Concierto Homenaje de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia
Presentación del Concierto
(Voz en Of)
Señoras, señores, amigas y amigos.
La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia tiene el placer de darles la bienvenida
a este Concierto en el que rendiremos homenaje a tres entidades relevantes de la sociedad civil
valenciana:
Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer,
el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) y el
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
La Sociedad Económica quiere dedicar el concierto a tres causas fundamentales en el mundo actual:
la atención a los enfermos de Alzheimer, la investigación y compromiso medioambiental y el
trabajo en defensa de los niños/as más desprotegidos y reconocer con este homenaje el esfuerzo
realizado por estos tres colectivos implicados en dichas causas.
Nos acompañan, también, distinguidas personalidades del mundo de la Cultura, de las
Universidades, del Voluntariado, de Valencianos Solidarios, de la Política, de la Justicia, de la
Empresa y de las Finanzas.
La Económica desde su fundación hace 233 años, siempre se ha comprometido con la investigación
como medio de impulsar el desarrollo económico y social. Sin el desarrollo social el desarrollo
económico, sólo, acaba generando sociedades en desequilibrio. En el concierto de hoy queremos
recordar que la sociedad actual no debe olvidar a los enfermos, a los niños, al medioambiente, para
poder construir la utopía de un futuro de dignidad para todos.
Nuestro agradecimiento al Presidente y órganos de gobierno de Bancaja por su apoyo a nuestras
actividades y a la dirección del Palau de la música por la cesión de este marco incomparable en el
cual vamos a celebrar este concierto.
Para todos los socios y socias de La Económica el organizar este concierto es un motivo de orgullo
que nos gratifica, a pesar del esfuerzo que realizamos de forma altruista, pero sobre todo al contar
con la colaboración entusiasta del Conservatorio Profesional de música de Valencia, un centro
docente que desde hace años viene desarrollando una excelente labor ganando prestigio a través del
trabajo permanente de un elevado grupo de profesores y de la gestión de su equipo directivo.
Muchas gracias a todos/as los que nos acompañan por facilitarnos el regalo de su asistencia.

