades laborales en una pequeña fábrica de filamentos 
para impresoras 3D a partir de plásticos reciclados. El filamento 
producido, se comercializa en bobinas o carretes, distinguiéndose a 
estas por su peso, color y diámetro del filamento.

• RC de La Laguna, Fundación Caixabank y donaciones privadas y de empresas.

Presupuesto-coste global del proyecto: 25.000€

28) Brecha Digital
Adquisición de 12 ordenadores portátiles para que la Universidad 
de La Laguna los preste a través de su Biblioteca a los alumnos y 
alumnas que necesiten utilizarlos y no dispongan de los mismos y, 
así reducir la brecha digital entre el alumnado universitario.

• Rotary Club de La Laguna, RC Puerto de la Cruz y Universidad de La Laguna

Inversión: 4.320€

29) Proyecto Main-Las Palmas
El Rotary Club de Las Palmas de Gran Canaria, con el apoyo 
del Distrito 2201 y las donaciones de particulares, ha adquirido 
y donado una furgoneta de 9 plazas para poder realizar las 
compras de alimentos, traslados al médico, salidas a actividades 
de los jóvenes, habitantes de las casas hogar de la Fundación 
Canaria Main, que se encuentran en situaciones más vulnerables 
intentando lograr su formación y capacitación profesional para 
una mejor y mayor integración.   

• Rotary Club de Las Palmas de Gran Canaria

Coste de la furgoneta: 15.050€



  30) Oncología Infantil

Este proyecto ha consisido en la adquisición de un vehículo 
de segunda mano para entregar al servicio Murciano de 
Salud y que esté a disposición de los servicios de oncología 
infantil (cuidados paliativos onco-hematológicos) del hospital 
Virgen de la Arrixaca.

• Rotary Club de Murcia Norte, Servicio Murciano de Salud y donaciones 
de particulares y empresas.

Coste del Vehículo: 11.800€

31) Jóvenes en Acción en Pontevedra

43 jóvenes de 1º de Bachiller de diferentes centros educativos 
de Pontevedra, divididos en 6 grupos elaboran 6 proyectos de 
carácter solidario, los cuales están englobados dentro de las 7 
áreas de Rotary, alineados con los ODS. Los proyectos se dividen 
en 3 fases: elaboración, ejecución y continuidad. Serán guiados 
por profesionales del área a tratar, recibiendo un certificado de 
aprovechamiento.

• Rotary Club de Pontevedra

32) Reforma habitaciones Hospital 
Materno-Infantil de Las Palmas

El Rotary Club de Las Palmas de Gran Canaria, con la colaboración 
del BNI Las Palmas, ha continuado con la rehabilitación una nueva 
zona del Hospital que pretende mejorar la atención de los niños 
y niñas, pacientes de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos 
del servicio de oncología.

• Rotary Club de Las Palmas de Gran Canaria

Presupuesto-coste global del proyecto: 16.000€
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Ayuda humanitaria y de emergencia

Referente a este punto me gustaría recordar los criterios 
establecidos por el Patronato en reuniones anteriores 
y que es coincidente con los criterios recibidos de 
Rotary International. 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 reconstrucción 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 siguientes 
cifras:

  •  Ayuda a La India. Importe recaudado 22.440€.
  •  Agua a Haití. Recaudado 2.150€.

Ambas cantidades han sido destinadas a pagos y 
transferencias, cumpliendo siempre las instrucciones dadas 
por los responsables correspondientes.
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1) Material sanitario-Covid 19. R.C. Molina de Segura1) Material sanitario-Covid 19. R.C. Molina de Segura

4) Covid 19 - Ayuda a familias.4) Covid 19 - Ayuda a familias.
    R.C. Plasencia, R.C. Plama Bellver,     R.C. Plasencia, R.C. Plama Bellver, 
    R.C. Feria Mediterráneo    R.C. Feria Mediterráneo

7) Covictoriarotaryavila - 7) Covictoriarotaryavila - Ayuda a asociaciones. R.C. de AvilaAyuda a asociaciones. R.C. de Avila

3) Ningun hogar sin alimentos3) Ningun hogar sin alimentos
     R.C. Tenerife-Sur     R.C. Tenerife-Sur

6) 6) Agrorex: patatas contra el hambreAgrorex: patatas contra el hambre
    R.C. Pozuelo, R.C. Murcia y    R.C. Pozuelo, R.C. Murcia y
    Clubes de Madrid    Clubes de Madrid

8) Vales de alimentos. R.C. Calpe Ifach8) Vales de alimentos. R.C. Calpe Ifach

11) Tratamientos de niños con TDA.11) Tratamientos de niños con TDA.
       R.C. Granada       R.C. Granada

10) Becas para estudios10) Becas para estudios

9) Ningún niño sin juguete. R.C. Calpe Ifach9) Ningún niño sin juguete. R.C. Calpe Ifach

5) Recogida de alimentos para comedores sociales R.C. Majadahonda.5) Recogida de alimentos para comedores sociales R.C. Majadahonda.

2) Paremos la Pandemia STOP The Pandemic2) Paremos la Pandemia STOP The Pandemic
    R.C. Madrid-Serrano    R.C. Madrid-Serrano

 Memoria de nuestros proyectos a lo largo   del presente ejercicio
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12) SOS animal.12) SOS animal.
      R.C. E-Mediterráneo      R.C. E-Mediterráneo

14) Ayuda humanitaria en el 14) Ayuda humanitaria en el 
      Materno-infantil Las Palmas.      Materno-infantil Las Palmas.
      R.C. Maspalomas      R.C. Maspalomas

20) Sonrisal del Atlántico.20) Sonrisal del Atlántico.
      R.C. Puerto de La Cruz      R.C. Puerto de La Cruz

17) Ningún bebé sin leche.17) Ningún bebé sin leche.
      R.C. Madrid-Norte      R.C. Madrid-Norte

21) Campaña Alimento Fresco   21) Campaña Alimento Fresco   
       R.C. Alcoy Font Roja       R.C. Alcoy Font Roja

19) Proyecto Alpan y Vivir. R.C. Valencia Centro19) Proyecto Alpan y Vivir. R.C. Valencia Centro

15) Hope & Light.15) Hope & Light.
      Varios Clubes Rotarios      Varios Clubes Rotarios

16) Ningún techo sin comida16) Ningún techo sin comida
      R.C. Barcelona Eixample      R.C. Barcelona Eixample

18) Becas de comedor. R.C.Torrevieja18) Becas de comedor. R.C.Torrevieja

22) Digitalización de alumnos y familiares22) Digitalización de alumnos y familiares
      R.C. Palma Junipero Serra        R.C. Palma Junipero Serra  

13) Casa de acogida obra mercedaria.13) Casa de acogida obra mercedaria.
       R.C. Alicante y Alicante Puerto       R.C. Alicante y Alicante Puerto

 Memoria de nuestros proyectos a lo largo   del presente ejercicio
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30) Oncología infantil.30) Oncología infantil.
      R.C. Murcia Norte      R.C. Murcia Norte

23) Juntos contra la ELA R.C. Boadilla Monte.23) Juntos contra la ELA R.C. Boadilla Monte.
      R.C. Boadilla del Monte      R.C. Boadilla del Monte

26) 8ª Ed. Programa ayudas a escolares en Béjar26) 8ª Ed. Programa ayudas a escolares en Béjar
      R.C. de Béjar y Fundación Caixabank        R.C. de Béjar y Fundación Caixabank  

28) Brecha digital. R.C. La Laguna, R.C. Puerto de La Cruz y 28) Brecha digital. R.C. La Laguna, R.C. Puerto de La Cruz y 
       Universidad de La Laguna       Universidad de La Laguna

27) Taller Reciclanarias en La Laguna.27) Taller Reciclanarias en La Laguna.
R.C. La Laguna y Fundación Caixabank       R.C. La Laguna y Fundación Caixabank       

25) Educación y alfabetización para luchar contra la Exclusión Social.25) Educación y alfabetización para luchar contra la Exclusión Social.
      R.C. de Sevilla y varios clubes D.2203, LFR y R.C. Buccinasco San Biagio-Centenario      R.C. de Sevilla y varios clubes D.2203, LFR y R.C. Buccinasco San Biagio-Centenario

24) Jóvenes en Acción     24) Jóvenes en Acción     
      R.C. Pontevedra.      R.C. Pontevedra.

32) Reforma habitaciones Hospital32) Reforma habitaciones Hospital
      Materno-infantil en Las Palmas.      Materno-infantil en Las Palmas.
      R.C. Las Palmas de Gran Canaria      R.C. Las Palmas de Gran Canaria29) Proyecto Main. R.C. Las Palmas de Gran Canaria29) Proyecto Main. R.C. Las Palmas de Gran Canaria

24) II y III Ed. Protagonistas del Mañana. 24) II y III Ed. Protagonistas del Mañana. 
      Clubes Rotarios de Madrid      Clubes Rotarios de Madrid

 Memoria de nuestros proyectos a lo largo   del presente ejercicio
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 Memoria de nuestros proyectos a lo largo   del presente ejercicio

  1) Fase final del proyecto Agua Segura en Cajamarca (Perú). 
  2) COGRI-Nyumbani Village Water Pan (Alberca), Kenya.
  3) Capital Semilla-Baasneeré (Burkina Faso-África Occidental).
  4) Programa de formación de oficios en HOGAR LUSAVI-Bolivia.
  5) Proyecto H.O.M.E  (Health Outreach Middle East) en Líbano.
  6) Proyecto ATLAS. Proyecto agua aldea Megdaz-Marruecos.
  7) Garantizando la disponibilidad de agua potable para la escuela primaria de Klémé-Sanguéra (Togo).
  8) Ayuda motobomba a la comunidad Urkupiña-Bolivia.
  9) Hermanas franciscanas en Mali (África Occidental).
10) Be Our Angel Mentor.
11) Mejora de la calidad de vida de las personas con albinismo en Malaui (África Oriental).
12) Ayuda médica al pueblo mauritano.

  AYUDA EXTERIOR AL DESARROLLO
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Proyectos de Cooperación 
Exterior al Desarrollo
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1) Fase final del 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). 

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 fecha de inicio fue el 
1 de agosto de 2019, finalizando el 29 de febrero de 2021.

• Cofinanciado por el Ayuntamiento de Cajamarca, La Fundación Rotaria, 
Clubes rotarios de Galicia y el RC de Cajamarca-Layzón.

Coste global del proyecto de 317.532,63€

2) COGRI-Nyumbani Village Water Pan (Alberca), Kenya

El Club Rotario de Madrid Velázquez Prado, con el apoyo del 
Rotary Club de Karen-Nairobi y varios clubes rotarios españoles 
y extranjeros y, en coordinación con la ONG local, Children 
of God Relief Fund, Inc., han llevado a cabo la financiación 
complementaria de los recursos hídricos de la aldea Nyumbani 
Village, mediante la construcción de cinco recipientes de agua. 
Dicho proyecto ha beneficiado a 964 niños y niñas y 100 abuelas 
y abuelos enfermos del SIDA. 

• El Club Rotario de Madrid Velázquez Prado, con el apoyo del Rotary Club 
de Karen-Nairobi

El presupuesto-coste global: 69.332,79€



  
3) Capital Semilla-Baasneeré
    (Burkina Faso-África Occidental).
Proyecto de adquisición de cereales (sorgo, maíz) para la nave 
de almacenamiento de BAASNEERÉ y posterior venta a precios 
sociales en favor de familias vulnerables (unas 780) de los pueblos 
limítrofes de las provincias de BAM Y SANMATENGA, en BURKINA 
FASO, asegurándose, al menos dos comidas al día, especialmente 
en periodos de escasez.

• Llevado a cabo por el Club Rotario de Cartagena y el apoyo de La Fundación 
Rotaria, varios clubes rotarios españoles y extranjeros. 

Presupuesto de 30.462,72€

4) Programa de formación de oficios en
    HOGAR LUSAVI-Bolivia
Los Clubs Rotarios de Alcoy Font Roja, Calviá, Palma Ramon 
Llul, Pollença, Palma Junípero Serra, Inca, Palma Catedral han 
participado en el proyecto llevado a cabo por el Rotay Club de 
Sucre, dirigido a mejorar la empleabilidad de unos 80 jóvenes 
de los hogares de la Fundación Amazonia en Sucre y de familias 
en situación de pobreza de barrios aledaños al Hogar Lusavi. El 
programa proporciona a los alumnos las capacidades necesarias 
para afrontar su futuro laboral en mejores condiciones, pudiendo 
acceder a mejores puestos de trabajo, cualificación e incluso pensar 
en la creación de sus propios negocios.

• Rotay Club de Sucre, con el apoyo  de los Clubs Rotarios de Alcoy Font Roja, 
Calviá, Palma Ramon Llul, Pollença, Palma Junípero Serra, Inca, Palma Catedral. 

Inversión de 7.339,52€

5) Proyecto H.O.M.E 
    (Health Outreach Middle East) en Líbano.

Compra de equipos de radiodiagnóstico para la clínica-hospital de 
la ONG H.O.M.E de origen Líbano/Estadounidense/Canadiense, que 
se  dedica a la atención médica de unas 10.000 personas al año sin 
recursos, con especial atención a las mujeres, los niños y los mayores.

• Club Rotario de Elche Illice y Rotary Club Beirut Cosmopolitan.

Presupuesto-coste global: 10.000€
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6) Proyecto ATLAS
    Proyecto agua aldea Megdaz-Marruecos

El objetivo del Proyecto Atlas (Fundación Acción Geoda) 
es impulsar el desarrollo económico y social sostenible en 
la zona del Valle de Tessaout mediante la construcción 
de pozos e infraestructuras de agua como canalizaciones, 
depósitos y lavaderos que hagan posible el acceso al agua, 
como medio vital para el resto de acciones posteriores: 
educación, sanidad y desarrollo económico-social de la 
mujer. Los beneficiarios directos serían la población Bereber 
(Amazigh).

 • Club Rotario de Tres Cantos y los Clubes Rotarios de Bressuire 
(Francia) y Marrakech-Ménara (Marruecos), además de varios clubes 
rotarios españoles. 

Inversión de 39.957 USD

7) Garantizando la disponibilidad de agua
    potable para la escuela primaria pública
    de Klémé-Sanguéra (Togo).

El Club Rotario de Banyoles ha lleva a cabo un proyecto 
consistente en garantizar el acceso a servicios de agua 
potable de los miembros de la comunidad escolar 
(alumnado, profesorado y familias) de la Escuela Primaria 
Pública (EPP) de Klémé-Sanguéra, un pueblo de las afueras 
del Sur-Oeste de Lomé (Togo).

Las obras consistieron en la excavación mediante 
perforación manual de un pozo para alcanzar las aguas 
subterráneas y obtener así agua de buena calidad, además 
de la construcción de una estructura de hormigón que 
alberga un depósito de agua de 2000 litros, adecentando 
unas instalaciones donde el alumnado, profesorado 
y familias de los escolares pueden recoger el agua en 
condiciones higiénicas.

• Club Rotario de Banyoles



  8) Ayuda motobomba a la comunidad
    Urkupiña-Bolivia.
La Comunidad indígena Palmera, en Santa Cruz de la Sierra 
(Bolivia) ya disponía de un tanque o depósito de agua en 
altura, pero la bomba era antigua y vieja y dejó de funcionar, 
por lo que tenían que desplazarse kilómetros para recoger 
agua. Esta falta de agua provocaba graves consecuencias 
sanitarias y alimenticias, por lo que se ha procedido a sustituir la 
motomomba, aliviando así a los 207 miembros de la Comunidad 
de la situación angustiosa que estaban sufriendo.

• Club Rotario de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y el RC Grigotá

9) Hermanas franciscanas en Mali
    (África Occidental).
La ayuda del RC Palma Almudaina ha consistido en la 
colaboración económica, preferentemente, de medicinas, 
que van a ser adquiridas por el Rotary Club de Bamako a dos 
proveedores locales en Mali y entregas al “Centre de Santé 
Sainte Claire” de las hermanas Franciscanas. Es un centro 
sanitario recientemente construido en Koulikoro para atender 
a las mujeres embarazadas y niños de 0 a 3 años que sufren de 
desnutrición y necesitan atención médica.

• RC Palma Almudaina, Rotary Club de Bamako

10) Be Our Angel Mentor
Colaboración del RC de Palma Almudaina y el RC de Ceuta con 
la ONG local Sadhu Vaswani Mission para el programa del “K 
K Eye Institute” de Pune, en La India, consistente en operar 
gratuitamente de cataratas a miles de personas al año en su 
zona geográfica de influencia, las cuales una vez operadas 
recobran la vista. El coste de cada operación es de 50 USD. 

• RC de Palma Almudaina y el RC de Ceuta

El presupuesto-coste global de 10.000€
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11) Mejora de la calidad de vida de las personas
      con albinismo en Malaui (África Oriental): 
      Una estrategia para la prevención del cáncer
      de piel y la mejora de su esperanza de vida.

Contribuirá a la mejora de la vida 1000 Personas con albinismo 
(PCA) en Malaui disminuyendo las lesiones precancerosas, 
mejorando hábitos de fotoprotección y fortaleciendo su 
autoconfianza e inclusión social. Una vez completado, las 
conclusiones y resultados serán presentados al Gobierno, ONU, 
socios locales e internacionales y grupos de interés estratégicos de 
cara a la ejecución de la segunda fase del programa: construcción 
de un laboratorio local de fotoprotectores que permita la 
producción y distribución para todo el país.

• Está financiado por el Colegio de Médicos de Alicante, Fundación Bancaja y 
Caixabank, RC Jávea, LFR, varios Clubes del Distrito 2203, Association of Persons 
with Albinism of Malaui (APAM) -Malaui y Beyond Suncare (BSC)- España/Malaui.

Coste de 20.060€

12) Ayuda médica al pueblo mauritano

El proyecto consiste en subvencionar expediciones sanitarias 
y efectuar operaciones de cataratas a unos 1.000 pacientes de 
Nouadhibou y zonas cercanas en los quirófanos de la clínica de la 
Fundación Mauritana Nouadhibou Visión. 

Un porcentaje importante de la población sufre problemas de 
visión derivados de la excesiva luz solar y la arena del desierto 
que, arrastrada por el viento entra en los ojos provocando 
lesiones.

• RC Maspalomas, Centro Oftalmológico Hispano Kuwaiti Nouadhibou Visión y Fun-
dación Jorge Alió.

El presupuesto-coste globa: + 5.000€
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Información
Económica

•

Auditoría
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INGRESOS 

Subvenciones Rotary Internacional 96.859,62 € 7,35% 

Donaciones Privadas 636.026,01 € 48,26% 

Donaciones Clubes Rotarios 539.742,48 € 40,96% 

TOTAL SUBVENCIONES Y DONACIONES 1.272.628,11 € 96,57% 

Ingresos para gastos de funcionamiento 45.202,21 € 3,43% 

TOTAL INGRESOS 1.317.830,32 € 100,00% 
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INFORMACIÓN ECONOMICA 
 

 

 

GASTOS 
Proyectos de Cooperación 441.603,95 € 33,32% 
Polio+      56.954,84 €  4,30% 
TOTAL PROYECTOS DE COOPERACIÓN 498.558,79 € 37,62% 
Proyectos Sociales 540.544,20 € 40,79% 
Ayudas no monetarias 233.525,12 € 17,62% 
TOTAL PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 774.069,32 € 58,41% 
Gastos Generales 52.660,81 € 3,97% 
TOTAL GASTOS 1.325.288,92 € 100,00% 
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Tel: +34 986 116 144 
Fax: +34 986 114 722 
www.bdo.es 

Doctor Cadaval, 2 4º D 
36202 Vigo 
España 

   

 
 

BDO Auditores S.L.P., inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas nº S 1.273, es una sociedad limitada española independiente, miembro de BDO 
lnternational Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas. 
 
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 47.820, Folio 131, Sección 8ª, Hoja B-563.253, CIF: B-82387572. 

 
 
 

 Informe de auditoría de cuentas anuales de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines 
Lucrativos emitido por un auditor independiente 

 
 
Al Patronato de la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles, por encargo de la Dirección: 
 

Opinión  
 
Hemos auditado las cuentas anuales de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos 
(PYMESFL) de la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles (la Fundación), que 
comprenden el balance de PYMESFL a 30 de junio de 2021, la cuenta de resultados de PYMESFL y 
la memoria de PYMESFL correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 
 
En nuestra opinión, las cuentas anuales de PYMESFL adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a 30 de junio de 2021, así 
como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad 
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (tal y como  se 
identifica en la nota 2 de la memoria de PYMESFL adjunta) y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 

 
Fundamento de la opinión  
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación 
con la auditoría de las cuentas anuales de PYMESFL de nuestro informe.  
 
Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos 
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales de PYMESFL 
en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. 
En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han 
concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada 
normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto 
comprometida. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
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Aspectos más relevantes de la auditoría 
 
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra 
auditoría de las cuentas anuales de PYMESFL del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados 
en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales de PYMESFL en su conjunto, y en la 
formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos 
riesgos.  
Aspectos más relevantes de la auditoría Respuesta de auditoría 
 
Reconocimiento de ingresos y gastos 
 
La principal actividad de la Fundación 
consiste en dar soporte económico a 
diversos proyectos, para lo que realiza una 
labor de captación de fondos a través de 
sus donantes. 
 
Al cierre del ejercicio la Fundación cuenta 
con donativos recibidos que todavía no 
han sido enviados a los beneficiarios 
últimos de los proyectos, debiéndose 
imputar al excedente del ejercicio, tal 
como establece la norma 20ª de Registro y 
Valoración del Plan de Contabilidad de las 
entidades sin fines lucrativos, de acuerdo 
con su finalidad. 
 
Teniendo en cuenta que dichas donaciones 
representan una parte significativa de los 
recursos obtenidos por la Fundación, 
hemos considerado el adecuado 
reconocimiento de ingresos y gastos de las 
donaciones como un aspecto más 
relevante de nuestra auditoría. 

 

 

 
Hemos llevado a cabo, entre otros, los 
siguientes procedimientos de auditoría: 
 
- Análisis de la motivación normativa que ha 

llevado a la Fundación a establecer su política 
de reconocimiento de ingresos y conclusión 
sobre su razonabilidad, en base a nuestro 
conocimiento de la actividad y la normativa 
aplicable al respecto. 
 

- Circularización a las entidades bancarias con 
las que opera la Fundación, al realizar todas 
sus transacciones a través de dichas 
entidades. 
 

- Análisis de la correcta imputación a la cuenta 
de resultados de PYMESFL y la correcta 
correlación de los ingresos y gastos asociados 
a los proyectos, mediante un análisis de la 
documentación soporte de una muestra 
representativa de los mismos. 
 

- Comprobación, a través de reuniones con la 
Dirección y análisis de las actas de la 
Fundación, de que no existen aspectos 
relevantes producidos hasta la fecha de 
emisión de nuestro informe. 
 

- Adicionalmente, hemos verificado que la 
memoria de PYMESFL adjunta incluye los 
desgloses de información que requiere el 
marco de información financiera aplicable. 
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Responsabilidad del Presidente del Patronato en relación con las cuentas anuales de PYMESFL 
 
El Presidente del Patronato es responsable de formular las cuentas anuales de PYMESFL adjuntas, 
de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Fundación, de conformidad con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la 
preparación de cuentas anuales de PYMESFL libres de incorrección material, debida a fraude o 
error. 
 
En la preparación de las cuentas anuales de PYMESFL, el Presidente del Patronato es responsable 
de la valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como entidad en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de entidad en funcionamiento excepto si el 
Patronato tiene intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista 
otra alternativa realista. 

 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de 
PYMESFL. 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales de PYMESFL 
en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un 
informe de auditoría que contiene nuestra opinión.  
 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada 
de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuenta vigente en 
España, siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden 
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, 
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en las cuentas anuales de PYMESFL. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas anuales en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una 
actitud de escepticismo profesional durante la auditoría. También: 

 
- Identificamos y valoramos los riesgos de incorreción material en las cuentas anuales de 

PYMESFL, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
poder responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida 
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 
 

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y 
no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 
Fundación. 
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- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Patronato. 
 

- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Patronato, del principio contable de 
entidad en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos 
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que 
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como 
entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se 
requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente 
información revelada en las cuentas anuales de PYMESFL o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin 
embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de 
ser una entidad en funcionamiento. 
 

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales de 
PYMESFL, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales de PYMESFL representan 
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 
 

Nos comunicamos con el Patronato de la Fundación en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de los procedimientos de auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoría.  

 
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Patronato de la Fundación 
determinamos los que han sido de mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales de 
PYMESFL del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 
 
 
BDO Auditores, S.L.P. (ROAC S1273) 
 
 
 
 
 
 
Jorge Montoya Arana (ROAC 21765) 
20 de octubre de 2021 
 
 
Este informe se corresponde con el sello distintivo nº 04/21/01666 emitido por el Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de España. 
 
 

Firmado digitalmente por 36098874Y JORGE
MONTOYA ARANA  (R: B82387572)
DN: cn=36098874Y JORGE MONTOYA
ARANA  (R: B82387572), c=ES, o=BDO
AUDITORES SLP, ou=Certificado de
Representante Legal de Persona Juridica
(FIRMA), email=informatica@bdo.es
Fecha: 2021.10.20 19:31:24 +02'00'

36098874Y JORGE
MONTOYA ARANA

(R: B82387572)
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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.

RICARDO J. MOLINA JUAREZ
Vicepresidente 2º

Con formación en Electrónica de Comunicaciones; Internet y Comercio Electrónico; 
Contabilidad Financiera y Analítica de Balances y Marketing, ha desarrollado su vida 
profesional como Inspector y Director de varias aseguradoras, así como de Corredurías 
a nivel nacional. Antes de iniciar la actividad como Director técnico Comercial, de la 
Correduría Logosegur, como Corredor de Seguros y socio de la misma, es su actividad 
profesional principal desde hace treinta años.
Con Ricardo J. Molina Brokerage & Management realizan intermediación en campos 
variados y es como un “cajón de sastre” de servicios enfocados a facilitar a las 
empresas la consecución de sus objetivos o de productos.
Inquieto y siempre trabajando en nuevos proyectos empresariales y de carácter social. 
Emprendedor y solidario siempre abierto a nuevos horizontes donde poder ayudar. 
Conectando personas desde siempre.
La comunicación siempre ha sido una faceta que le ha fascinado, la colaboración en 
radio, presencia en redes sociales, etc. realizando máster como “Comunnity Manager” 
y disfrutando en todo lo que supone comunicar.

Breve currículum de los miembros del Patronato



  Rotario desde 2012 ha sido socio del RC Murcia Norte y, desde el 2016 del RC Molina de 
Segura, del que es presidente fundador, así como formador del RC Murcia Universidad.
Delegado del Gobernador durante cuatro años, ha desempeñado cargos de Rotary 
Internacional como Asistente Coordinador Imagen Pública para España, asistido a seis 
Institutos Rotarios, así como trabajado en diferentes Comités de su Distrito desde el 
inicio de su andadura en Rotary.
Es Socio Benefactor PHF y miembro del Círculo Paul Harris. 
Un defensor convencido de nuestra FHRE con la que ha colaborado como Gobernador 
del Distrito y obtenido importantes recursos por parte de donantes. Poniendo en 
valor la misma y firmando acuerdos institucionales como el que se ha realizado 
con las Universidades cuyo convenio marco sitúa a FHRE en lugar preferente para 
poder trabajar desde los clubes en mejorar las relaciones y beneficio de estudiantes, 
empresas, medioambiente, etc.

MARISOL CARRILLO SAEZ
Vicepresidenta 3ª

Nacida en Bilbao, donde estudió el bachillerato en la Esclavas, y se licenció en la 
Universidad Complutense de Madrid en la Escuela Ayudantes Técnicos Sanitarios, en 
Junio 1967. Diplomada en Enfermería por la Universidad de Valladolid, en 1985. Realizó 
Cursos sobre Actualización y Perfeccionamiento en Neurocirugía y Neurofisiología 
en la Infancia. Ponencia en el I Simposio sobre Asistencia Geriátrica, II Simposio de 
Enfermería Psiquiátrica, IV Symposium Nacional de Enfermeria sobre el tratamiento del 
dolor, Curso de Urgencias Quirúrgicas Abdominales, V Curso de Medicina y Derecho, 
Curso de Enfermería Urológica y I Curso de Enfermeria y Maltrato a la Mujer. 
Ha sido profesora en Curso de atención a personas dependientes (2001-2005), en 
Curso pacientes ostomizados, colostomías, gastrostomías y traqueostomías (2006-
2007), en Curso de Enfermería Geriatrica y de Bases fisiológicas de la nutrición en 
trabajadores sanitarios y Prevención de patologías alimentarias (2008-2009).
Enfermera de quirófano 1971-2006.
 • Desde Mayo 2011 hasta junio 2015 Concejal de Sanidad, Mujer del 

Ayuntamiento de Burgos llevando a cabo todas las politicas Sanitarias de 
la Ciudad, la Ordenanza sobre Drogodependencias, asi como realizando 
el III plan de Oportunidades entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de 
Burgos. Representante de Mujeres en Igualdad en el Consejo Regional de 
la Mujer de la Junta de Castilla y León desde el 2003 hasta la actualidad.

 • Consejera del Servicio Municipalizado de Aguas 2005-2019

 • Consejera del Servicio Municipalizado de Transportes SAMYT 2019 hasta la 
actualidad.

 • Presidenta de la Asociación Beatriz de Suabia 1987, posteriormente Mujeres 
para la Democracia y en la actualidad Mujeres en Igualdad.

Forma parte del Rotary Club de Burgos desde el año 2008. Su marido fue miembro 
fundador. Ha sido Presidenta y dos veces Secretaria. Delegada del Gobernador Zona 4 
de Castilla y León desde 2016-2019. Ha participado activamente en un Ryla y posterior 
creación del Rotaract Burgos. Gobernadora del Distrito 2201 durante el periodo 2020-
2021. Entre las distinciones rotarias es Donante Mayor y Benefactora.
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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 ejerciendo 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.

Presidente:   Isidoro Ales Gómez
Vicepresidente Segundo: Ricarco J. Molina
Vicepresidenta Tercera: Marisol Carrillo Sáenz
Vocal:    Manuel Menéndez Martínez
Vocal:    Francisco Javier Ygarza Fernández
Vocal:    José Fernández Alvarez-Tamargo
Vocal:    Manuel Florián de Tomás Martí
Vocal:    Eduardo Cuello Oliván
Vocal:    José María Mesa Parra
Vocal:     Luis Santos Serrano
Director:    Alejandro Amoedo Ruiz 
Secretario:   Joan Anglès Anglès
Tesorero   José Fernández Alvarez-Tamargo
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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 Esc. 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)
Teléfono: +34 649 897 340 delegacion.
canarias@fhre.es

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

CASTILLA-LA MANCHA
C/ Agen, 11 5ºD 
45005 TOLEDO
Teléfono: +34 639 629 996 delegación.
castillalamancha@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
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