Concierto Homenaje 2010
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia
Palabras del Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia
Ilustres autoridades, Sras. y Sres.:
Quiero iniciar mi intervención dándoles las gracias por haber tenido la amabilidad de
acompañarnos en este concierto homenaje a:
La Federación Valenciana de Familiares de Enfermos de Alzheimer,
El Centro de Estudios ambientales del Mediterráneo (CEAM) y
UNICEF El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
Hemos recibido muchas muestras de afecto de diferentes entidades de la sociedad civil que
han querido felicitar a las entidades que hoy homenajeamos, y entre ellas me cabe el honor
de citar a Amnistía Internacional, el Instituto Médico Valenciano, la Plataforma de
Voluntariado de la Comunidad Valenciana, el Centro Excursionista, Escola Valençiana, El
Micalet, La Coordinadora de ONGD’s, la Asociación de Cronistas del Reino, entre otras
muchas.
El concierto del año pasado fue un concierto dedicado a la Paz, en el que centramos nuestra
atención en el entendimiento entre las personas para solucionar sus conflictos por la vía
pacífica y nunca a través de la confrontación bélica.
Este año 2010 hemos querido reconocer con este homenaje a tres entidades que representan
causas que sabemos preocupan a la mayoría de socios y socias de la Económica de Amigos
del País y a la mayoría de ciudadanos y ciudadanas.
Hablaré en primer lugar del gran esfuerzo voluntario y desinteresado que vienen haciendo
para cuidar a sus familiares enfermos todas las Asociaciones y colectivos que forman parte
de la Federación Valenciana de Familiares de Enfermos de Alzheimer tal y como nos ha
explicado D. Ramón Bolea Presidente de esta Federación.
No es casualidad que en la primera parte de este concierto se haya interpretado el Poema
sinfónico “luces y sombras”. Esta composición la elegimos por estar relacionada con la
“Enfermedad de Alzheimer”.
El sufrimiento que se palpa a través de “la enfermedad de Alzheimer”, es terrible y
conmovedor; hay días o momentos de lucidez, pero también los hay de sombras porque
estas personas pueden pasar desde la alegría a la apatía, a la agresividad o a la tristeza. Esa
enfermedad, en palabras de Ramón, el Presidente de la Federación de Familiares de
enfermos de Alzheimer, es cruel porque ataca al cerebro de quien la padece, pero también,
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al corazón de sus familiares que sufren porque ven deteriorarse, sin remedio, a personas
muy queridas.
Nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos los familiares y personas que están
trabajando por esta causa. Es vuestra especial y afectuosa forma de hacernos sentir seres
humanos. Gracias
B) El Centro de Estudios ambientales del Mediterráneo (CEAM)
En segundo lugar otra causa importante: “la Investigación”.
Afortunadamente los y las investigadoras se ocupan de estudiar todos los campos del saber
y por ello además de la medicina trabajan, también, en áreas del conocimiento tan
importantes como la Ambiental ampliando y profundizando conocimientos para la solución
de esa larga lista de problemas ambientales y climáticos que nos ha descrito el Dr. Millan.
Una actividad que necesita de diagnóstico, pero también de un conocimiento exhaustivo y
cada día más preciso de nuestro entorno ambiental sobre el que poder aplicar estos
conocimientos. Precisamente a esa profundización del conocimiento sobre el medio
ambiente han dedicado sus esfuerzos los investigadores e investigadoras del Centro de
Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) en los últimos 20 años.
Queremos mostrarle tanto al Dr. Millan como a todo el equipo humano del Centro nuestro
reconocimiento por la excelente labor investigadora que vienen desarrollando.
Por todo ello un ruego a todo el equipo: que sigan trabajando y quemando sus pestañas, en
el mejor sentido de la palabra,
con la misma tenacidad y calidad con que lo han venido haciendo hasta ahora y cosechando
éxitos que nos beneficiarán a todos. Gracias

UNICEF El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Y en tercer lugar y no por ello menos importante queremos destacar la actividad que en el
ámbito de la infancia, de los derechos de los niños viene desarrollando UNICEF desde hace
muchos años.
Los primeros programas de UNICEF brindaron ayuda de emergencia a millones de niños y
niñas de Oriente Medio, China y Europa. Permanentemente están en activo y estos días más
si cabe como nos ha relatado la Presidenta del Comité de UNICEF Comunidad Valenciana
Dª. Bienvenida Guerrero, al estar desarrollando una actividad humanitaria especial en Haití
en donde tanto UNICEF como sus asociados se concentran, en prestar asistencia a los
menores que se han perdido o han quedado huérfanos o separados de sus familias. Ya han
conseguido crear espacios seguros para todos los niños y niñas de hasta cinco años de edad.
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Creo que lo mejor que podemos hacer es participar y prestar nuestro apoyo para hacer
realidad esa revolución silenciosa a favor de la infancia de la que nos hablaba antes la
Presidenta.
Muchas gracias a todas las personas que de forma desinteresada colaboran con UNICEF en
la importante labor humanitaria y cívica que están desarrollando a lo largo de los años y en
todo el mundo. Pedirles que continúen en su cooperación y defensa de los derechos de los
niños y niñas, y especialmente que sigan dedicando sus esfuerzos a los colectivos más
débiles, niños y niñas de todo el mundo, víctimas indefensas de la codicia. Gracias
Y ya en la parte final de este homenaje quiero manifestar nuestro agradecimiento al
Compositor, director y socio de La Económica de Amigos del País Ferrer Ferran, por la
reelaboración para orquesta sinfónica de la obra “Luces y sombras” que de forma
desinteresada el maestro ha realizado entregándonos la partitura en este acto. Gracias
En esa misma línea nuestro agradecimiento a la excelente labor que viene desarrollando el
Conservatorio Profesional de música de Valencia, de forma desinteresada y encomiable
por la ilusión con que participan los alumnos y alumnas, los profesores y profesoras del
Centro. Y por supuesto agradecer y reconocer el esfuerzo y la excelente gestión que lleva
a cabo el equipo directivo.
Tots els socis y sòcies de L’Econòmica d’Amics del País ens sentim molt orgullosos
d’haver creat el Conservatori de música de València en 1879 i de continuar donant el
nostre rescolzament incondicional i desinteressat.
Que ho passen be escoltant en esta segona part del Concert la composició “El cant dels
boscos” de Dimitry Shostakovich que estic segur els agradarà igual que hem gaudit de
l’obra de Ferrer Ferran “LLums i ombres”.
Tots ens sentim molt honorats d’haver contribuït a reconèixer públicament el compromís
social de les tres entitats que hui hem homenatjat
LA FEDERACIÓ FAMILIARS DE MALALTS DE ALZHEIMER
El CENTRE D’ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI
EL FONS DE NACIONS UNIDES PER LA INFANCIA UNICEF
I acabe donant-los les gràcies per haver tingut l’amabilitat d’acompanyar-nos en este acte.
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