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3 Cartas de Anna Ferrer y Jordi Folgado

Anna Ferrer

Anna
Ferrer
Presidenta

Jordi Folgado

La Fundación Vicente Ferrer está a punto de cumplir
50 años de presencia en la India. 50 años desde que
Vicente y yo llegamos a Anantapur sin saber muy bien
con qué nos íbamos a encontrar, pero con el fuerte
convencimiento de que construir otro mundo era posible.
Cuando empezamos solo teníamos nuestras manos,
mucha ilusión y una firme convicción. Vicente solía decir
que “el presente siempre contiene la semilla de un futuro
mejor”. La pequeña semilla que plantamos en Anantapur
se ha convertido en un árbol de raíces profundas
que ofrece refugio y fortaleza a las personas más
desfavorecidas de la India.
En el distrito de Kadiri crece el Thimmamma Marrimanu,
el árbol más grande del mundo, es tan grande que
parece un bosque. Así es hoy nuestra organización,
una gran familia extensa y enraizada integrada por
una comprometida red de profesionales, voluntarias y
voluntarios y miles de colaboradores que dan su apoyo
para seguir avanzando en la lucha contra la pobreza
extrema. Un árbol que constantemente se renueva y
que simboliza una fuerte conexión del ser humano con
su desarrollo en armonía con la naturaleza que le rodea.
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En los últimos años, hemos extendido nuestro programa
de desarrollo integral a los distritos de Kurnool y Nellore
en Andhra Pradesh y Bhupalapally en Telangana. Durante
este último año hemos construido 2.706 viviendas y
9.400 letrinas; hemos puesto en marcha una nueva
escuela profesional para chicas y logrado una inserción
laboral del 85% de los estudiantes, y además, el número
de pequeños negocios liderados por mujeres no deja de
crecer, gracias al impulso de los sanghams o cooperativas
de autosuficiencia. Estos son solamente algunos de
los frutos más recientes de aquella humilde semilla que
plantamos hace 50 años. La revolución silenciosa continúa.
Gracias a todos y cada uno de vosotros que lo seguís
haciendo posible.

Jordi Folgado Ferrer
Director general

Cuando en 1969 Vicente Ferrer y Anna Ferrer sentaron las
bases de la organización, fijaron también los principios
que debían guiar su cometido: la preocupación por los
demás; el trabajo más allá del deber; el empeño por lograr
la excelencia y la voluntad de llegar al mayor número de
pobres posible. Ahora que estamos a punto de cumplir los
primeros 50 años de presencia en la India, me enorgullece
pensar que estos siguen siendo los cuatro pilares sobre
los que se asienta nuestro día a día.
Estos fundamentos también nos han llevado a crear un
modelo de desarrollo considerado un referente en el sector
de la cooperación. Cuando la ONU definió los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), en 2015, recuerdo mi satisfacción al conocer que hasta 193 países estaban dispuestos
a asumir los objetivos con los que construir la humanidad
del siglo XXI. Y esos objetivos coincidían plenamente con
los retos que la Fundación ha impulsado estos 50 años.
De los 800 millones de pobres que hay en el mundo, 300
millones viven en la India. Por ello es apremiante seguir
colaborando para proporcionar formación, seguridad
y acompañamiento con el fin de reducir la pobreza, la
desigualdad y la discriminación; impulsar el derecho a
la educación, fomentar el acceso a una vivienda digna,
asegurar una buena nutrición, contribuir al empoderamiento
de las mujeres y garantizar el acceso a la salud.
Por todo ello, es un placer presentaros el resultado de
nuestra acción de este último año y las alianzas que
mantenemos con 140.000 socios, empresas e instituciones
públicas, a fin de que conozcáis cómo, entre todos,
estamos contribuyendo al noble propósito de avanzar hacia
un futuro libre de prejuicios y discriminaciones, consolidando
nuevas generaciones con plena autoestima y conciencia de
sus derechos. Gracias por coincidir con nuestros principios
y difundirlos. Gracias por elegir formar parte de una organización orgullosa de saberse y sentirse comprometida,
humana y justa. Vosotros sois quienes lo hacéis posible.

IMPRESIÓN: Publintur

2

3

ALBERT URIACH / FVF

AINA VALLDAURA / FVF

ÍNDICE

CONTEXTO INDIA

India

y los ODS
ODS

La India se convertirá en el año 2022 en el país más poblado del planeta. Según el Banco Mundial, un 21% de la población (300 millones de personas) vive bajo el umbral de la
pobreza. La desigualdad y la superpoblación vaticinan
un futuro con enormes dificultades debido a la presión
sobre las infraestructuras, la explotación de los recursos
medioambientales y la producción de alimentos. Los grupos más vulnerables son los habitantes de las zonas rurales
y, entre ellos, los que pertenecen a colectivos socialmente
discriminados, castas desfavorecidas, mujeres y personas
con discapacidad. El proyecto de la FVF, implementado
hace 50 años, garantiza el acceso a la salud, la vivienda
y la educación y promueve el desarrollo de la población
empobrecida. Un modelo de desarrollo que coincide con
las propuestas de la ONU para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en 2030.

FUENTE

INDICADOR
Porcentaje de población con un ingreso inferior
a 1,90 $ al día

21,2%
21%

Menores con bajo peso para su edad

Ratio de mortalidad materna por cada 100.000
nacidos vivos
Partos atendidos por personal de salud cualificado

Matriculación escolar en secundaria
Niñas que finalizan secundaria

Posición según el índice de desigualdad
de género respecto a otros países

Población que ha accedido al
saneamiento mejorado entre 1990-2015
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174
81%

75,1%
88%
125de
188
48,4%

PROGRAMA DE NACIONES
UNIDAS PARA EL
DESARROLLO
(PNUD)

UNICEF

BANCO MUNDIAL

BANCO MUNDIAL
ORGANIZACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LA
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA
CULTURA (UNESCO)
BANCO MUNDIAL

PROGRAMA DE NACIONES
UNIDAS PARA EL
DESARROLLO
(PNUD)

ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA SALUD
(OMS)

El Gobierno indio advierte sobre el desequilibrio demográfico por los

abortos selectivos
El Estudio Económico 2017-18,
elaborado por el Gobierno indio
—y que por primera vez introduce
un apartado dedicado a las mujeres— recoge que la práctica de
abortos selectivos ha impedido el
nacimiento a 63 millones de niñas
en las últimas décadas. Además,
el estudio señala que existen 21
millones de niñas ya nacidas y “no
deseadas” por sus familias.
La preferencia de las familias por
el nacimiento de varones responde a diferentes motivos, como son
la carga que supone pagar la dote
de la hija, el hecho de que sean
los hombres los que hereden las
propiedades y también que serán
ellos los que asumirán el cuidado
de sus padres en la vejez.
En 1994 se aprobó una ley que
prohíbe a los médicos revelar el
sexo del bebé, precisamente para
luchar contra los feminicidios. Las
consecuencias de estos abortos
ilegales han provocado un desequilibrio demográfico significativo: en la actualidad nacen 943
mujeres por cada 1.000 hombres.

Compromiso para el 2025:

erradicar
la tuberculosis
Dos de los diez millones de personas enfermas de tuberculosis en todo el
mundo viven en la India, un país que también registra el mayor número de
pacientes con resistencia a los tratamientos.

Solo el 27% del mercado laboral en la India está ocupado por
mujeres. En los primeros meses
de 2017, el empleo creció en 0,9
millones de hombres y bajó en
2,4 millones de mujeres, según
el Centro de Monitorización de la
Economía India.

Uno de cada cuatro pacientes de tuberculosis se encuentra en la India y el
29% de las muertes en todo el mundo por esta enfermedad se dan en el subcontinente asiático. Ante esta situación, en 2017, el Gobierno de la India lanzó
el Programa Nacional para el Control de la Tuberculosis que prevee reducir
los casos y disminuir la morbilidad y mortalidad asociada a la enfermedad
con el objetivo de erradicarla en 2025. Una de las metas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas fija el 2030 como año para acabar
con esta enfermedad en todo el mundo.

Otras fuentes internacionales,
como la Organización Mundial del
Trabajo, señalan que el 81% de
las mujeres de la India trabaja en
la economía sumergida.

Investigaciones publicadas por la revista especializada The Lancet son menos
optimistas y prevén que en 2040 el 12,4% de los casos de tuberculosis en la
India derivarán en casos de tuberculosis multirresistente o extremadamente
resistente, lo que implica que los pacientes no responden a la medicación
estándar contra la enfermedad.
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ACTUALIDAD INDIA

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

ACTUALIDAD ANDHRA PRADESH

El camino hacia una
India más limpia

Misión

La Fundación Vicente Ferrer es una ONG de desarrollo comprometida con el proceso de transformación de las zonas rurales del
sur de la India. Trabajamos en 10 distritos de los estados de
Andhra Pradesh y Telangana, en un área de 106.000 km2,
donde residen 16,2 millones de personas. La sequía crónica
condiciona las oportunidades de ganarse la vida de la población,
eminentemente agricultora y ganadera. La Fundación Vicente
Ferrer centra sus esfuerzos en garantizar el acceso a la sanidad,
la educación y la vivienda de los grupos socialmente excluidos,
como puntos de partida imprescindibles para el desarrollo.

• Erradicar la pobreza extrema en la India

Visión

La campaña “Limpia India” ha dado acceso a servicios de
saneamiento básico a más de 100 millones de personas

• Mejorar las condiciones de vida de los grupos
más desfavorecidos de la India

Con el objetivo de erradicar la evacuación al aire libre el Gobierno de la India puso en
marcha en 2014 ‘Misión Limpia India’, que presentará sus resultados en 2019. La campaña
ha conseguido ya los primeros éxitos en el estado de Andhra Pradesh, donde 6 de los 13
distritos —Godavari este y oeste, Guntur, Prakasam, Nellore y Krishna— han sido declarados libres de defecación al aire libre.

• Garantizar el desarrollo sostenible con la
participación de las propias comunidades

Hemos puesto en marcha programas destinados a crear
una sociedad autosuficiente, apoyando al campesinado en la
producción de sus cosechas, incorporando a las mujeres en el
dinamismo económico, trabajando por la inclusión socio-laboral
de las personas con discapacidad. Más de 2.400 trabajadoras
y trabajadores, nacidos en nuestras áreas de intervención, son
quienes promueven este proyecto con el objetivo de impulsar la
prosperidad y sostenibilidad de las aldeas.

• Promover el desarrollo adaptándose en el tiempo
a las necesidades reales de las personas

La evacuación al aire libre provoca importantes problemas de insalubridad y enfermedades
a la población, especialmente la más vulnerable. La iniciativa reducirá también los índices
de asaltos sexuales, muchos de los cuales se producen en el momento en que las mujeres
se alejan para hacer sus necesidades.

Valores
• Compromiso, Transparencia,
Proximidad, Humanismo,
Independencia económica,
política y religiosa, Acción,
Positivismo, Excelencia,
Dinamismo y Creatividad

Pobreza
multidimensional

Nuestra acción integral y nuestra visión humanista, basada en
la filosofía de acción de Vicente Ferrer, ha dado lugar a un
modelo de referencia en el marco de la cooperación.

Un 22% de la población rural de Andhra Pradesh sufre
carencias sanitarias, educativas y nutricionales
Bhupalpalli

Once millones de personas residentes en zonas rurales de Andhra Pradesh, casi una de
cada cuatro, viven en situación de pobreza multidimensional, es decir, no tienen acceso a
educación, nutrición, agua potable o vivienda. Son datos presentados por el primer ministro del estado, Chandrababu Naidu, el pasado mes de marzo, elaborados en colaboración
con la Universidad de Oxford. El informe destaca un descenso de la pobreza según estos
indicadores respecto al informe analizado en 2005-2006, que situaba la pobreza multidimensional en el 41% de la población. Según este mismo informe, la India registra el mayor
número de pobres de todo el mundo, a pesar de que ha reducido su proporción a un 28%,
(alrededor de 336 millones de personas).

INDIA
Nalgonda

Kr

Kurnool

na

Guntur

ish

Mahabubnagar

Prakasam

Estado de Andhra Pradesh
Anantapur

Nellore
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Nellore city

Estado de Telangana
Áreas de actuación de la FVF
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UNA ACCIÓN CON RESULTADOS 2017-2018

UNA ACCIÓN CON RESULTADOS 2017-2018

Las iniciativas que pone en marcha la Fundación Vicente Ferrer tienen como objetivo
trabajar con la población local para que sea ella la que impulse el desarrollo y la
transformación de las zonas rurales. En 2017/2018, estos han sido algunos de los
principales resultados:

113.177

2.568

mujeres participantes
en los sangham

personas atendidas diariamente
en la red hospitalaria de la Fundación
(hospitales y clínicas rurales)

132.771

colaboradores y colaboradoras

8.480

4.314

mujeres han accedido
a ganado

sangham o grupos
de mujeres

1.880

estudiantes se benefician
del Programa de Becas
preuniversitarias
y universitarias

dispositivos de apoyo a la movilidad
para personas con discapacidad
fabricados y distribuidos en los talleres
de ortopedia

2.371

vikalangula sangham o
agrupaciones de personas
con discapacidad

4.662

40.719

personas reciben alimentos
diariamente a través del
Programa de Nutrición

2.706

570.955
árboles frutales distribuidos
entre los agricultores

viviendas construidas

296

voluntarios y voluntarias
en la India

personas trabajan en la FVF
en la India. El 48% son mujeres
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577

voluntarios y voluntarias
en España

ALBERT URIACH / FVF

2.490
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LA FUERZA DE LA COMUNIDAD

PROGRAMA DE DESARROLLO

fuerza imprescindible. Así coordinamos nuestro apoyo
ASAMBLEA DEL PUEBLO.
Son todos los miembros de la comunidad, mujeres y hombres,
que se reúnen periódicamente para coordinar las necesidades.
Trasladan estas propuestas al
COMITÉ DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD,
formado por 12 líderes (6 hombres y 6 mujeres) elegidos por su
reputación por la Asamblea. Definen la propuesta elevada por
la Asamblea y la trasladan al
ORGANIZADOR/A DE LA COMUNIDAD,
que es el nexo con la FVF. Cada uno tiene a
su cargo entre seis y ocho comités
Comprueban las propuestas e intermedian
en la implementación de los programas.

NAGAPPA / FVF

La comunidad,

“Los niños y niñas de la India
construirán la sociedad
que merecen”
Moncho Ferrer, director de Programas

Trabajo en red
El voluntariado, los cooperantes y entidades colaboradoras ayudan, con su compromiso con
la FVF, a mejorar los procesos y el conocimiento de nuestros profesionales.
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Formación

Alianza con

ginecólogo comprometido
Manolo Fillol es ginecólogo y colabora desde el 2010 con el Hospital
de Bathalapalli, donde se establece unos meses cada año. “No hay
tareas fáciles y trabajamos permanentemente al límite”, asegura
este valenciano. Fillol ha contribuido a la capacitación del personal
médico del complejo hospitalario
y a mejorar los procedimientos del
departamento. “He visto una evolución muy positiva del personal y
más concienciación sanitaria por
parte de las pacientes”.

en Sant Joan de Déu
Dasarath Ramaiah, jefe de la Unidad
Pediátrica de Bathalapalli y Zuleka
Al Islam, coordinadora del programa de Intervención Temprana,
visitaron el Hospital de Sant Joan
de Déu de Barcelona. Allí hicieron
formación sobre pruebas neurobiológicas para bebés ingresados en
la UCI, las posibles complicaciones
en el parto que pueden derivar en
parálisis cerebral, técnicas de
monitorización y la importancia de
involucrar a la familia en todo el
proceso.

Johnson & Johnson
La empresa J&J colabora con la
FVF desde 2010 para potenciar la
transferencia de conocimientos
sanitarios y ampliar la formación del
personal de los tres hospitales de la
Fundación. El acuerdo ha permitido
viajar a ocho médicos indios hasta
hospitales punteros españoles para
formarse en técnicas de cirugía
general, laboratorio, pediatría, medicina interna y cuidados intensivos. Otra veintena de profesionales
españoles ha viajado a la India para
dar continuidad a las formaciones.

Nací en Anantapur y he observado desde muy pequeño esas desigualdades. Nadie miraba a los ojos de los dalits. Hoy
soy testigo de que en espacios donde solo cuenta el esfuerzo y el compañerismo, las discriminaciones desaparecen por
sí solas. La infancia tiene sus propios códigos y crecer en un entorno libre de prejuicios estimula las relaciones y refuerza
la unión frente a las adversidades.
Eso es lo que nos proponemos en la Fundación Vicente Ferrer: que esos niños y niñas que liderarán el futuro de la India
trabajen juntos en la construcción de la sociedad que merecen.
El objetivo de nuestro proyecto es erradicar la pobreza, y solo podremos conseguirlo si hay igualdad de oportunidades
para todos y todas. Eso implica reconocer derechos fundamentales como la educación, la vivienda o a la salud. Nuestro
modelo de desarrollo se planificó hace 50 años y coincide plenamente con el conjunto de propuestas para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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DANIEL ORDOÑEZ / FVF

Manolo Fillol,

Quienes trabajamos por la justicia social y el desarrollo sostenible sabemos que no existen fórmulas mágicas. Los resultados de un trabajo de tales dimensiones responden a la empatía, la disciplina y la constancia. No obstante, también son
necesarias ciertas dosis de creatividad. En ocasiones, hay que desprenderse de corsés tecnicistas y explorar en las virtudes individuales para lograr mejoras colectivas. En los últimos años, el deporte y la cultura han demostrado a nuestros
equipos de trabajo que es posible dar pasos de gigante en la integración entre distintas castas, entre hombres y
mujeres y con las personas con discapacidad con más éxito que cualquier otra acción.

2017/2018
Niñas/os atendidos
en las UCI

4.205

Partos asistidos
en los hospitales

13.510

Consultas realizadas
en el Hospital de
Enfermedades Infecciosas

71.882

Charlas de sensibilización
sobre temas sanitarios

4.629

NAGAPPA / FVF

SECTOR SANIDAD

“La concienciación
sanitaria, indispensable
en las comunidades
rurales”
Yadamala Balasubaiah, director de Hospitales de la FVF

En 2017/2018, la red hospitalaria de la FVF registró 54.696 ingresos y atendió 3.504 neonatos a través de las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). Las trabajadoras
sanitarias rurales han llevado sus botiquines y charlas a más de 2.856 aldeas, en las que
se impartieron talleres de atención prenatal, nutrición, prevención de cáncer de cérvix y
vida saludable.

Renovación del Hospital de Bathalapalli

Un hospital
adaptado a
las nuevas
tecnologías

El Complejo Hospitalario de Bathapalli ha renovado parte
de sus instalaciones, a fin de adaptarlas a los nuevos
tiempos. Durante este año se han puesto en marcha
cinco nuevos quirófanos totalmente equipados, digitalizados y adaptados a las nuevas tecnologías. Dentro de
este plan de modernización de las instalaciones también
se instaló un nuevo sistema de radiología digital, que ha
permitido reducir las listas de espera y disminuir la exposición radiológica.
Protocolo para pacientes de traumatología con VIH
El Departamento de Traumatología del Hospital de
Bathalapalli trabaja estrechamente con el Hospital de
Enfermedades Infecciosas desde 2012 para dar atención
médica a los pacientes con VIH que han sufrido una
lesión traumática. Para este tipo de pacientes en quirófano
se toman medidas preventivas.

La Fundación tiene tres hospitales generales y tres clínicas rurales distribuidas en el distrito
de Anantapur. El Hospital de Bathalapalli cuenta con cinco especialidades: Medicina General,
Cirugía, Traumatología, Pediatría y Ginecología-Obstetricia, Cuidados Intensivos,
un Laboratorio y un Banco de Sangre.
12
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Estadísticamente la tasa de infección del personal sanitario es muy baja (menos del 1%). Durante este último año
se ha intervenido a 97 pacientes con el virus, un colectivo
a menudo rechazado en el resto de hospitales.

SECTOR SANIDAD

Atención
temprana para
reducir la
discapacidad
El programa de Atención Temprana ha identificado y tratado a 274 bebés de cero a dos años en los Hospitales
de Bathalapalli y Kalyandurg. Asisten a terapias que
se realizan de forma mensual. El objetivo de este programa es diagnosticar a tiempo discapacidades en los
menores, tratarlas y minimizar los efectos negativos en
su crecimiento para evitar al máximo sus limitaciones.
A través de la estimulación sensorial se trabajan cinco
áreas: desarrollo físico, cognitivo, comunicativo, social o
emocional y adaptativo. La Atención Temprana proporciona también apoyo y asesoramiento a las familias de
menores y a las madres de bebés primerizos ingresados
en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonalates (UCIN).
Para una intervención exitosa la familia debe involucrarse
en los tratamientos.
Con la finalidad de llegar al máximo número de familias,
se han realizado también sesiones para los menores de
entre dos y seis años en centros comunitarios de la FVF.
Un total de 416 menores han participado de las más de 60
visitas a terreno realizadas por fisioterapeutas.
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La Unidad de Pediatría ha atendido a más
de 80.000 menores durante el último año.
La calidad y la atención pediátrica de la
UCIN ha sido reconocida por el Foro
Nacional de Neonatología de la India.
1155

SECTOR EDUCACIÓN

2017/2018

Alumnado destinatario del
Programa de Bicicletas

Alumnado
matriculado en las
Escuelas Profesionales
(de enseñanza de
lenguas extranjeras)

4

“No hay desarrollo sin
educación. Es la base sobre
la que se asienta el progreso”
Chandrasekhara Naidu, director del Sector Educación

2.768
488

El acceso a una educación de calidad es la base del desarrollo y la transformación social, imprescindible para romper con el círculo de la pobreza. El Sector Educación, a través de 1.156
escuelas de refuerzo y becas para estudios de secundaria y superiores, trabaja para mejorar el
rendimiento educativo y la inserción laboral de miles de jóvenes de la región.

NAGAPPA / FVF

Las Escuelas
Profesionales,
que imparten
formación en
idiomas, son un
puente hacia la
inserción laboral

La matriculación en primaria ha alcanzado
el 100%. En secundaria, aunque la tasa de
inscripciones de alumnas va aumentando
(actualmente ronda el 80%), sigue siendo
inferior a la de alumnos.
16

Formación para el empleo
Durante el curso 2017/2018 se puso en marcha en
Bathalapalli una nueva Escuela Profesional destinada a chicas graduadas, con cursos intensivos de
seis meses. Aquí refuerzan el inglés, la informática y
las habilidades comunicativas con el fin de facilitar
su empleabilidad. Este nuevo centro ha conseguido una inserción laboral del 85%. Las dos Escuelas
Profesionales de Lenguas Extranjeras, puestas en
marcha hace seis años, han logrado asimismo una
inserción de entre el 80% y el 90%. El aprendizaje
de una lengua extranjera y las técnicas para preparar entrevistas de trabajo son la llave que abre la
puerta del futuro laboral para estos jóvenes.
Becas para la educación universitaria
El acceso a la educación superior es a menudo
inalcanzable para las y los jóvenes hijos de familias campesinas de las zonas rurales de Andhra
Pradesh. En 2004, la FVF puso en marcha en ocho
regiones del estado el Programa de Becas preuniversitarias y universitarias con las que se cubre la
matriculación de los estudios, el material escolar,
el transporte, la manutención y un seguro sanitario. Más de 3.431 alumnos (1.803 chicos y 1.628
chicas) han formado parte de este programa desde su inicio. Medicina e Ingeniería destacan como
los estudios más solicitados.

1177

PABLO LASAOSA / FVF

Institutos públicos
construidos
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NAGAPPA / FVF

Escuelas construidas

SECTOR MUJERES

2017/2018

Consultas atendidas
en los centros de
asesoramiento
Casos de
matrimonios
infantiles evitados

Beneficiarias
de ganado

27.152
2.488
105
4.314

NAGAPPA / FVF

Personas que participan
en talleres contra la
discriminación y la
violencia de género

“Cuando las mujeres
progresan, la sociedad
mejora”
Doreen Ready, directora del Sector Mujeres

La independencia económica de las mujeres y el acceso a la educación de las niñas son los pilares
sobre los que el Sector Mujeres de la FVF ha centrado su proyecto desde 1983. Los sangham, en
los que participan 113.013 mujeres, se han convertido en la piedra angular para transformar
la resignación en acción y la discriminación en pasos hacia la igualdad. En 2017/2018, en
colaboración con el Gobierno y a través de la línea telefónica Childline, hemos conseguido evitar
105 matrimonios infantiles.

La lucha contra la violencia de género

Las lideresas de nuestros sangham se han convertido en referentes para el Gobierno
de Andhra Pradesh, que también promueve el asociacionismo entre las mujeres. Diez
lideresas de la FVF han participado en los últimos años en los sangham del Gobierno
para exponer técnicas de cohesión y dinamización de grupo o estrategias para abordar
el matrimonio infantil o la violencia machista.
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Mujeres que encabezan negocios
A lo largo de este año 3.791 mujeres han recibido microcréditos para el emprendimiento de pequeños negocios a
través del Fondo de Desarrollo de la Mujer. Esta iniciativa, puesta en marcha en 1994, pone a disposición de las
mujeres pequeños créditos de entre 250 y 300 euros a
devolver sin intereses. Las condiciones de devolución se
adaptan al tipo de negocio emprendido y a la situación
familiar. A través de estas microempresas, las mujeres adquieren respeto familiar y social y, en muchas ocasiones,
logran ser ellas quienes gestionan los recursos del hogar.

19
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AINA VALLDAURA / FVF

Los microcréditos
impulsan el
emprendimiento
y la autonomía

Desde 2012, 143 personas —60 mujeres y 83 niñas—
han pasado por el centro de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género de la FVF. Este centro
ofrece alojamiento, manutención y apoyo psicológico.
Además, aprenden un oficio —producción de barritas
de incienso, costura y bordados—con el objetivo de
que puedan acceder a un trabajo. Este año, 26 mujeres
(14 de ellas menores) han sido acogidas en este centro
por un período aproximado de seis meses, que en ocasiones sobrepasa el año.

SECTOR PERSONAS CON DISCAPACIDAD

834

Mujeres que han recibido
formación y trabajan en los
centros de artesanía

298

Cirugías ortopédicas
realizadas

210

Niñas/os tratados
en atención temprana

996

NAGAPPA / FVF

2017/2018
Alumnado matriculado en
las escuelas residenciales
de educación especial
de primaria

“La inclusión de las personas
con discapacidad es
imprescindible para lograr
una sociedad justa”
Dasarath Ramadu, director del Sector Personas con Discapacidad

Durante el periodo 2017/2018, 30.819 personas con discapacidad han participado en los vikalangula
sangham, asambleas para personas con discapacidad con los que la FVF colabora en más de 2.700
aldeas. Además, las seis escuelas de primaria y secundaria y los 16 centros especializados en
discapacidad trabajan para potenciar la autonomía e inclusión de este colectivo.

Tratamiento del pie zambo
La Unidad de Traumatología ha tratado, en sus cuatro
Talleres de Ortopedia, a 106 menores con pie equinovaro o
pie zambo con el método Ponseti. Esta técnica, económica,
sencilla y efectiva, se basa en la colocación de yesos y férulas a medida para lograr una corrección progresiva de esta
anomalía congénita.
Alianzas para la inserción laboral

La FVF recibe los libros oficiales y los traduce
e imprime en braille, con el objetivo de adaptar
los contenidos educativos para personas
con discapacidad visual.
20

Un total de 147 personas con discapacidad han encontrado
empleo durante este ejercicio gracias a la alianza entre la
Fundación y organizaciones indias que trabajan por la inclusión laboral de este colectivo. Las y los jóvenes seleccionados, con y sin estudios superiores, reciben una formación
previa y cuentan con el apoyo de personal cualificado, que
hace un seguimiento de su evolución en el nuevo entorno.
Parálisis cerebral y discapacidad intelectual
La FVF dispone de tres centros para niñas y niños con parálisis cerebral y autismo y cuatro centros para menores de
entre 4 y 16 años con discapacidad intelectual. En estos
centros los menores realizan actividades de fisioterapia,
logopedia y estimulación sensoperceptiva, y aprenden habilidades básicas para la vida diaria con el objetivo de que
ganen autonomía. En este periodo 2017/2018, 423 menores
han recibido atención en estos siete centros.
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Las alianzas son
necesarias para
la inserción
sociolaboral

SECTOR ECOLOGÍA

“El uso de letrinas dignifica
a las personas y protege
la salud pública”
Rajashekar Reddy,

director del Sector Hábitat

NAGAPPA / FVF

“El futuro pasa por
aprovechar los
recursos naturales”
Nageswara Reddy, director del Sector Ecología

El Sector Hábitat trabaja para garantizar el
derecho a una vivienda digna como requisito indispensable del desarrollo integral
del individuo y su comunidad. En 2017/2018
se construyeron 2.706 viviendas, un 6% de
ellas adaptadas para personas con discapacidad. También se organizaron 330
charlas sobre saneamiento y se instalaron
7 plantas potabilizadoras con el objetivo de
garantizar el acceso a agua potable.

La cuarta parte de la India se está convirtiendo en un desierto y la degradación de las
áreas de cultivo supone una amenaza para
la seguridad alimentaria. En el último año, se
han instalado 546 paneles solares que hacen
posible el sistema de riego por goteo en más
de 2.300 hectáreas de tierra. El objetivo es
conseguir un máximo aprovechamiento del
agua que garantice cosechas para la venta y
el autoconsumo de las familias.

2017/2018
Estructuras hídricas

Letrinas para
una India más
limpia
La defecación al aire libre es una práctica muy
extendida en la India con nefastas consecuencias
para la salud pública, el medio ambiente y la seguridad de las mujeres. Alrededor del 50% de la población destinataria afirma usar la letrina diariamente.
En este área, un 96% de la población defecaba al
aire libre, lo que supone un avance en la implementación. No obstante, la Fundación continúa realizando campañas de sensibilización para fomentar
su uso. Los equipos tratan de concienciar sobre las
buenas prácticas higiénicas, encaminadas a proteger la salud pública, la intimidad y la seguridad.
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Árboles frutales plantados

2017/2018
Viviendas construidas

2.706

Letrinas construidas

6.694

La Fundación registra todas las viviendas
a nombre de la mujer o, en su caso, al del
miembro de la familia con discapacidad.
El 6% de las viviendas construidas son
adaptadas.

Reforestación
(nº de árboles plantados)
Sistemas de
microirrigación: aspersión y
microaspersión (equipos de
riego distribuidos)

190
570.955
1.639.050
686

Para asegurar el futuro de las familias del
distrito y promover una gestión del agua más
eficiente, en 2017/2018, la FVF participó en
la reparación de dos diques de contención y
la construcción de 15 tanques de infiltración.

2017, crisis
por sequía en
Anantapur
El 2017 se puso en marcha un dispositivo de emergencia para afrontar las consecuencias de la severa
sequía sufrida en el distrito de Anantapur, la peor
en los últimos 30 años. Ante la falta de agua para el
consumo humano y animal, la Fundación distribuyó agua potable a 235.000 personas en 143 aldeas
durante los meses de verano. Las familias campesinas, incapaces de alimentar al ganado, se vieron
forzadas a malvender sus animales. Para evitarlo,
la FVF, en colaboración con el Gobierno del estado,
dispensó más de 3.400 toneladas de forraje. Este
plan benefició a más de 250.000 personas que
viven de la agricultura y la ganadería.
Asimismo, la sobrexplotación de los recursos hídricos, sumada a la falta de lluvias, requiere la excavación de nuevos pozos y rehabilitación de los existentes, por lo que la organización recargó más de 40
pozos que se habían quedado sin agua en un año.

ALBERT URIACH / FVF

NAGAPPA / FVF

SECTOR HÁBITAT
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ALIANZAS CON EMPRESAS

ALIANZAS CON EMPRESAS

¡Gracias por pasar a la acción
de la mano de la FVF!

l AVW ARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO
l BRAZADAS SOLIDARIAS
l CARAVAN INN, S.L.
l CASA AMETLLER, S.L.
l CLUB DEPORTIVO FORTUNA
l COMERCIAL TANK FOODS, S.L.
l CONSTRUCCIONES PEDRO FCO. FERRA TUR. S.L.U.

CEPES
Acuerdo para la promoción económica de las zonas rurales

l COOPERATIVAS VALENCIANAS

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y la
Fundación Vicente Ferrer han firmado un convenio de colaboración en materia de cooperación al desarrollo. A ambas entidades les une la apuesta
por una economía solidaria y participativa, en la que primen el desarrollo
local y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras, sobre la base de
empresas sostenibles y rentables. El acuerdo permitirá implicar a las empresas asociadas a CEPES en la lucha de la Fundación contra la pobreza
y la exclusión a través del impulso económico local y el apoyo a proyectos
educativos, sanitarios y medioambientales, entre otros.

l DURAN

l DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.E.
l DOS POR DOS GRUPO IMAGEN, S.L.
l ELIS COGNITA, S.L.
l ENPLAST
l EURO FLEET CARS, S.L.
l FERRERHOTELS
l FRINVERT HOLD, S.L.
l FUNDACIO INTERNACIONAL DE LA DONA EMPRENEDORA

PANAMA JACK
15 años caminando juntos

l FUNDACION ALIMERKA
l FUNDACION BANCAJA
l FUNDACION CAJA DE NAVARRA CAN

GENERA GAMES
Emprendedores jóvenes y solidarios se unen al proyecto
Genera Games, compañía tecnológica de capital español dedicada a
la programación de videojuegos en dispositivos móviles, financiará la
construcción de una colonia de viviendas para familias desfavorecidas de
la India rural de la mano de la Fundación Vicente Ferrer. La empresa, que
tiene su base de operaciones en Sevilla y que cuenta con una plantilla
muy joven y comprometida, ha apostado por mejorar la vida de 43 familias
en la aldea de Hathibelagala, proporcionándoles seguridad y comodidad.

FUNDACIÓN GAES SOLIDARIA
Cuidadores de la salud auditiva

GAES

l CONJUNT D´IMMOBLES, S.L.

FVF

En el periodo que recoge
esta Memoria, 1.200 empresas han apoyado nuestro
proyecto para erradicar la
pobreza en la India.

EMPRESAS COMPROMETIDAS*

FVF

Las empresas que colaboran
con la Fundación tienen claro
su compromiso con la justicia social. Con su gesto, demuestran que son entidades
ejemplares que interpretan
sus resultados más allá de
balances económicos. Consideran que la solidaridad
tiene también un retorno de
inversión que las hace más
responsables y competitivas.

La Fundación Gaes Solidaria y la FVF han renovado su acuerdo de colaboración para trabajar por la corrección auditiva de las alumnas escolarizadas
en el centro para niñas con discapacidad auditiva y del habla de Bukaraya
Samudram, en Anantapur. El convenio, que incluye el apoyo en terreno de
voluntariado especializado en logopedia y audiología seleccionado entre
los trabajadores y trabajadoras, confirma la buena sintonía de una alianza
que dura ya diez años y que está dando excelentes resultados.

La empresa de calzado Panama Jack y la Fundación Vicente Ferrer celebran 15 años de colaboración en los que han alcanzado importantes retos.
Queremos agradecer su implicación activa en la lucha contra la pobreza. La
corporación ha apoyado la construcción de viviendas, escuelas, proyectos
ecológicos, sanitarios y de inclusión de las personas con discapacidad.

EMPRESAS QUE CUMPLEN AÑOS A NUESTRO LADO

l FUNDACION CARMEN GANDARIAS
l FUNDACION DIVINA PASTORA
l FUNDACION GARCIA PERALTA
l FUNDACION JOSE LUIS BAÑOS PERELLO
l FUNDACION JUAN PERAN - PIKOLINOS
l FUNDACION LALIGA Y LALIGA
l FUNDACION PECSA
l FUNDACION TRIODOS

Este año también celebramos 20 años de alianza con Caravan Inn, 10 años
con Montfalcon y cinco con Comercial Tank Foods y la Fundación Triodos.
Nos sentimos muy afortunados de sumar empresas a nuestro proyecto y, sobre todo, de celebrar aniversarios que demuestran su determinación solidaria,
su confianza y la buena sintonía con nuestra organización.
¡Gracias por vuestra fidelidad!

EBROSA
Comprometida con la construcción de viviendas en la India
La promotora inmobiliaria Ebrosa emprendió su compromiso con la FVF en
2005. Desde entonces, ha apoyado la construcción de más de 250 viviendas en Anantapur, que han permitido que cerca de 2.000 personas mejoren
su calidad de vida y salgan de la pobreza extrema. En 2009 iniciaron la
campaña “Haz que tu compromiso construya un hogar”, una iniciativa que
une a Ebrosa con la Fundación de forma directa y solidaria, construyendo
una alianza duradera con nuestra organización.

l GRUPO FERRA
l HEPOLUZ, S.L.
l HOTEL BECQUER SEVILLA
l HOTELES RH
l ILUSTRE COLEGIO DE MEDICOS DE MADRID
l INDI & COLD
l INDUSTRIAS BOLCAR, S.L.
l IURISDIAGONAL, S.L.P.
l JOHNSON & JOHNSON, S.A.
l KUTXA FUNDAZIOA
l MONTFALCON, S.A.
l PATATAS AGUILAR, S.A.
l PORCELANOSA
l SDC OPERATIONS GROUP, S.L.U.
l TEA EDICIONES, S.A.
l TEMPE, S.A.
l TREB CORPORACIO SALUT MARESME I LA SELVA
l ULMA FUNDAZIOA
l UNDER A NEW PROJECT, S.L.

* Por limitaciones de espacio, solo podemos destacar una selección de las empresas que han colaborado económicamente con la Fundación hasta el 31/03/2018. A todas ellas, y a las que no hemos podido nombrar aquí,
muchas gracias por la confianza y el apoyo.
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l UNICAJA OBRA SOCIAL
l VISUAL CHART GROUP, S.L.
l VIVEROS PAGOLA, S.L.
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ALIANZAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS

ALIANZAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible solo se lograrán si existe un compromiso real de
los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Nuestras alianzas con las instituciones
públicas son imprescindibles para ser más eficientes en la consecución de este propósito.
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Casi una década de colaboración
El Ayuntamiento de Barcelona lleva 9 años ininterrumpidos colaborando con proyectos vitales para el desarrollo
de las zonas rurales del sur de la India. La mayoría de los
proyectos financiados se han destinado a la lucha contra
el VIH/sida. El consistorio también ha apoyado iniciativas
para garantizar los partos seguros, instalar riego por goteo en explotaciones agrícolas o integrar al alumnado con
discapacidad en escuelas inclusivas.

EXTREMADURA con los proyectos de la Fundación
La Agencia Extremeña de Cooperación (AEXCID) financió
la construcción de seis aulas públicas que benefician a 650
alumnos y alumnas de Gulyam. La Diputación de Badajoz
apoyó el acceso a la sanidad de personas con VIH/sida y
los Ayuntamientos de Cáceres y Badajoz, la construcción de
viviendas en Venkatampalli.

La JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA
apoya la construcción de letrinas
La Junta de Castilla-La Mancha apoya la construcción de
viviendas con letrinas en Anantapur y Kurnool, en línea
con el programa nacional “Limpia India”. El Gobierno indio
nombró a Moncho Ferrer embajador de esta campaña en
estos distritos. El objetivo es acabar con los graves problemas de salubridad que existen en el país construyendo
viviendas con letrinas y sensibilizando sobre su uso.

PABLO LASAOSA

La GENERALITAT VALENCIANA,
comprometida con el proyecto de la FVF

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
Primer acuerdo

La secretaria de Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana,
Zulima Pérez, viajó a la India para conocer los distintos
programas de la FVF financiados por el Govern desde
1999. Pérez destacó “el compromiso de la Generalitat con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la erradicación de las injusticias”.

INSTITUCIONES PÚBLICAS SOLIDARIAS *
ANDALUCÍA

CASTILLA Y LEÓN

DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
DIPUTACIÓN DE GRANADA
DIPUTACIÓN DE HUELVA
DIPUTACIÓN DE JAÉN
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA
DIPUTACIÓN DE SEVILLA
AYTO. CABRA
AYTO. CHICLANA
AYTO. EL CARPIO
AYTO. LUCENA
AYTO. MÁLAGA
AYTO. POZOBLANCO
AYTO. SEVILLA
AYTO. UTRERA

JUNTA CASTILLA Y LEÓN
DIPUTACIÓN DE BURGOS
DIPUTACIÓN DE LEÓN
DIPUTACIÓN DE PALENCIA
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
AYTO. ARANDA DE DUERO
AYTO. MIRANDA DE EBRO
AYTO. PALENCIA
AYTO. SALAMANCA

ARAGÓN
DIPUTACIÓN DE HUESCA
DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA
AYTO. ANDORRA
AYTO. EJEA DE LOS CABALLEROS
AYTO. HUESCA
AYTO. JACA
AYTO. MONZÓN
AYTO. PERDIGUERA
AYTO. TERUEL
AYTO. ZARAGOZA

BALEARES
GOVERN BALEAR
FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ
FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ

CANARIAS
GOBIERNO DE CANARIAS
CABILDO DE GRAN CANARIA
FECAM
AYTO. ARUCAS
AYTO. TEROR

CASTILLA-LA MANCHA
JUNTA CASTILLA LA MANCHA
DIPUTACIÓN DE ALBACETE
DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA
AYTO. ALBACETE
AYTO. AZUQUECA DE HENARES
AYTO. CIUDAD REAL
AYTO. GUADALAJARA
AYTO. TOLEDO

CATALUNYA
AJ. ABRERA
AJ. BARCELONA
AJ. BLANES
AJ. CABRERA DE MAR
AJ. CALELLA
AJ. CARDEDEU
AJ. CASTELLBISBAL
AJ. CERDANYOLA DEL VALLÈS
AJ. ESPLUGUES DE LLOBREGAT
AJ. GAVÀ
AJ. GIRONA
AJ. GRANOLLERS
AJ. IGUALADA
AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT
AJ. LA GARRIGA
AJ. LLEIDA
AJ. LLORET DE MAR

AJ. MALGRAT DE MAR
AJ. MANRESA
AJ. MOLINS DE REI
AJ. PINEDA DE MAR
AJ. PREMIÀ DE MAR
AJ. PREMIÀ DE DALT
AJ. SABADELL
AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT
AJ. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS
AJ. SANT FELIU DEL LLOBREGAT
AJ. SANTA COLOMA DE GRAMENET
AJ. SOLSONA
AJ. TARRAGONA
AJ. TERRASA
AJ. TORDERA
AJ. TORTOSA

COMUNIDAD DE MADRID
AYTO. ALCALÁ DE HENARES
AYTO. ALCOBENDAS
AYTO. COSLADA
AYTO. MADRID
AYTO. MAJADAHONDA
AYTO. PINTO
AYTO. SAN FERNANDO DE HENARES

COMUNIDAD VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA
DIPUTACIÓ DE VALENCIA
AJ. VALENCIA
AJ. ALICANTE
AJ. ASPE
AJ. BIAR
AJ. CASTELLÓN
AJ. ELCHE
AJ. ONTINYENT
AJ. PETRÉS
AJ. PUÇOL

EUSKADI
AYTO. AMURRIO
AYTO. BERANGO
AYTO. ERRENTERIA
AYTO. GERNIKA
AYTO. GETXO
AYTO. HONDARRIBIA
AYTO. IRÚN
AYTO. LEIOA
AYTO. LLODIO
AYTO. SANTURTZI
AYTO. VITORIA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ÁLAVA

EXTREMADURA
GOB. EXTREMADURA
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
AYTO. BADAJOZ
AYTO. CÁCERES

GALICIA
CONCELLO DE SANTIAGO

LA RIOJA
AYTO. ARNEDO

MURCIA
AYTO.MURCIA

NAVARRA
GOB. NAVARRA
AYTO. ANSOAIN
AYTO. BERRIOZAR
AYTO. CENDEA DE GALAR
AYTO. NOAIN
AYTO. PAMPLONA
AYTO. PERALTA
AYTO. SANGÜESA
AYTO. URROZ VILLA
AYTO. VALLE DE BAZTÁN

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha colaborado con la
FVF en el proyecto de ampliación y mejora de la Unidad
de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital de
Kalyandurg. El objetivo es garantizar el derecho a la salud
de niñas y niños de menos de un mes de vida. El acuerdo
permitirá a la Unidad atender a más de 800 bebés en un año.

DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA
Reunión con el presidente
Moncho Ferrer, director de Programas de la FVF, mantuvo una
reunión con el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan
Antonio Sánchez-Quero. La institución aragonesa apoyó la
construcción de una colonia de viviendas en Chinnampalli
y mostró su voluntad de seguir colaborando con proyectos
que contribuyan a la erradicación de la pobreza.
26

* Por limitaciones de espacio, solo podemos destacar una selección de las instituciones públicas que han colaborado económicamente con la Fundación hasta el 31/03/2018.
A todas ellas, y a las que no hemos podido nombrar aquí, muchas gracias por la confianza y el apoyo.
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INICIATIVAS SOLIDARIAS

MARC JESÚS

JAIME RAMOS FRIEND

INICIATIVAS SOLIDARIAS

Arte al servicio de la

Ejercicio de

cooperación solidaridad
FRAN VENTURA

28

Los artistas que han participado en esta iniciativa son:
Carles Guasch, Juan Ribas, Adrián Cardona, Enric Riera,
Esther Olondriz, Joan Costa, Menéndez Rojas,
Marian F. Moratinos, Paca Florit, Mariano Mayol,
Luis Maraver, Beatriz Polo, Marc Jesús, Joan Aguiló.

El deporte es una poderosa herramienta para sensibilizar. Lo saben bien quienes se proponen retos tan ambiciosos como
el malagueño Christian Jongeneel, el grancanario Juan Manuel Viera o el madrileño Fran Ventura. Cada uno ha elegido
una disciplina: natación (Brazadas Solidarias), running (Anantapur Ultramarathon) y bicicleta (Camino a Anantapur, Cartas
a Nandini), respectivamente. Su objetivo es despertar conciencias sobre las desigualdades en la India y recaudar fondos
para proyectos imprescindibles para la mejora de las condiciones de vida de la población rural.

MIREYA PONS LLORENÇ

RAMAMOHAN / FVF

“Mata Sombras: Ruta del Arte Balear”, es el nombre de una
iniciativa de 14 prestigiosos artistas de las Islas Baleares que,
de la mano del comisario de arte Antonio Torres Martorell, han
decidido conectar el arte y la solidaridad. En una primera etapa
del proyecto crearon serigrafías cuya venta se destinó a construir una escuela en Kambalapalli. Tras el exitoso resultado,
el grupo viajó hasta Anantapur para emprender una iniciativa
aún más creativa: usar las paredes de centros de la Fundación
Vicente Ferrer para dibujar murales que permitiesen establecer
un diálogo con la población local. Algunas de las temáticas que
abordaron fueron la necesidad de proteger el medio ambiente,
una experiencia sensorial en la Escuela Inclusiva y una reflexión
sobre la violencia machista en el Centro de Acogida de víctimas
de violencia.
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COMUNICACIÓN Y CAMPAÑAS

COMUNICACIÓN Y CAMPAÑAS

#Mujereslibres, pueblos que avanzan
#Mujereslibres, pueblos que avanzan es el nombre de la campaña
que la Fundación Vicente Ferrer reeditó el pasado 8 de marzo con
motivo del Día Internacional de la Mujer.
A partir de la experiencia personal de Narayamma, la campaña recorre su historia desde que se une a una asociación de mujeres promovida por la FVF hasta que accede a un préstamo y compra una hectárea
y media de tierra.
El objetivo de la campaña era visibilizar que la participación activa de
las mujeres en el dinamismo económico rural es imprescindible para
alcanzar dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: la igualdad de
género y la erradicación de la pobreza. La periodista Sandra Sabatés
y el actor Manuel Burque se sumaron a esta campaña a través de las
redes sociales.

La Fundación en 'Versión Española' de TVE
El director general de la Fundación Vicente Ferrer, Jordi Folgado,
participó en uno de los programas más emblemáticos de TVE: Versión
Española. El espacio difundía una película rodada en la India, "Rastros
de sándalo". Folgado explicó las distintas líneas de trabajo de la FVF
para lograr la igualdad de las mujeres en la India rural. Compartió diálogo con Asha Miró.

El
El futuro
futuro lo
lo dibujan
dibujan las
las

niñas
“El futuro lo dibujan las niñas” es un proyecto de la
Fundación Vicente Ferrer y el Instituto Quevedo del Humor
que combina solidaridad e ingenio para denunciar la discriminación que sufren las niñas de la India. Con motivo
del Día Mundial de la Niña, que se conmemora el 11 de
octubre, 39 ilustradores e ilustradoras publicaron su viñeta en medios de comunicación locales y nacionales para
visibilizar las violencias contra ellas. En la India, las más
flagrantes son los abortos selectivos por razón de sexo,
el matrimonio infantil o la violencia sexual. Las viñetas se
expusieron en la sede del Instituto Quevedo del Humor,
en Alcalá de Henares, del 22 de febrero al 25 de marzo
de 2018.

Comenzamos este
proyecto con el genial
Forges, un referente
imprescindible del
entendimiento humano

'Radio Gaga', de Movistar+, en Anantapur
El programa Radio Gaga, de Movistar TV, presentado por Quique
Peinado y Manuel Burque, se desplazó hasta Anantapur durante
las navidades para escuchar las experiencias de voluntarios, voluntarias y cooperantes españoles. Unas 25 personas residen en el
campus de la Fundación Vicente Ferrer y apoyan a los equipos de
la India en distintos ámbitos profesionales: arquitectura, enfermería
o docencia. Explicaron las razones que les han llevado a optar por
la cooperación como una forma de vida.

Difundimos nuestro proyecto en distintos medios

Queremos aprovechar estas líneas
para recordar a Antonio Fraguas,
Forges, con quien se gestó esta iniciativa. Sus viñetas son referencias
de obligada consulta para recordar
que el entendimiento humano es
imprescindible para avanzar. Le recordamos por su sentido crítico, por
su ternura y, sobre todo, por haber
dado voz a los más vulnerables.

La Fundación ha colaborado con blogs de distintos medios de comunicación en España. Entre ellos Planeta Futuro, Huffington Post, La
Vanguardia y 20 minutos. En estos espacios, personas que trabajan
y cooperan en la Fundación, hacen difusión, en primera persona, de
los proyectos. Asimismo, la reputada filósofa Adela Cortina, creadora
del término “Aporofobia” fue entrevistada por la revista Anantapur,
que la FVF distribuye entre sus socios una vez al año.
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COLABORACIÓN ACTIVA

SENSIBILIZACIÓN

Consumo
responsable para
un mundo + justo

protagonista de un documental
para escolares
La Unidad de Sensibilización realizó el documental
“Un día en la vida de Trisha”, dirigido a centros
educativos. Trisha es una niña de 10 años que
presenta a su familia y descubre el día a día de su
pequeña comunidad a las afueras de Anantapur.
Se trata de una herramienta educativa para trabajar
en las aulas la realidad de las niñas y niños de la
India rural.

Ciclo “No sin educación”

Marcha de escolares

Bilbao. La Delegación de Euskadi,
en colaboración con el Ayuntamiento
de Bilbao, organizó este ciclo, para
reflexionar sobre el derecho fundamental a la Educación. El evento
sirvió para explicar los programas
educativos de la Fundación Vicente
Ferrer y su trabajo para promover el
acceso a la formación de las niñas y
jóvenes.

Utrera. Más de mil escolares de doce
centros educativos de Utrera (Sevilla),
participaron en una marcha solidaria
por el acceso a la educación de niñas
y niños de la India rural. Se trata de un
proyecto único en España, que renueva su edición tras el éxito del año pasado. Las y los escolares entregaron
cartas dirigidas a las niñas y niños de la
India y a representantes de las ONGD
presentes en la marcha. El alcalde de
la localidad, José María Villalobos, definió esta iniciativa como “un ejemplo
de liderazgo y solidaridad”.

Talleres sobre la igualdad
de género
Madrid. El Instituto Quevedo del
Humor, cuyos ilustradores e ilustradoras participaron en una campaña
en medios de comunicación a través
de viñetas dedicadas a las niñas
con motivo del Día Mundial de las
Niñas, acogió el taller “No hay futuro
sin niñas”. Se trató de reflexionar
sobre la igualdad de género e incluyó el testimonio de estudiantes
de la Escuela Profesional de la FVF
a través de vídeollamada. Esta iniciativa contó con la colaboración
de la Universidad de Alcalá y el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Exposición
'Un mundo, 17 retos'
Valencia. La FVF, en colaboración
con la Generalitat Valenciana, las
cinco universidades públicas de la
Comunidad y la Universidad Popular
de Valencia, puso en marcha la exposición itinerante “Un mundo, 17
retos. Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en la India rural a través
de la FVF”. La exposición se pudo
visitar en las instituciones mencionadas, acompañada de actividades
complementarias y testimonios de
voluntarias de la organización.

Retrato de la vida en
Anantapur

500 estudiantes por la
emprendeduría social

Navarra. Una muestra de fotografías del autor navarro Pablo Lasaosa,
permitió recorrer la vida cotidiana de
hombres y mujeres de la India que
luchan cada día por salir de la pobreza. “Levantando un futuro mejor”
expone su esfuerzo por participar en
la construcción de una sociedad más
fuerte. En el marco de esta muestra,
Marian García, delegada de la FVF en
Navarra, impartió una conferencia.

Baleares. Más de 500 estudiantes han participado en el proyecto
“Emprendeduría y sensibilización: un
ejercicio práctico para la transformación social”. La iniciativa, subvencionada por el Govern de les Illes Balears,
proponía metodologías de aprendizaje
diseñadas por el Institut d’Innovació
Empresarial de Balears, para promover
entre el alumnado los valores personales y responsabilidad social.

Los productos de comercio justo de la Fundación Vicente Ferrer
están consolidándose entre los consumidores y consumidoras de
España y de la India. Les atraen sus diseños cuidados y originales y,
lo más importante, cuando compran saben que su gesto representa
una defensa de las prácticas éticas. Al adquirirlos están participando del progreso de territorios rurales empobrecidos e impulsando el
empleo entre mujeres con dificultades para la inserción sociolaboral.
Precisamente esta manera de consumir de forma responsable es la
que da viabilidad económica al proyecto, iniciado en 2001, que hoy
permite emplear a más de 300 mujeres con discapacidad de la India
rural. Todas ellas han sufrido discriminación por partida triple: por ser
mujeres, por pertenecer a castas bajas y por tener discapacidad.

El proyecto emplea a más
de 300 mujeres
con discapacidad
El proyecto de artesanía de la Fundación Vicente Ferrer cuenta con
el sello de la Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO, sus
siglas en inglés), que garantiza prácticas éticas en los procesos de
fabricación y venta: precio justo, salario adecuado, cuidado del medio
ambiente, ausencia de trabajo infantil y desarrollo de zonas rurales.
Los productos están clasificados en las categorías de accesorios,
textil y decoración.
Este modelo de negocio es una alternativa a la agricultura y la ganadería. El crecimiento económico de las aldeas evita migraciones masivas
que acaban concentradas en suburbios de grandes ciudades, donde
las personas acaban aún más empobrecidas y aisladas.
La implicación de los consumidores y consumidoras permite que el
negocio, además de solidario, sea sostenible.
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PARTICIPANTES
27.034
29.100
8.500
4.640

endaf
.ti

.org
vf

CENTROS EDUCATIVOS
EXPOSICIONES
FERIAS Y STANDS
CHARLAS Y CONFERENCIAS

Nº ACTIVIDADES
919
97
170
116

w ww

QUÉ ACTIVIDADES HEMOS ORGANIZADO

Barcelona . C/ París, 71
Sevilla . Avenida José Laguillo, 20
Palma de Mallorca . C/ Anníbal, 9 A
Menorca . C/ Carnisseria, 20, Ciutadella
Anantapur . Campus Central FVF

MARINA CUBILLOS / FVF

Trisha,
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RECONOCIMIENTOS

MONCHO FERRER EN ESPAÑA

La revolución

Premio
Jaime
Brunet

silenciosa continúa
Moncho Ferrer, director de Programas de la Fundación Vicente Ferrer, reunió
a más de 1.500 personas en eventos celebrados en distintas ciudades, bajo
el título “Encuentros con Moncho Ferrer”. Su visita tenía como objetivo
agradecer la colaboración de las miles de personas que dan apoyo al ambicioso proyecto de trabajar por la erradicación de las desigualdades de la
India rural. El 80% de las colaboraciones se realizan a través del apadrinamiento “porque esta vía garantiza el acceso a los estudios y a la sanidad a los
niños y niñas apadrinados, y también beneficia a toda la comunidad donde
reside”, explicó Ferrer.

FVF

El director de Programas de
la FVF visitó Bilbao, Madrid,
Valencia, Alicante y Barcelona

Premio
Robert Burns Humanitarian

En los encuentros, expuso los retos de la Fundación, que sigue avanzando
hacia nuevos territorios cuya población vive en pobreza extrema.
Moncho Ferrer mantuvo encuentros con representantes de administraciones públicas y empresas que colaboran con la Fundación a quienes explicó
el progreso de los proyectos y la situación actual de las zonas rurales donde
trabaja la Fundación. El director de Programas fue entrevistado en varios
medios de comunicación como El Mundo, TVE, TV3 y Antena 3, entre otros.
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FVF

Anna Ferrer, cofundadora y presidenta de la Fundación Vicente Ferrer, recibió este año el Premio Robert Burns Humanitarian
de Escocia. El galardón reconoce la labor, individual o colectiva “para salvar, enriquecer y mejorar las vidas de otras personas”. El jurado ha valorado “toda una vida dedicada al progreso de comunidades desfavorecidas y excluidas en el distrito
de Anantapur”. Se trata del primer premio que Anna Ferrer, nacida en el Reino Unido, recibe en su país natal.

FVF
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La Universidad Pública de Navarra (UPNA) entregó a
la Fundación Vicente Ferrer el premio Internacional
Jaime Brunet a la Promoción de los Derechos
Humanos “por su labor encaminada a la erradicación de la pobreza, y la defensa de los derechos
fundamentales de todas las personas en la India”.
Moncho Ferrer, director de Programas de la organización, recogió el premio en Pamplona en un acto
presidido por el rector, Alfonso Carlosena y que contó, entre otros, con la presencia de la presidenta del
Parlamento de Navarra, Ainoa Aznárez.
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Informe Recursos Económicos 2017-2018
En este apartado presentamos los datos económicos de la Fundación Vicente Ferrer correspondientes al ejercicio fiscal 2017/2018
(que se inició el 1 de abril de 2017 y acabó el 31 de marzo de 2018). Por motivos de comparabilidad y transparencia hemos hecho
coincidir dicho año fiscal al de nuestra organización en la India pues, según las leyes locales, este es el preceptivo para este tipo
de entidades. Se puede consultar el informe completo de la auditoría en nuestra página web: www.fundacionvicenteferrer.org.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS

TOTAL: 36.641.142€

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRIVADOS

TOTAL: 36.641.142€

Captación de fondos 9%

TOTAL: 34.811.673€
Financiación proyecto
desarrollo en la India 80%

Administración 7%
Sensibilización 2%

Público 5%

Apoyo a entidades 1%

Privado 95%

Colaboración Activa 1%

Ventas Colaboración
Activa y otras
1%
Empresas
4%
Legados
6%

Particulares
89%*

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO EN LA INDIA POR SECTORES
La FVF aporta el 85% de estos recursos

Sanidad 23%

TOTAL COLABORACIONES*
2015
2014

154.820

2016
2015

149.810

2017
2016

154.068

2018
2017

152.833

Hábitat 23%

Educación 17%

NÚMERO DE COLABORADORAS/ES
2015
2014

131.623

2016
2015

129.820

2017
2016

131.678

2018
2017

132.869

Mujeres 4%
MUJERES: 70%

COLABORADORAS/ES

HOMBRES: 30%

Personas con Discapacidad 6%
Gastos de funcionamiento 16%
Ecología 11%

* Colaboraciones incluye cualquier tipo de aportación
económica regular (apadrinamiento, “De Mujer a Mujer”,
socias y socios) y/o donaciones puntuales.
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BALANCE DE SITUACIÓN

A 31/3/2018

A 31/3/2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
III. Inmovilizado material
VI. Inversiones financieras a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
VI. Inversiones financieras a corto plazo
VII.Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

5.418.950,81
288.168,84
5.058.161,97
72.620,00
13.136.870,30
3.687.088,08
184.013,67
882.530,21
41.922,32
3.084,00
3.949.808,28
4.388.423,74
18.555.821,11

5.392.257,15
335.159,84
4.998.387,31
58.710,00
13.837.984,97
4.089.111,73
180.865,71
783.660,57
117.364,56
37.443,61
2.729.130,38
5.900.408,41
19.230.242,12

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación Fundacional/Fondo Social
IV. Excedentes de ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo
V. Beneficiarios-Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

EJERCICIO 2018
8.591.270,49
36.060,73
36.060,73
0,00
8.555.209,76
4.508.321,01
4.508.321,01
5.456.229,62
0,00
4.938.623,23
517.606,39
18.555.821,12

EJERCICIO 2017
8.991.676,82
36.060,73
36.060,73
-0,00
8.955.616,09
3.040.100,78
3.040.100,78
7.198.464,52
7.603,74
6.636.843,70
554.017,08
19.230.242,12

CUENTA DE RESULTADOS*
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1 Ingresos de la entidad por la actividad propia
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.
3. Gastos por ayudas monetarias y otros
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la activitad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de explotación
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la
actividad mercantil traspasados a resultados del ejercicio.
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
13. Otros resultados
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
A.2) RESULTADO FINANCIERO
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
19. Impuestos sobre beneficios.
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERAC. CONTINUADAS
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

36.142.397,42
384.270,35
-28.985.268,11
-104.305,23
103.628,11
-4.397.491,96
-2.957.882,56
-180.807,44

39.926.740,91
484.805,31
-32.746.219,20
-176.435,29
94.467,51
-3.996.923,10
-3.281.997,52
-310.405,33

9.219,32
-285,57
-14.111,45
-637,12
1.181,27
-363,69
-57,14
-123,32
637,12
0,00
0,00
0,00

9.219,32
0,00
2.681,50
5.934,11
5.991,95
-11.223,65
-702,41
-0,00
-5.934,11
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
4. Donaciones y legados recibidos.
1.241.698,70
C.1 VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO
1.241.698,70
4. Donaciones y legados recibidos
-1.642.105,03

1.356.683,62
-5.793.260,32

D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1 VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES
AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)

-1.642.105,03

-5.793.260,32

E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)
-400.406,33
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
-400.406,34

-4.436.576,70
-4.436.576,70

1.356.683,62

Oficina Central
C/ París, 71 3º
08029 Barcelona
+34 93 419 02 68
Delegación de Alicante
y Región de Murcia
C/ Castaños, 5 1º - Drcha. Puerta 3
03001 Alicante
+34 96 521 35 76
Delegación de Andalucía,
Extremadura, Ceuta y Melilla
Avda. José Laguillo, 20
41003 Sevilla
+34 95 441 04 53
Delegación de Baleares
C/ Patronat Obrer, 14
07003 Palma - Mallorca,
+34 971 22 01 09
Delegación de Euskadi
y Cantabria
Alameda Mazarredo, 43 Bajos Izda.
48009 Bilbao
+34 94 423 03 19
Delegación de Madrid,
Castilla-La Mancha
y Castilla y León
C/ Hermosilla, 64 4ºA
28001 Madrid
+34 91 513 10 60
Delegación de Aragón,
Navarra y La Rioja
Parque Tomás Caballero, 2 4º Oficina 1
Edificio Fuerte el Principe I
31006 Pamplona
+34 94 829 11 29
Delegación de la Comunidad Valenciana
Avda. Reino de Valencia, 28 1º 2ª
46005 Valencia
+34 96 315 20 68
info@fundacionvicenteferrer.org
Fundación Vicente Ferrer
@FVicenteFerrer
@fvicenteferrer
www.fundacionvicenteferrer.org

900 111 300
www.fundacionvicenteferrer.org

* Las cuentas anuales de la FVF estan auditadas por Faura-Casas Auditores-Consultores
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PABLO LASAOSA / FVF
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Con vuestro compromiso
es posible erradicar
la pobreza extrema

GRACIAS

900 111 300
www.fundacionvicenteferrer.org

