
DISCURSO CENA VI ANIVERSARIO DEL PROGRAMA ALPAN 
 

Teresa Nuez, Febrero 2020 
 

 
Representantes de las empresas colaboradoras del programa ALPAN, Delegado 

del gobernador del distrito 2203 D. José Ramón Illán, secretaria distrital del distrito 
2202 y Clubes rotarios, Feria mediterráneo, La Eliana, Onteniente, Rey don Jaime, 
Valencia, Xàtiva y Valencia centro 

 
A todos los amigos que esta noche nos habéis querido acompañar, buenas noches y 
muchas gracias por vuestra presencia en esta cena tan especial, en la que celebramos 
el sexto aniversario del programa ALPAN en Valencia. 
 
Para aquellos de vosotros que nos acompañáis por primera vez permitidme que 
explique que es Rotary y para ello he de remontarme a un 23 de febrero de 1905 
donde Paul Harris, abogado de profesión creó el primer club rotario en Chicago, más 
tarde, en 1917, Arch Klumph constituye un fondo de dotación dedicado a “hacer el 
bien en el mundo”. Fué la semilla que dio origen a La Fundación Rotaria. El alcance y 
la visión de Rotary se extendieron gradualmente al servicio humanitario en distintas 
ciudades y países, hasta nuestros días. 
 
En estos momentos somos unos 32.000 clubes en 200 paises; todos nos guiamos por 
los mismos principios: ser un grupo de personas, que fomentamos la amistad y la 
cooperación entre nosotros; que tratamos de apoyar a nuestra comunidad en 
objetivos sociales, culturales o medioambientales, y que contribuimos en proyectos 
en el ámbito internacional. 

Clubes como el mío, el Rotary Valencia Centro, en el que un grupo de 41 amigos 
empresarios y profesionales nos reunimos con el propósito de fomentar la amistad, 
promover un comportamiento ético en nuestras ocupaciones, prestar servicio a 
nuestra comunidad y contribuir a fomentar la buena voluntad y la paz en el mundo, 
con un lema "Dar de sí antes de pensar en sí" 

Los socios de los clubes rotarios nos reunimos 
habitualmente una vez en semana, pero con las nuevas tecnologías también 
existen clubes ONLINE. 
En los clubes realizamos acciones con nuestras familias y amigos. Organizamos 
eventos de diversa naturaleza: cenas, concursos, premios, celebraciones, 



acciones solidarias como la de esta noche o reuniones de formación y 
capacitación donde intercambiamos ideas o intereses. 
 
Como colectivo, en la organización Rotary internacional, todos los clubes 
conjuntamente, trabajamos diferentes proyectos que se agrupan en 6 grandes 
áreas de interés. 
 
 
 
    -La paz y la prevención o resolución de conflictos 

-La prevención y tratamiento de enfermedades 
-La salud materno infantil 
-El suministro de agua y saneamiento 
-La educación básica y alfabetización 
-El desarrollo de las economías locales. 

 
¿Por qué le damos importancia a la paz? 

Pues bien el año pasado, más de 68 millones de personas fueron desplazadas por 
situaciones de conflicto y violencia. De ellas, la mitad son niños. 

En Rotary tenemos proyectos para fomentar la comprensión y fortalecer la 
capacidad de las comunidades para resolver conflictos. Con este objetivo, cada año, 
Rotary financia hasta 130 becas para la formación de líderes de todo el mundo. Les 
pagamos la formación y la estancia en varias universidades de estados unidos, Reino 
Unido, Australia, Japón  o Tailandia, donde cursan estudios de diplomatura o 
maestría. Las becas cubren los gastos de matrícula y tasas académicas, alojamiento y 
comidas, pasaje de ida y vuelta y  los costos de la pasantía y prácticas de campo. 

• El objetivo de Rotary es que estas personas sean capaces de promover el 
diálogo para la resolución de los conflictos    combinen la capacitación 
académica y práctica  y tengan la oportunidad de establecer contactos,  y 
convertirse en verdaderos  catalizadores de la paz. 

• Desde que comenzó el programa en 2002, los centros de Rotary pro paz han 
formado a más de 1300 becarios que hoy trabajan en más de 115 países. 
Muchos de ellos ocupan cargos de liderazgo en gobiernos, organizaciones sin 
fines de lucro, ejército, educación y organizaciones internacionales como las 
naciones unidas o el banco mundial. 

También nos preocupa la prevención de las enfermedades. 

• Nosotros tenemos la suerte de vivir en un país en paz, desarrollado, donde 
la salud es el activo más valioso que tenemos, pero no podemos olvidar a los  



400 millones de personas en el mundo, que no cuentan con la atención 
básica de salud. 
o Las enfermedades causan miseria, dolor y pobreza, razón por la cual 

damos suma importancia al tratamiento y la prevención de ellas. 
 

• Los socios de Rotary emprendemos cientos de proyectos de salud durante el 
año en todas partes del mundo. 

 
o Con estos proyectos tratamos de combatir enfermedades como el 

paludismo, la sarna, el sida, el Alzheimer, la esclerosis múltiple o la  
diabetes. 

o Nuestro club en concreto, estamos colaborado en un proyecto 
internacional que se llama "Corazón". En él  hemos participado clubes 
de varios países del mundo. El proyecto ha consistido en, financiar la 
realización de intervenciones quirúrgicas en varios  niños keniatas, 
afectados por cardiopatías. La actividad se lleva a cabo en el hospital de 
la Reixaca en Murcia, en el que, además de dar formación a cardiólogos  
se les  dota de aparataje sencillo para que  den seguimiento a los 
enfermos. Esta  acción permitirá  dar soporte en el futuro a niños en 
Kenia y Etiopia. 

o Y es una alegria poder contar aquí esta noche que ayer se realizó la 
primera intervención de una de las niñas. 

 

• También hemos colaborado en la erradicación de la sarna en niños Talibé en 
Senegal. 

 

• Y como todos conocéis tenemos nuestro vino y aceite solidario con el que 
recaudamos fondos para combatir la polio. 

 
La salud materno infantil es otra de nuestras prioridades: 

•  Se estima que casi 6 millones de niños y niñas menores de cinco años mueren 
cada año debido a la desnutrición, a la atención médica inadecuada y los 
deficientes sistemas de saneamiento que existen en su lugar de nacimiento. 

• Para tratar de mejorar la situación de estas personas tan vulnerables 
proporcionamos educación, vacunas, kits de parto y creamos clínicas de salud 
móviles. 

• A las mujeres se les enseña a prevenir la transmisión del sida de madre a hijo, 
se les enseña a amamantar y a protegerse a sí mismas y a sus hijos de las 
enfermedades. 



• Este año nuestro club apuesta por los niños desprotegidos  es por ello que la 
recaudación de nuestra carrera solidaria que se realizará el 26 de abril en Port 
Sa playa y a la que os animo a que participéis, se destinará a mamas en acción, 
ONG que acompaña a niños enfermos tutelados por la administración durante 
su estancia en hospitales. 

 
También es prioritario el suministro de agua y saneamiento. 
• Cuando la gente, tiene acceso a una fuente de agua salubre, disminuyen las 

enfermedades, los niños permanecen sanos, por lo que asisten a clases de 
manera más regular, y las madres pasan menos tiempo transportando agua y 
más tiempo ayudando a sus familias. 

• Por ello, Rotary internacional financia, con el apoyo de los clubes, la 
construcción de pozos y canalización del agua para acercarla a las 
comunidades rurales. 
 

Otro de nuestros grandes objetivos es fomentar la educación básica y 
alfabetización.  
• Nuestra meta es ayudar a las comunidades para que apoyen programas de 

alfabetización y educación básica, reduzcan la disparidad de género en la 
educación y aumenten el alfabetismo entre los adultos. 

• Además, con la educación vamos a favorecer el desarrollo de las economías 
locales, que es la última de nuestras grandes prioridades. 

 
Nuestros socios y  LA FUNDACIÓN ROTARIA, emprenden proyectos para ayudar a 
emprendedores y líderes locales y en particular ayudamos a la mujer en 
comunidades empobrecidas. 
• Brindamos capacitación, oportunidades de empleo remunerado y acceso a 

microcréditos y servicios de instituciones financieras 
 
 
En este ámbito del emprendimiento y la generación de líderes tenemos muy en 
cuenta a la juventud. Mantenemos el Programa de Intercambio de Rotary. Cada año, 
más de 9.000 estudiantes de secundaria a lo largo de todo el mundo participan en el 
programa de intercambio de juventud de Rotary, aprendiendo un nuevo idioma y 
experimentando una nueva cultura. 
 
 
• Nuestro club tiene este año apadrinado a un estudiante de Taiwan en una 

familia valenciana y esta  familia, a su vez, ha enviado a su hija a DALLAS. 
 



 
El lema de nuestro presidente electo para 2021, Holger Knaak, es: Rotary abre 
oportunidades. 
 
Pide a los rotarios que creen oportunidades que fortalezcan su liderazgo, realizando 
obras de servicio a los demás, grandes o pequeñas, que abran una puerta a la 
esperanza y creen oportunidades a las   personas de nuestro entorno que necesitan 
nuestra ayuda. 
Como el programa ALPAN, el  programa estrella de nuestro club y que hoy 
celebramos su sexto aniversario 
 

Para los que no lo conocéis, ALPAN son las siglas de Alimentos Para los 
Necesitados. Bajo este programa, todos los días del año se hacen llegar 100 menús a  
personas de nuestro entorno que lo necesitan. 
 
Cada día 2 hoteles o empresas de catering de Valencia preparan 50 menús completos. 
Los alimentos son transportados, en bandejas y contenedores isotermos, con dos 
furgonetas del club, conducidas por voluntarios, hasta los dos comedores sociales con 
los que trabajamos. 
 

Este programa empezó el 22 de abril de 2014, suministrando alimentos al 
comedor del Cottolengo del padre Alegre y el 2 de febrero de 2015 el servicio se 
amplió al comedor de San José de Benimaclet. A día de hoy llevamos servidos, de 
forma ininterrumpida, más de 142.100 menús, que se dice pronto. 

 
ALPAN es, en primer lugar, el fruto del trabajo y  esfuerzo de un grupo de 

profesionales de la restauración que de manera desinteresada preparan cada día, 
estos   estupendos menús. 

 
Queridos amigos colaboradores del programa ALPAN podéis sentiros orgullosos 

ya que vosotros sois los protagonistas. Sí, los protagonistas. Sois los responsables de 
que los platos que, con tanto cariño preparáis en vuestras cocinas, se conviertan en el 
sustento diario de estas personas que tanto lo necesitan. 

También hemos de reconocer el trabajo diario y continuo de nuestros 
colaboradores voluntarios que todos los días llevan esos magníficos alimentos desde 
las cocinas a los comedores. 



El programa ALPAN es un ejemplo de lo que hacemos los rotarios: nos 
implicamos, ponemos en movimiento a entidades y personas de nuestro entorno que 
quieren y pueden ayudar, y las conectamos con personas que tienen necesidades. 

 
Con esta cena benéfica, el Rotary club de valencia centro quiere agradecer la 

labor desinteresada de todos los que hacéis posible ALPAN (hoteles, caterings, 
cocineros, personal de las cocinas, voluntarios, etc). Por supuesto, también quiero 
agradecer  a todos los amigos que con vuestra asistencia a la cena de esta noche estáis 
apoyando nuestro proyecto. 

 
 

 
En nombre de los 41 socios del Rotary club de Valencia-Centro quiero dar las 

gracias a los equipos de dirección y de cocina de:  

• Hotel NH center.  

• Hotel NH las artes.  

• Hotel SH valencia palace.  

• Hotel Balneario santos las arenas.  

• Hotel Sorolla palace.  

• Hotel Melia plaza.  

• Hotel Primus valencia. 

• Iss facility services. 

• Neco buffet mediterráneo y  

• Serunión. 
 
Así mismo 
Quiero dar las gracias también a las empresas:  

• Sds polibox.  

• Quality brokers.  

• Seguros zurich.  

• Estaciones de servicio Ripoll. y 

• GRUPO AZA 



  
Y a los voluntarios de la fundación Dasyc, Caritas, Velarte y  los miembros de mi club, 
por su labor tan generosa. 
  
 
 
Por lo que ruego un fuerte aplauso para ellos 
 
También quiero agradecer la labor de Ignacio Baixauli y José Ramón Illán que están 
todo el año pendientes de que el programa funcione y nos recuerdan que el día de 
Navidad, reyes, fallas o cualquier festivo, los miembros del club somos los encargados 
de repartir los menús. 
 
A Nacho Ortega por la maravillosa organización de este evento, a Carlos Ferrandis por 
la elaboración del video, y a mi junta directiva y los miembros del club por su 
colaboración y el cariño que ponen en todo lo que hacen. 
 

Muchas gracias a todos, porque el verdadero éxito del programa ALPAN Valencia 
es que 6 años después de sus inicios sigue funcionando con la misma ilusión. 

 
Finalmente, quisiera agradecer la colaboración de todas las empresas que han 

aportado los regalos con los que esperamos recaudar fondos para el mantenimiento 
del programa. 

 
No puedo despedirme sin invitaros a visitar nuestro club, o cualquier club de la 

provincia de Valencia en el que estéis interesados. Nuestras puertas están siempre 
abiertas a la gente de buena voluntad. 

 
 
Gracias a todos y buenas noches. 
 


