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Anna Ferrer 
Presidenta de la Fundación Vicente Ferrer

Jordi Folgado Ferrer
Director general de la Fundación Vicente Ferrer

En 2019, todas y todos los que formamos parte de la Fundación 
Vicente Ferrer (FVF) celebramos nuestro 50 aniversario. Medio 
siglo transformando la desesperación y el desaliento, en dignidad, 
cambio e igualdad.

Vicente y yo llegamos a Anantapur, junto a dos voluntarios, en 
1969. No teníamos ni fondos ni equipo. ¿Por qué dejamos atrás 
a nuestras familias, amistades y todo lo que conocíamos para 
seguir a Vicente hasta aquí? 

Porque Vicente nos convenció de dos cosas: de que erradicar 
la pobreza extrema era posible si trabajábamos juntos y de que 
no podíamos dejar esa tarea solo en manos de los gobiernos 
e instituciones. Cada persona tiene la responsabilidad de 
transformar este mundo; esa idea nos ha llevado hasta donde 
estamos hoy. 

Durante medio siglo de trabajo las palabras que Vicente nos 
transmitió se han hecho realidad para miles de personas. El 
poder de la acción buena en favor de los demás es lo que él 
consideraba “la razón de nuestra existencia”. Hemos  conseguido 
mucho, pero aún quedan grandes retos por delante: lograr la 
igualdad de género, garantizar la educación de todos los niños 
y niñas, promover el acceso a la sanidad y bienestar de los más 
desfavorecidos y defender el derecho a una vida digna para 
todos. 

Un campesino me dijo un día: “Antes no sabíamos qué significaba 
la palabra dignidad, ahora lo sabemos porque la sentimos”, y 
eso es gracias al cariño y apoyo que nos dais año tras año. Mi 
deseo es que hagamos juntos que la dignidad, el cambio y la 
igualdad sean una realidad para muchas personas más. Gracias 
de corazón por estar a nuestro lado.

“Todo lo que te ocurre a ti, me ocurre a mí. No puedes mirar 
el sufrimiento de los otros sin sentirlo dentro de ti. Y piensas, 
¿qué puedo hacer?”. Este sentimiento de Vicente Ferrer es el 
que ha inspirado nuestro trabajo en los últimos 50 años. El 2019 
ha sido un año especial, como lo son todos los aniversarios. 
Hemos echado la vista atrás para comprobar, con satisfacción, 
todo lo conseguido, y para plantear con ilusiones y esperanzas 
renovadas, los nuevos retos que tenemos por delante.
 
La acción de la Fundación durante estos 50 años se ha centrado 
en empoderar a la persona, hacerle ver que, solo luchando por 
alcanzar una vida digna, sin discriminación por su origen social, 
discapacidad o género, sería capaz de cambiar su destino, el de 
su familia y comunidad. Estamos creando los cimientos de una 
sociedad autosuficiente, en la que la educación y la lucha por los 
derechos humanos son la herramienta básica para la consecución 
de la dignidad, el cambio y la igualdad.
 
Nuestro compromiso, compartido con miles de personas aquí y 
en la India, sigue siendo el no permitirnos que haya personas que 
se ahoguen en ansias de buscar la libertad. El espíritu humanista 
que imprimió Vicente Ferrer y que sitúa a las personas en el 
centro de la acción aún nos inspira. Un modelo de cooperación 
que coincide con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
 
La India será en 2027 el país más poblado del mundo según 
la ONU. Hoy, el 28% de su población, unos 370 millones de 
personas, vive aún bajo el umbral de la pobreza. Nuestros 
proyectos deben asegurar el acceso a la salud, la vivienda y la 
educación en nuevas áreas. Son muchos los retos que quedan 
por cumplir y estamos convencidos, a la vista de los resultados 
de este año y que os presentamos en esta memoria, que cada vez 
estamos más cerca de conseguirlos.  
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Contexto

Gran avance legal en materia 
de libertades y derechos

El 2018 ha sido un año de avances y cam-
bios en favor de los derechos de las muje-
res y del colectivo LGTB en la India. Des-
pués de décadas de batalla legal y activismo 
por parte de los colectivos LGTB, el Tribunal 
Supremo de la India despenalizó la homo-
sexualidad con la derogación del artículo 
377 del Código Penal. Con esta decisión 
se puso fin a una ley de 1860 que calificaba 
de “antinaturales” las relaciones entre per-
sonas del mismo sexo y las castigaba con 
penas de varios años de cárcel. Pocos días 
después ese mismo tribunal publicó una 
sentencia que considera inconstitucional 
la Ley contra el Adulterio, una norma con 
más de 150 años de antigüedad que redu-
cia a las mujeres a existir como propiedad 
de los hombres. 

Cuando el país aún se estaba recuperando 
del terremoto legislativo vivido las semanas 
previas, el Tribunal Supremo hizo pública 
una nueva sentencia: las mujeres de entre 
10 y 50 años podrán acceder al templo de 
Sabarimala, en el estado de Kerala, y pasó 
a considerarse inconstitucional que se les 
prohíba la entrada. Una decisión que desen-
cadenó una fuerte reacción tanto entre parti-
darios como en detractores. Meses después 
de haberse hecho público el veredicto, y en 
respuesta a la negativa de los responsables 
del templo a dejarlas entrar, más de 3,5 mi-
llones de mujeres hicieron una cadena 
humana de 620 km en el estado de Kerala a 
favor de la igualdad de género.

La India ha visto como el número de personas que viven en extrema pobreza ha 

ido disminuyendo en los últimos años. A pesar de este dato, en la India viven 

todavía 370 millones de personas con un ingreso inferior a 3,20 $ al día, el umbral 

que marca la situación de pobreza internacionalmente.  

La ONU pronostica que el país se convertirá en el más habitado del planeta en 

el año 2027, según su último informe de Perspectivas de la Población Mundial. 

La superpoblación supone un gran obstáculo para lograr un futuro sin desigual-

dades. Los grupos más vulnerables y discriminados en la India siguen siendo la 

población rural, las mujeres y las personas con discapacidad. La supervivencia 

de las familias campesinas está gravemente amenazada por la sequía crónica y 

los riesgos del calentamiento global. 

Los datos de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

muestran que, a pesar de los avances para reducir la pobreza y aumentar los 

niveles de educación y sanidad, aún queda mucho trabajo por hacer. Sobre todo 

en lo que respecta a igualdad de derechos para las mujeres y para las personas 

con discapacidad, mejora de las tasas de mortalidad materna, acceso al agua y 

sistemas de saneamiento, así como en la reducción de desigualdades sociales 

especialmente en las zonas rurales. 

Ciclón Fani: el más fuerte 
en los últimos 20 años

A principios de mayo de 2019 el Ciclón Fani tocó tierra en la costa este de la 
India, en el estado de Odisha. Considerado por las autoridades como el peor 
huracán de los últimos 20 años dejó a su paso un balance de 64 personas 
fallecidas y enormes destrozos materiales. Sin embargo, la rápida respuesta 
de los servicios de emergencia y la colaboración de miles de personas vo-
luntarias evitó un peor desenlace. Durante las 48 horas previas a la llegada del 
ciclón más de un millón de personas fueron evacuadas en la parte costera 
de la India y Bangladesh.

900 millones de personas 
llamadas a las urnas

La India, la mayor democracia del mundo, celebró entre el 11 de abril y el 19 de 
mayo de 2019 sus elecciones generales. Con un censo de 900 millones de 
votantes y una participación del 67%, estas han sido unas elecciones históricas 
en las que ha aumentado también el número de mujeres votantes. Los resul-
tados se dieron a conocer el pasado 23 de mayo y el partido BJP (Bharatiya 
Janata Party), ya en el Gobierno, ha revalidado la victoria. La formación obtuvo 
un resultado histórico con 303 de los 542 escaños parlamentarios y Narendra 
Modi repite como primer ministro de la India para los próximos cinco años.

INDICADOR FUENTE

Población 

2018 
1.353

Tasa mortalidad materna 
(por cada 100.000 nacimientos)  

OMS
(2015)174

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

PNUD
Programa de Naciones
Unidas para el desarrollo
(2018)

130 de
152

Tasa mortalidad neonatal 
(por cada 1.000 nacidos vivos) 

Unicef
(2017)24

Menores de 5 años con bajo peso
para su edad

Unicef
(2014)21,7%

Prevalencia de desnutrición FAO
(2016)

14,8%
de la población

Porcentaje de población con un ingreso 
inferior a 3,20 $ al día  

World Data Lab
(2019)27,4%

Tasa de finalización de estudios 
de secundaria   

Unesco
(2017)85,9%

Esperanza de vida al nacer  OMS
(2016)

68,8  
años
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MISIÓN VISIÓN

VALORES PRINCIPIOS

Participar con las comunidades rurales 
de la India en la lucha contra la pobreza, 
la desigualdad y las injusticias, para ga-
rantizar un desarrollo sostenible

• Humanismo
• Compromiso
• Confianza
• Independencia económica, 
   política y religiosa

• El interés humano por los demás 
• El trabajo más allá del deber 
• La búsqueda de la excelencia
• Dar apoyo al mayor número de personas
   empobrecidas

Una sociedad justa y solidaria, basada en 
la igualdad de oportunidades 

La sequía no es ninguna novedad en la región de Rayalaseema –incluye los dis-
tritos de Kurnool, Anantapur, Kadapa y Chittoor– en la que entre el año 2000 y 
2018 se han declarado 15 sequías, las últimas nueve consecutivas. Pero sí lo es 
la intensidad con la que se ha vivido este fenómeno. En 2018 se declaró de nuevo 
la sequía en 347 mandals (comarcas) del estado, 63 de ellos situados en el distrito 
de Anantapur. Este último, principal zona de actuación de la FVF, ha registrado en 
los últimos meses un déficit de precipitaciones del 43%* y el agua del subsuelo 
ha alcanzado mínimos históricos, situándose en los -24,65 m*. Esto supone una 
amenaza no solo para los cultivos sino para el consumo humano de agua y para la 
supervivencia de las familias de la zona.

En una región en la que el 80% de la población depende de la agricultura para ga-
narse la vida, las consecuencias han sido devastadoras y miles de familias se han 
visto obligadas a migrar o pedir préstamos para sobrevivir. El 77% de las familias 
de agricultores de Andhra Pradesh tiene deudas, la segunda cifra más alta del país 
y muy por encima de la media nacional que se sitúa en el 52,5%. 

Desde el 2014, según fuentes gubernamentales, la sequía ha afectado a cerca de 
3,2 millones de personas en Andhra Pradesh, lo que se traduce en unas pérdidas 
millonarias para la economía del estado.

El distrito de Anantapur registró una 
participación récord del 82% en las 
elecciones a la Asamblea Estatal 
de Andhra Pradesh celebradas el 
pasado 11 de abril. Los colegios 
permanecieron abiertos hasta la no-
che debido a la gran afluencia de 
votantes. Los resultados, publica-
dos el 23 de mayo, dieron la victoria 
al YSRC Party (Yuvajana Sramika 
Raithu Congress) de Jagan Mohan 
Reddy, quien se convierte así en el 
nuevo ministro jefe del estado, des-
pués de conseguir 151 de los 176 
escaños que se disputaban. 

El Gobierno de Andhra Pradesh se ha marcado como objetivo producir el 10% de 
las energías renovables de toda la India para el año 2020. Este objetivo va en línea 
con la estrategia estatal «The Sunrise AP Vision 2029» con la que Andhra Pradesh 
quiere lograr que un 30% de su energía proceda de fuentes renovables, mejorar su 
estrategia de gestión de residuos y aumentar la masa forestal. Este estado inten-
sifica así sus esfuerzos hacia un modelo energético sostenible y respetuoso con el 
medioambiente en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por 
la ONU para 2030.                                                                    

* Gobierno de la India (mayo 2019).

La sequía crónica y la lucha
por la supervivencia 

Elecciones 
en Anantapur 

Apuesta por las energías renovables 

La Fundación Vicente Ferrer es una ONG 

de desarrollo comprometida con el pro-

ceso de transformación de las zonas ru-

rales del sur de la India. En 2019 celebra-

mos 50 años de trabajo para mitigar el 

sufrimiento que provocan la pobreza, la 

enfermedad y la discriminación. Centra-

mos los esfuerzos en garantizar el acce-

so a la sanidad, la educación y la vivien-

da de los grupos socialmente excluidos, 

como punto de partida para lograr el de-

sarrollo integral de las comunidades.

La visión de la Fundación, basada en la fi-

losofía de la acción y el pensamiento hu-

manista de Vicente Ferrer, ha dado lugar 

a un modelo de referencia en el marco de 

la cooperación. En la actualidad, más de 

130.000 colaboradores y colaboradoras, 

empresas e instituciones, forman parte 

del gran desafío de erradicar la pobreza 

en la India.

50 años 
de acción

Estado de Telangana

Estado Andhra Pradesh

Áreas de actuación de la FVF
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132.698

2.734

Colaboradores y colaboradoras.

Personas atendidas diariamente 
en la red hospitalaria de la FVF 
(hospitales y clínicas rurales).

237

3.024 953.783

Voluntarios y voluntarias
en la India.

Bicicletas distribuidas para
evitar el abandono escolar 
en secundaria.

Árboles plantados (frutales 
y especies autóctonas para 
reforestación). 

623

223.139

103.200

Voluntarios y voluntarias 
en España.

Embalses construidos
(Total: 639).

Viviendas construidas 
(Total: 75.532).

Mujeres en 7.486  
sanghams o grupos de 
mujeres. 

2.475

46.897 32.143

Personas que trabajan en 
la FVF en la India. El 50% 
son mujeres. 

Personas que reciben 
alimentos diariamente en 
el Programa de Nutrición.

Participantes en vikalangula 
sanghams o grupos de 
personas con discapacidad.

El programa de desarrollo integral de la Fun-
dación aporta soluciones a largo plazo para 
erradicar la pobreza y las desigualdades y 
crear comunidades autosuficientes. Actual-
mente trabajamos en 3.669 aldeas de los es-
tados indios de Andhra Pradesh y Telangana.

Os presentamos algunos datos de nuestro 
trabajo durante el último año. Son los resul-
tados de una acción de compromiso conjun-
to entre comunidades, colaboradores, equi-
po y voluntariado.

* Por motivos de comparabilidad y transparencia, el periodo que recoge 
esta memoria de actividades (abril 2018- marzo 2019) coincide con el año 
fiscal de nuestra organización en la India.
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Una acción 
con resultados
2018 / 2019*
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Moncho Ferrer
Director de Programas 

“La más larga caminata comienza con un 
paso”, dice un proverbio hindú. En enero 
de 2019 se cumplieron 50 años del pri-
mer paso para el inicio del programa de 
desarrollo de la Fundación Vicente Fe-
rrer en la India. Medio siglo desde que mis 
padres, Vicente y Anna Ferrer, llegaron a 
esta tierra destinada al olvido. Después 
de años de trabajo, la transformación de 
Anantapur y otras zonas rurales es una 
realidad que hace 50 años parecía impo-
sible. Hemos aprendido algo fundamental: 
el trabajo colectivo junto a las comunida-
des más vulnerables de la India rural es la 
clave para alcanzar logros día a día. 

Actualmente nos enfrentamos a gran-
des retos del desarrollo para los que ya 
hemos dado importantes pasos. Luchar 
por la igualdad de las mujeres y por 
las personas con discapacidad en una 
sociedad que las discrimina; conseguir 
acceso a sanidad de calidad para todas 
las personas; promocionar métodos de 
vida sostenible y acceso a los servicios 
básicos; y promover la participación co-
munitaria para alcanzar la inclusión de to-
das las personas son los grandes desafíos 
para los que ya hemos puesto en marcha 
proyectos que hace años que están dan-
do resultados. En las páginas que siguen 
os presentamos qué hemos hecho du-
rante el último año para alcanzar nuevos 
logros. 

Con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) propuestos por la ONU para 
2030 se hace más evidente que nunca la 
necesidad de implicarnos todos y todas en 
el cambio hacia una sociedad más justa e 
igualitaria. Es una responsabilidad com-
partida. Desde nuestras acciones cotidia-
nas hasta las grandes decisiones y actos 
de empresas, administraciones, escuelas, 
universidades y organizaciones. En la 
FVF promovemos desde hace 50 años 
un modelo de desarrollo que coincide 
con las propuestas globales de la ONU. 
Para visualizar nuestro compromiso, cada 
uno de los retos que os presentamos está 
relacionado con uno o más ODS. 

Nuestra forma de trabajo va más allá de 
conseguir la autosuficiencia de las per-
sonas vulnerables porque, sobre todo, 
aspiramos a que cambien su propia 
percepción y sean conscientes de sus 
derechos. Por ello, nuestros objetivos bá-
sicos a medio y largo plazo son mejorar la 
cobertura y calidad de los servicios pú-
blicos en zonas rurales (salud, educación, 
habitabilidad) y acompañar a las comu-
nidades para reclamar sus derechos y 
promover una sociedad igualitaria. 

Seguimos avanzando, con vuestro apoyo, 
en este largo recorrido para conseguir una 
sociedad que camine, paso a paso, hacia 
la justicia social y el desarrollo sostenible.

La fuerza de la comunidad
Cómo coordinamos nuestro apoyo con las comunidades

TRABAJO
EN RED

Durante este año hemos contado 
con la visita en España de diferentes 
traductoras que trabajan en la Fun-
dación en la India. Nirmala, Sharmila 
y Sujatha son tres de las compañe-
ras que han recorrido distintas ciu-
dades para realizar conferencias en 
escuelas, charlas en asociaciones de 
mujeres y para el público en general. 
Para Nirmala y Sharmila ha sido la 
primera visita a nuestro país. Perió-
dicamente, compañeras y compa-
ñeros de la organización en la India 
viajan a España para llevar a cabo 
estas tareas de sensibilización, muy 
importantes ya que viven el día a día 
de los proyectos y son protagonistas 
directos de la transformación de la 
sociedad india.

Nirmala, Sharmila y Sujatha
De Anantapur a España  

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.

Talentnomics
Por un liderazgo en femenino

Voluntariado en España 
El otro equipo de la Fundación

En febrero de 2019 la Escuela Pro-
fesional de idiomas de la FVF parti-
cipó, por segundo año consecutivo, 
en la conferencia celebrada en Delhi 
de Talentnomics, organización que 
fomenta el liderazgo de las mujeres. 
Diez chicas estudiantes de fran-
cés, español y alemán, acudieron al 
evento que tenía como objetivo visi-
bilizar el papel de las mujeres en la 
sociedad india. Para algunas de las 
estudiantes era la primera vez que 
salían de Anantapur, cogían un avión 
y tenían la oportunidad de hablar en 
público y contar sus experiencias 
ante directivos y profesionales del 
mundo de los negocios y la política. 
El reto supuso todo un aprendizaje 
para ellas.     

Más de 600 personas, 517 mujeres 
y 106 hombres, forman parte del 
grupo de voluntariado de la Funda-
ción en España. Son un colectivo 
clave para la organización. Partici-
pan en actos de difusión y sensi-
bilización, realizan tareas adminis-
trativas y colaboran en las tiendas 
solidarias. En 2018, se celebró en 
Barcelona el ‘II Encuentro de Volun-
tariado Médico’ en el que participó 
el equipo de especialistas, coordi-
nado por Ferran Aguiló, que viajan 
a Anantapur periódicamente para 
mejorar la asistencia sanitaria de 
la población rural. La reunión sirvió 
para crear sinergias entre especiali-
dades y mejorar la asistencia a los 
pacientes. 
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Un reto con el que la 
Fundación aspira a que 
todas las personas tengan 
los mismos derechos 
y oportunidades, sin 
discriminación por razón 
de origen social u otros 
motivos.

Movilización social a través de los 
grupos de apoyo 

Uno de los pilares fundamentales de 
nuestro trabajo es el respeto por todas 
las personas y el esfuerzo por implicar-
las en su propio cambio, en el individual 
y el colectivo, asumiendo que tienen la 
capacidad para transformar su vida 
sea cual sea su condición. La Fundación 
promueve y acompaña grupos de apoyo 
mutuo de personas con discapacidad, 
mujeres, personas de grupos desfavo-
recidos, campesinado, y los implica en 
todos sus proyectos. Actualmente casi 
28.000 personas participan en los 3.519 
Comités de Desarrollo Comunitarios 
activos, los cuales tienen un papel fun-
damental para promover la educación 
en las aldeas y representan la voz de las 
comunidades con las que trabajamos.

Garantizar el derecho a la educación 

Desde el inicio de la FVF la educación 
fue considerada la base del desarrollo 
y el primer paso para empoderar a las 
personas. Tenemos en marcha más de 
1.300 escuelas de refuerzo en las que 
trabajan 1.283 profesores y profesoras. 
Se han distribuido 3.024 bicicletas para 
evitar el abandono escolar al llegar a 
secundaria y 2.097 estudiantes se han 

Queremos dar voz a todas 
las personas y lograr 
comunidades libres de 
prejuicios y discriminación

«Cuando Vicente Ferrer 
llegó, nos dio valor y una 
escuela para nuestros 
hijos e hijas»

MMHalli es más que una pequeña aldea 
ubicada entre colinas. «Con los años hemos 
transformado lenta y colectivamente nues-
tra comunidad para dar un futuro a nues-
tros hijos y nietos», explica Nagamma, de 
sesenta años. La Fundación Vicente Ferrer 
no solo ha promovido el desarrollo econó-
mico de más de 3.600 aldeas, sino que ha 
trabajado codo con codo con su población 
para que comprendieran los mecanismos 
que pueden accionar para hacer valer sus 
derechos, favoreciendo la movilidad social 
de comunidades que creían ser víctimas de 
un destino marcado por su origen social. 
«No sabíamos por dónde empezar, solo 
que esa situación debía cambiar. La violen-
cia y los abusos formaban parte de nuestro 
día a día, hasta que dijimos basta».

MMHalli

beneficiado del programa de becas para 
estudios superiores.

Promoción del deporte y la cultura

La Fundación impulsa el deporte como 
herramienta de integración y educa-
ción en valores. Más de 10.000 niñas, 
niños y adolescentes han participado en 
este programa (cricket, fútbol, hockey, 
judo, etc.). Desde 2010, se realiza un 
programa específico para personas con 
discapacidad para favorecer su desarro-
llo físico y emocional. En este sentido, 
promovemos la participación de depor-
tistas con discapacidad intelectual en 
los Special Olympics. La Fundación ha 
organizado casi 400 representaciones 
teatrales para sensibilizar sobre temas 
sociales (supersticiones, violencia contra 
las mujeres, matrimonios precoces, etc.). 

Se han fundado 16 pequeñas bibliote-
cas para acercar la lectura a las personas 
excluidas y está en marcha un nuevo pro-
yecto de bibliotecas móviles.

Acceso a un empleo de calidad 

En el último año el 94% del alumnado 
ha encontrado empleo tras completar 
sus estudios en la Escuela Profesional 
de la Fundación y 1.384 mujeres están 
trabajando después de realizar formación 
vocacional en actividades generadoras 
de ingresos (fabricación de compresas, 
detergentes, encuadernación, etc.). Ade-
más, 224 mujeres con discapacidad 
trabajan en los talleres de artesanía de 
Colaboración Activa que elaboran los 
productos de comercio justo que se 
comercializan en las tiendas solidarias de 
la FVF. 

3.519
Comités de Desarrollo 
Comunitario (CDC)

Personas en
los CDC

27.918
Menores que participan
en el programa de deporte

10.068
Estudiantes en la
Escuela Profesional
de Idiomas

374
Estudiantes en el Programa 
de Becas preuniversitarias
y universitarias 

2.097     
Escuelas de
refuerzo activas

1.303      
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La Fundación trabaja para conseguir 
una sociedad libre de discriminación y 
violencia de género, en la que hombres 
y mujeres tengan garantizados los 
mismos derechos y oportunidades. 
Queremos poner en valor el papel de las 
mujeres en la sociedad a través de la 
educación y del asociacionismo.  

Autonomía e independencia 

Para ello es fundamental incrementar su 
nivel socioeconómico. La Fundación ha 
concedido 6.480 microcréditos para que 
emprendan actividades que les permitan 
tener ingresos propios, y también les ofre-
ce formación profesional para que ten-
gan nuevas oportunidades de empleo. 

En los sanghams, agrupaciones de mu-
jeres, promovemos el trabajo en red y el 
apoyo entre ellas. Más de 100.000 mu-
jeres forman ya parte de los 7.486 san-
ghams impulsados por la Fundación.

Uno de los logros de nuestro proyecto 
de viviendas es que la titularidad recae 
sobre las mujeres para protegerlas en si-
tuación de violencia de género o ante el 
posible abandono o fallecimiento del ma-
rido. Durante el último año 2.943 mujeres 
han accedido a la propiedad de una nue-
va vivienda.

Acceso a la educación

Para facilitar la continuidad de la educa-
ción de las chicas en secundaria y evi-
tar que abandonen la escuela para tra-
bajar o casarse, hemos entregado 1.346 
bicis a través del Programa de Bicicletas 

Las mujeres indias son el motor de 
cambio y transformación social

«Las mujeres tenemos que 
trabajar, estudiar, aprender 
y hacernos valer»
Su nombre es LakshmiDevi, diosa Lakshmi, 
garante del bienestar y la prosperidad, una 
de las más veneradas en la mitología hindú. 
Pero no ha sido su nombre, sino su expe-
riencia personal, la que la ha convertido en 
una heroína para las mujeres de su comuni-
dad. Muchas se identifican con su historia: 
un marido alcohólico que la maltrataba y 
que se gastaba el poco dinero que entra-
ba en casa en bebida. «No quedaba para 
pagar la matrícula del colegio de mis tres 
hijos». En Andhra Pradesh existe un dicho 
que refleja el lugar que ocupan las mujeres 
rurales: «La mujer que sale de casa se echa 
a perder. Igual que el hombre que no sale 
de casa». Hoy, LakshmiDevi es una activista 
por los derechos de las mujeres y lidera una 
asociación en su pueblo natal.

Lakshmi 
Devi 

Igualdad para las mujeres 
que aseguran que el trayecto a la escuela 
sea más rápido y seguro. Esta iniciativa, 
entre otras muchas, está consiguiendo 
que la paridad de género en secundaria 
sea prácticamente del 50% en las zonas 
en las que trabajamos. Más de 1.000 chi-
cas han recibido una beca para ir a la uni-
versidad. 

Promovemos la participación e inclusión 
social de las chicas y su empoderamien-
to a través del deporte. Representan casi 
un 50% del total de jóvenes que realizan 
actividades deportivas, algunas con exce-
lentes resultados en disciplinas hasta aho-
ra consideradas masculinas como el judo 
o el fútbol.

Lucha contra la violencia de género

Se trata de un gran desafío en una socie-
dad patriarcal como la de la India rural. 
Trabajamos para consolidar un programa 
integral de lucha contra las diversas 
formas de violencia hacia las mujeres. 
También queremos mejorar la formación 
en género en todos los ámbitos y se han 

realizado 171 talleres para adolescentes, 
hombres y mujeres. La Fundación dispone 
de 10 centros de asesoramiento contra 
la violencia de género y ha atendido 
1.560 casos. En las casas de acogida se 
han atendido 36 casos de víctimas de vio-
lencia de género (mujeres, chicas y niños 
y niñas). En ellas, las mujeres se forman 
en un oficio que les permitirá ser autosufi-
cientes y mejorar su autoestima.

Mejoras en la salud reproductiva

En nuestra red de hospitales ofrecemos 
atención prenatal y hemos asistido 
13.225 partos en el último año. Traba-
jamos para mejorar el diagnóstico de 
patologías como la anemia crónica, el 
cáncer de cérvix, la hipertensión en el 
embarazo y el retraso en el crecimiento 
intrauterino. Más de 7.200 mujeres emba-
razadas han tenido seguimiento prenatal 
a través de la red comunitaria de salud y 
se han detectado 761 embarazos de ries-
go. Además, más de 17.700 adolescentes 
han participado en talleres sobre salud se-
xual y reproductiva. 

6.480
Microcréditos

Chicas en el programa
de deportes

4.684
47% del total de participantes

Chicas becadas para 
estudios superiores

1.074
51% del total de alumnado

Nuevas
propietarias
de viviendas

2.943
Consultas de 
ginecología y obstetricia
en hospitales

277.566       
Adolescentes en 
talleres de 
salud sexual 

17.710       
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La Fundación acompaña a las 
personas con discapacidad 
para que sean protagonistas de 
su desarrollo personal y social 
y disfruten de sus derechos y 
oportunidades en igualdad de 
condiciones. 

Protección y empoderamiento

Actualmente más de 32.100 personas 
con discapacidad participan en 2.474 
vikalangula sanghams (asociaciones 
de personas con discapacidad), en los 
que se les dota de herramientas para 
conocer sus derechos y acceder a las 
ayudas del Gobierno. Adaptamos los 
libros de texto a braille para personas 
con discapacidad visual y promove-
mos la lengua de signos en telugu, el 
idioma local. 

Acceso a la salud y la rehabilitación 

Este año 330 niñas y niños han sido 
atendidos en las aldeas a través del 
programa de atención temprana 
para detectar discapacidades y ac-
ceder a terapias para minimizar los 
efectos negativos en su desarrollo. Un 
total de 485 menores residen en cen-
tros de rehabilitación para niñas y niños 
con discapacidad intelectual y parálisis 
cerebral. 

En el área de Ortopedia y Fisioterapia  
mejoramos el día a día de las personas 
con discapacidad física. Los técnicos 
especializados analizan cada caso y 
crean las prótesis específicas y dis-
positivos de ayuda a la movilidad 

Luchamos para lograr que vivan 
dignamente en una sociedad 
libre de estigma y discriminación 

«Antes no teníamos voz. 
Hoy defendemos nuestros 
derechos y tenemos una
identidad»

Sreeramula es líder del vikalangula sangham 
de Ankampalli. Una de las principales activi-
dades de estas asociaciones para personas 
con discapacidad es informar de los dere-
chos recogidos en la Ley de Personas con 
Discapacidad aprobada en la India en 2016. 
«La aplicación de esta normativa es una de 
nuestras batallas ahora mismo». «Sabemos 
que la unión nos ha hecho más fuertes», ex-
plica Mareppa, otro de los miembros de la 
asociación. «A uno de los jóvenes del grupo 
le prohibieron seguir asistiendo a clase por 
tener discapacidad. Al día siguiente estába-
mos todos en la puerta pidiendo su readmi-
sión y lo logramos».

Ankampalli 

Oportunidades para las 
personas con discapacidad

para fomentar su autonomía e inde-
pendencia (muletas, sillas de ruedas, 
etc.). También orientamos a los familia-
res sobre cómo deben tratar a una per-
sona con discapacidad, cómo guiarla 
para la rehabilitación en casa o sobre 
los ejercicios que deben realizar. 

Además, más de 900 personas han 
conseguido certificados médicos de 
discapacidad con el apoyo de la FVF. 
Estos documentos son muy importan-
tes para acceder a los beneficios y ayu-
das del Gobierno, como las pensiones 
por discapacidad. 

Hacia una educación inclusiva 

Para lograr el derecho de todo el alum-
nado a recibir una educación de cali-
dad la Fundación cuenta con seis es-
cuelas inclusivas en las que estudian 
411 menores en primaria y 204 en se-
cundaria. Además, 227 niñas y niños 

estudian en la escuela de secundaria 
para estudiantes con discapacidad au-
ditiva. A través del programa de becas, 
355 estudiantes con discapacidad ac-
cederán este año a estudios universita-
rios y lograrán más oportunidades de 
futuro. 

Inserción social y laboral

Para lograr la inserción social y laboral de 
este colectivo es básico impulsar el au-
toempleo y la formación profesional. Este 
año 61 estudiantes con discapacidad se 
han matriculado en las Escuelas Profe-
sionales de la FVF y 246 han recibido 
formación vocacional y para el empleo a 
través de diversos programas. 

Más de 500 personas han dispuesto de 
un préstamo del fondo de desarrollo 
destinado a personas cons discapacidad.  

32.143
Participantes en vikalangula 
Sanghams (grupos de apoyo a 
personas con discapacidad)

Chicas y chicos con 
discapacidad intelectual en el 
programa Special Olympics

56
Cirugías
ortopédicas

854
Niñas y niños en 
escuelas inclusivas
de primaria

411
Dispositivos de apoyo a la 
movilidad fabricados en
talleres de ortopedia

3.037      
Becas para 
estudios 
superiores

355      
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El objetivo es garantizar el acceso 
a una sanidad de calidad para 
todos y todas así como promover 
la educación en temas de salud 
para liberar a las comunidades 
más vulnerables del lastre de la 
enfermedad y sus consecuencias.

Una salud primaria de calidad

Actualmente contamos con 1.002 tra-
bajadoras sanitarias rurales que atien-
den en las aldeas. Son mujeres que han 
recibido formación en cuidados de sa-
lud y que hacen visitas en las comu-
nidades del entorno en el que residen. 
Se encargan de hacer seguimiento 
de las personas con enfermedades 
crónicas, supervisan el programa de 
nutrición y ponen vacunas. También 
se han realizado más de 4.200 charlas 
para sensibilizar y formar sobre hábi-
tos saludables y de higiene: nutrición 
y anemia, VIH-sida, diarrea infantil y 
enfermedades infecciosas durante la 
época del monzón, entre otros temas. 

Red de hospitales de referencia
 
La Fundación cuenta con tres hospi-
tales generales y ocho clínicas rura-
les en los estados de Andhra Pradesh 
y Telangana. En el último año se han 
atendido 829.950 consultas y se han 
realizado más de 7.000 cirugías en 
la red hospitalaria. En las unidades 
de pediatría se han atendido más de 
200.000 consultas y 3.119 bebés han 
sido pacientes de las UCI neonata-
les. El Hospital de Enfermedades 
Infecciosas, que forma parte del com-

Entendemos la salud como 
un estado de bienestar físico, 
mental y social más allá de la 
ausencia de enfermedades 

«Venimos para hacer trans-
fusiones de sangre una vez 
al mes hasta que puedan 
realizar un trasplante de 
médula»
Mehataj (en el centro) tiene cuatro años. 
«Con nueve meses le diagnosticaron tala-
semia en el Hospital de Bathalapalli, des-
pués de numerosos diagnósticos fallidos 
en otros hospitales», explica su madre, 
Shahida. Desde entonces, se somete a 
transfusiones periódicamente. Su hermana 
Rihana, de nueve años, será la donante de 
médula para su completa curación. Cada 
año nacen en la India 10.000 bebés con 
esta enfermedad hereditaria, producida por 
la escasa producción de hemoglobina y la 
destrucción de los glóbulos rojos. El hos-
pital de la FVF atiende a un centenar de 
menores con talasemia y ha referido a otros 
hospitales a varios de ellos para trasplantes 
de médula ósea.

Mehataj Salud y bienestar

plejo hospitalario de Bathalapalli, cen-
tro de referencia en el sur de la India, 
ha atendido más de 68.800 consultas y 
ha registrado 6.156 ingresos. 

Para paliar la falta de personal sani-
tario, desde 2004 tenemos nuestra 
propia Escuela de Enfermería, cuyas 
estudiantes se comprometen a trabajar 
cinco años en un hospital de la Funda-
ción. También recibimos estudiantes 
de medicina de toda la India durante 
tres años y, además, médicos españo-
les voluntarios de diferentes especiali-
dades nos brindan su colaboración. 

Derecho al agua y al saneamiento

En el marco del programa Limpia India 
y en colaboración con el Gobierno, la 
Fundación ha construido hasta aho-
ra 26.776 letrinas y ha realizado 256 

charlas para sensibilizar sobre su uso 
y saneamiento. Estas actividades con-
tribuyen al esfuerzo del gobierno indio 
por erradicar la defecación al aire li-
bre en el país, un grave problema para 
la salud pública, el medioambiente y la 
seguridad de las mujeres. 

Mejorar la nutrición de la población

El Programa de Nutrición garantiza 
el desayuno diario a menores, mujeres 
embarazadas, ancianos, personas con 
enfermedades crónicas y otros grupos 
vulnerables. En el último año 46.897 
personas han sido destinatarias de 
este proyecto. 

1.002
Trabajadoras 
de la salud rural 

Charlas sobre
salud e higiene

4.291
Consultas en la 
red hospitalaria

829.950
Pacientes diarios
en la red hospitalaria
y clínicas rurales

2.734
Pacientes en el 
centro de tratamiento
antirretroviral

7.292
Pacientes en 
UCI neonatales

3.119     
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El desafío consiste en que la 
población de las comunidades 
rurales desarrolle un modo de 
vida sostenible, en armonía con 
la naturaleza y con acceso a 
servicios básicos que garanticen 
su bienestar y desarrollo. 

Sostenibilidad de las familias 
campesinas

En la India rural un 70% de la pobla-
ción vive de la agricultura, según la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), y la sequía crónica supone una 
constante amenaza. Por ello, es pri-
mordial buscar soluciones para asegu-
rar la sostenibilidad del modo de vida 
de las familias campesinas. Este año, 
más de 3.780 agricultores han dispues-
to de un sistema de riego mejorado 
(goteo, aspersión, microaspersión) y se 
han distribuido casi 240.000 árboles 
frutales. También apoyamos la diver-
sificación de la producción agraria 
con otras actividades y para ello se han 
distribuido 1.640 cabezas de ganado, 
entre otras medidas.

Acceso a la vivienda y a servicios 
básicos en las aldeas

Desde el inicio del proyecto, la Fun-
dación ha construido más de 75.500 
viviendas que reúnen las condiciones 
básicas de habitabilidad y salubridad 
para familias desfavorecidas que hasta 
el momento vivían en chozas en con-
diciones precarias. Se han construido 
casi 4.200 letrinas, 1.137 en colabora-

Mejoramos las condiciones 
de vida del campesinado 
en un contexto de sequía 
crónica y ante el riesgo del 
calentamiento global 

«El sueño de mi marido era 
que tuviéramos un hogar 
donde sentirnos seguros»

Uno de los momentos más felices de cual-
quier familia es la adjudicación de una vi-
vienda. Anjinamma ha decorado con flores 
y hojas de mango la suya para celebrar con 
sus hijos y nietos este momento memorable 
que cambiará radicalmente sus vidas. 
Disponer de una vivienda es un derecho bá-
sico que supone el impulso definitivo hacia 
una vida de dignidad. Por lo tanto, la Fun-
dación trabaja para garantizar seguridad y 
protección para toda la familia como princi-
pio imprescindible para avanzar en su pros-
peridad.

AnjinammaVida sostenible 

ción con el programa Limpia India del 
Gobierno. En el último año la FVF tam-
bién ha construido 15 nuevos centros 
comunitarios, espacios polivalentes 
muy importantes en las aldeas, y 43 au-
las en centros de enseñanza públicos. 

Preservación del medio natural 

En uno de los entornos más áridos de 
la India, la conservación del agua es 
de vital importancia. Durante el último 
año se han construido 151 estructuras 
para recoger el agua de lluvia, entre 
ellas, 22 embalses. El objetivo es con-
seguir el máximo aprovechamiento del 
agua y garantizar cosechas para la ven-

ta y el autoconsumo de las familias. La 
reforestación es otro proyecto capital 
para aumentar la masa forestal y con-
tribuir a frenar el calentamiento glo-
bal. Este año se han plantado 714.338 
árboles de especies autóctonas.

3.782
Familias campesinas benefi-
ciarias de sistemas de riego

Árboles frutales
distribuidos a familias

239.445
Casas 
construidas

3.139
( Total: 75.532)

Letrinas
construidas

4.196
Estructuras hídricas 
para almacenar agua

151
Aulas
construidas 

43      
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Visita de 
Anna Ferrer
Para explicar los avances de los 
proyectos en la India

La presidenta de la Fundación Vicente Ferrer, Anna Ferrer, viajó a Es-

paña en noviembre de 2018 para asistir a diferentes actos con co-

laboradores y colaboradoras en las ciudades de Pamplona, Almería, 

Barcelona y Santiago de Compostela. Durante los actos agradeció la 

implicación de las más de 130.000 personas que desde aquí contri-

buyen a la lucha contra la pobreza en la India. Además, tuvo diferentes 

encuentros con empresas e instituciones públicas en las ciudades 

de Valencia, Castellón, Madrid, Pamplona, Ronda, Jaén, Palencia, 

León, Valladolid y A Coruña. En estos encuentros tuvo la oportunidad 

de explicar los avances de los proyectos y los nuevos retos de la or-

ganización.

En su visita Anna destacó la lucha de la Fundación contra la discrimi-

nación de niñas y mujeres. Un problema que pone de relieve el último 

informe económico del Gobierno indio en el que apuntan el desequili-

brio demográfico del país: nacen 1.108 hombres por cada 1.000 muje-

res, debido a los abortos selectivos. La FVF desarrolla programas para 

educar a las niñas y revalorizar el papel de las mujeres en la socie-

dad. Anna Ferrer reafirmó en su visita y en los medios de comunicación 

a los que atendió su compromiso para garantizar el acceso a una 

educación y salud de calidad de las comunidades más desfavoreci-

das de la India rural y, especialmente, para las mujeres y las personas 

con discapacidad.

PALENCIA. Anna Ferrer y 
Jordi Folgado, director de la FVF, 
junto a Mª Ángeles Armisén, 
presidenta de la Diputación 
de Palencia, y Mª José de la 
Fuente, diputada provincial de 
Palencia con responsabilidad en 
Servicios Sociales.

PAMPLONA. Encuentro de 
Anna Ferrer con empresarias de  
AMEDINA (Asociación de Mujeres 
Empresarias y Directivas de 
Navarra).

VALLADOLID. Mario de Campo 
entrevista a Anna Ferrer en 
Hoy por hoy en Cadena SER 
Valladolid 

JAÉN. Conferencia de Anna 
Ferrer en la sede de la empresa 
Software Delsol y presentación 
final del proyecto financiado por 
“Jaén cruza a nado el Estrecho”.

SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
El Hotel Monumento San Fran-
cisco acogió el encuentro de 
Anna Ferrer con los colaborado-
res y colaboradoras de Santiago 
de Compostela, presentado por 
la periodista Cristina de la Vega.  

En los medios 
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TELEDIARIO

ELS MATINS

“Antes las mujeres no salían de casa. 

Ahora están organizadas en grupos, 

tienen fuerza e identidad”.

“Hace falta luchar contra los matrimo-

nios antes de los 18 años y contra la 

violencia machista en la India”.

Tras medio siglo en la India: “Nos ven 
como una ONG diferente porque estamos 
allí para ellos”. 

“Vicente nos convenció que con cons-
tancia y compromiso la pobreza puede 
erradicarse”. 

“Si cada uno hace algo, podemos 
tener un mundo mejor”. 
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La voz de las mujeres rurales 

Doreen Reddy, directora del Programa de Mujeres de la FVF 
durante 36 años, y Mahaboob Bi, nueva responsable en este 
cargo, asistieron al II Congreso Internacional de Mujeres Ru-
rales, organizado por AFAMMER (Confederación de federa-
ciones y asociaciones de familias y mujeres del medio rural). 
Durante la jornada Reddy abogó “por el liderazgo y colabo-
ración entre trabajadoras y emprendedoras del mundo rural, 
que necesitan más reconocimiento y protección de sus dere-
chos”. 

Por su parte, Mahaboob Bi se refirió a la “doble discrimina-
ción por pobreza y por género” en las aldeas de la India, 
y apostó por la educación como única fórmula “para que 
las mujeres proyecten una única voz”. El Congreso, que tuvo 
lugar en Madrid el pasado mes de diciembre, fue clausurado 
por la reina Letizia.

Los productos de comercio justo de la FVF están realizados por 224 mujeres 
artesanas que sufren una triple discriminación: por ser mujeres, por padecer 
alguna discapacidad y por pertenecer a grupos desfavorecidos. Colaboración 
Activa es una iniciativa de economía social que defiende un modelo de negocio 
sostenible que apoya el desarrollo de la zona con la creación de empleo local 
y el respeto al medioambiente. 

Algunas empresas se suman al consumo responsable y contribuyen a un de-
sarrollo más justo y sostenible. La marca de maletas, bolsos y calzado, Biba, 
regala rosas de organza y en algunos de sus bolsos incluye broches de mu-
ñecas elaborados por las artesanas en los talleres de Anantapur. Por su parte, 
ISS Iberia, líder en la integración de servicios generales, obsequia, a través de 
la iniciativa de premios “Tu Manzana”, con una bolsa de comercio justo a los 
empleados y empleadas que han realizado alguna labor especial que marca la 
diferencia.

Son obsequios con valor solidario que contribuyen al ciclo de consumo res-
ponsable y al trabajo de mujeres con discapacidad. Un empleo que les garanti-
za independencia económica, y refuerza su autoestima y reconocimiento social. 

Madhavi Masineni, coordinadora de 
ventas de Colaboración Activa (ini-
ciativa de comercio justo de la FVF), y 
Safia Begum, asistente de dirección 
del proyecto, participaron el pasado 
mes de noviembre en la Cumbre de 
Comercio Justo de Asia organizada 
en Katmandú por la Organización 
Mundial de Comercio Justo (WFTO, 
por sus siglas en inglés). Del 22 al 25 
de noviembre diferentes integrantes 
de organizaciones y grupos de pro-
ductores se reunieron en la capital 
nepalí para tratar sobre el desarrollo 
sostenible de sus proyectos.
 
La cumbre tuvo como objetivo pro-
mover el comercio justo en Asia 
para involucrar a todos los sectores 
sociales y lograr juntos los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Durante 
las jornadas se intercambiaron prác-
ticas de comercio justo para fomen-
tar valores económicos y sociales 
que contribuyan a reducir la pobreza 
e impulsar los mercados emergentes 
del sector.

Los inicios de Mahaboob Bi en la Fun-
dación fueron como trabajadora de la 
salud en cuatro aldeas. Después de 
diferentes experiencias laborales en la 
organización, actualmente es la nueva 
directora del Sector Mujeres. Además 
de su participación en el Congreso de 
Mujeres Rurales tuvo la oportunidad de 
explicar el trabajo que realiza la FVF en 
la India en el programa Agrosfera de la 2 
de TVE y otros medios de comunicación 
como Planeta Futuro-El País, Servimedia, 
Onda Madrid y Cadena SER. 

La FVF participa en la Cumbre de 
Comercio Justo en Nepal

La Fundación participa en 
el congreso internacional 
organizado por AFAMMER 

Empresas que fomentan el
consumo responsable

Mahaboob Bi, nueva 
directora del Programa
de Mujeres
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Colaboración Activa
El comercio justo de la Fundación 
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Sensibilizar desde los ODS
Los ODS en las aulas
Murcia y Alicante. La Fundación ha acer-
cado, de manera lúdica, los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible al alumnado de 
primaria y secundaria con el proyecto 
“Un mundo, 17 retos: construyendo una 
ciudadanía activa con el desarrollo sos-
tenible”. La iniciativa ha contado con el 
apoyo de la Comunidad de la Región de 
Murcia, el Ayuntamiento de Murcia y el 
Ayuntamiento de Alicante. Se han realiza-
do 194 talleres en los que han participado 
cerca de 5.000 alumnos y alumnas. 

En primaria se ha coordinado a través de 
un juego en el que, por equipos, debían 
superar 17 retos para llegar a la meta 
(año 2030). En secundaria, los juegos de 
rol han servido para reflexionar sobre las 
causas de las desigualdades sociales. 
Además, el proyecto ha incluido una ex-
posición en 12 institutos que ha mostrado 
el trabajo de la FVF en la India rural y su 
relación con el modelo de desarrollo que 
proponen los ODS.

Ciclo “Un mar de oportunidades”
Bilbao. El Ciclo India “Un mar de oportu-
nidades/Hamaika aukera” se organizó el 
pasado mes de noviembre en Bilbao para 
concienciar a la ciudadanía y la comunidad 
educativa sobre la situación de discrimina-
ción que padecen las personas con dis-
capacidad en la India rural. El ciclo puso 
especial énfasis en la triple discriminación 
que sufren las mujeres en este contexto, 
por su situación de pobreza, por el hecho 
de ser mujeres y por la discapacidad. 

Ser mujer en la India, por Rosa Mª Calaf
Logroño. Por quinto año consecutivo, 
la Fundación organizó con el apoyo del 
Gobierno de La Rioja el Ciclo India con 
actividades sobre la necesidad de empo-
deramiento de las mujeres del país. Entre 

ellas, la conferencia “Ser mujer en la India” 
impartida por la periodista Rosa Mª Ca-
laf, excorresponsal de Asia para TVE, en 
el Centro Cultural Ibercaja. Calaf expuso 
cómo vivió la realidad de las mujeres más 
desfavorecidas de la India, un país que es 
tanto un ejemplo de progreso en determi-
nados sectores como escenario de gran-
des desigualdades. Habló sobre las situa-
ciones de violencia y discriminación a las 
que se enfrentan las mujeres, los casos de 
matrimonios precoces y el rechazo social 
que sufren las mujeres viudas. 

Emprendimiento y sensibilización
Baleares. En colaboración con el Gobier-
no balear, la Fundación ha impulsado el 
programa ICAPE, un proyecto educativo 
para secundaria que fomenta las capaci-
dades emprendedoras y familiariza a los 
estudiantes con el concepto de respon-
sabilidad social. El objetivo del programa 
es mejorar las capacidades de trabajar en 
equipo del alumnado, planificar y asumir 
responsabilidades, así como conocer la 
existencia de una realidad diferente a la 
suya en la India. Además, a través de este 
proyecto, apoyarán a la escuela de se-
cundaria de Bukkaraya en la que estudia 
alumnado con discapacidad auditiva. 

Bicis para educar 
Castilla-La Mancha y Castilla y León. 
“Bicis para educar” es una exposición que 
ha recorrido diferentes ciudades manche-
gas y castellanoleonesas y que muestra 
los diversos proyectos educativos de la 
Fundación en la India con especial aten-
ción al proyecto de distribución de bicicle-
tas para estudiantes de secundaria. Esta 
iniciativa aumenta la continuidad de la 
educación en secundaria, porque facilita el 

desplazamiento para el que normalmente 
no hay transporte adecuado. Además au-
menta la seguridad de las chicas porque 
evita posibles agresiones durante el tra-
yecto a la escuela. 

“Una escuela construye otra escuela”
Málaga. El proyecto “Una escuela cons-
truye otra escuela” del IES Sierra de Ye-
guas (Málaga) comenzó como una idea de 
la clase de ética. Después se convirtió en 
un proyecto para colaborar en la construc-
ción de una escuela en la India en el que 
han participado 140 estudiantes y nume-
rosas entidades de la provincia. Han con-
seguido donaciones para la escuela con 
carreras populares, teatro, venta de bolsas 
y pines, entre otras acciones, al mismo 
tiempo que trabajan valores como el es-
fuerzo y el respeto. 

El proyecto ha recibido el Premio Nacio-
nal de Educación para el Desarrollo Vi-
cente Ferrer en su décima convocatoria 
en la que también han sido galardonados 
15 centros en todo el país. Además ha sido 
reconocido con el Premio Rosa Regás que 
otorga la Junta de Andalucía. 

La Fundación Vicente Ferrer, como organización de cooperación internacional y agente de 
transformación social, juega un papel clave para el desarrollo global. No solo a través de la lucha 
contra las desigualdades y trabajando por los derechos humanos en la India, sino también a través 
de las acciones de comunicación y educación para el desarrollo dirigidas a difundir y explicar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en España. 

Desde el 2015, diferentes departamentos y delegaciones de la FVF desarrollan recursos e iniciativas 
vinculadas a la nueva Agenda y los ODS propuestos por la ONU. Se han realizado talleres, juegos 
de rol y exposiciones de sensibilización dirigidas a estudiantes de primaria y secundaria. También 
hemos estado en diferentes universidades españolas y hemos participado en foros especializados 
para analizar los retos de la Agenda Global. En total, se han realizado más de 270 actividades de 
sensibilización relacionadas con los ODS.

 

Imagina la India
Barcelona. “Imagina i conta l’Índia”, con 
el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, 
es un proyecto que ha acercado la India 
rural y los valores de la solidaridad y jus-
ticia global al distrito barcelonés de San 
Martí a través de la narración oral de histo-
rias. Gracias a esta iniciativa se han crea-
do nuevas relaciones con escuelas, cen-
tros cívicos, bibliotecas y centros sociales 
de personas mayores. Vecinas y vecinos 
de todas las edades se han involucrado en 
las actividades de cuentacuentos que han 
abierto una ventana a un país con una rea-
lidad social muy diferente a la suya.  

Charlas y talleres en centros educativos 
de primaria y secundaria, con más de 
27.500 estudiantes

Actividades de sensibilización:

975       
Ferias, estands y
jornadas solidarias

131       
Charlas y conferencias dirigidas
a público en general

85       
Exposiciones
90       
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Alianzas con empresas Fundación La Caixa y 
Fundación Cajasol

Bibliobús Anantapur

El proyecto Bibliobús Anantapur, que 
cuenta con la colaboración de la Funda-
ción La Caixa y la Fundación Cajasol 
y está ideado por diversas bibliotecas 
públicas andaluzas, quiere acercar 
la lectura y la cultura a más de 20.000 
personas indias en riesgo de exclusión 
social. Son comunidades que viven en 
zonas rurales del sur del país en las que 
es más difícil el acceso a la lectura. 

Se han inaugurado 16 bibliotecas en al-
deas del estado de Andhra Pradesh y 
se ha puesto en marcha una biblioteca 
móvil para recorrer los pueblos y ofrecer 
recursos culturales a sus habitantes. 

Eninter
Una alianza continuada para el 
desarrollo integral

Eninter, empresa de producción, instala-
ción y mantenimiento de ascensores, ha 
financiado proyectos en todos los secto-
res de actuación de la Fundación. Ha co-
laborado en la construcción de viviendas 
y embalses, sistemas de irrigación por 
goteo, capacitación profesional y gene-
ración de ingresos para mujeres, centros 
de educación especial para personas 
con discapacidad y proyectos sanitarios 
(nutrición, pediatría, ortopedia). 

Su colaboración comenzó en 2011 y 
siempre se ha adaptado a las priorida-
des establecidas desde la India. Repre-
senta una alianza muy importante para 
garantizar la sostenibilidad del programa 
de desarrollo de la organización.   

Empresas con un compromiso duradero

Indi&Cold, Impor Am Galicia, Mango, Fundación Gaes Solidaria, Irizar, Patatas 
Aguilar y Ebrosa son algunas de las empresas que mantienen un compromiso duradero 
con el desarrollo de las comunidades más desfavorecidas de la India. Todas colaboran 
con la Fundación desde hace años, formando parte de un trabajo conjunto que hace 
posible la transformación social iniciada hace 50 años. Gracias a la continuidad de es-
tas alianzas, muchas familias disponen de un hogar digno y educación, y se ha mejora-
do la salud de niñas y niños con discapacidad auditiva. Además, se ha avanzado en el 
desarrollo agrario sostenible y muchas mujeres han progresado gracias a la formación 
e iniciativas para el autoempleo y generación de ingresos, entre otras acciones, para 
mejorar la vida de la población más desfavorecida. 

Apadrinar transforma

Apadrinar a niñas y niños del sur de la 
India es una forma de contribuir al de-
sarrollo integral de las comunidades 
por la que optan empresas como He-
poluz, Fundación Isabel, XB Com-
ponents, Oxaquim y Forum Cartera. 
Todas ellas tienen más de 20 apadrina-
mientos que benefician a toda la comu-
nidad: las familias consiguen acceso a 
vivienda, educación y sanidad. De esta 
manera se genera un cambio estructu-
ral y permanente que rompe el ciclo de 
la pobreza. 

Equipos implicados

Algunas empresas colaboran a través de la 
implicación de su equipo, como Mary Kay 
España y Territorios BBVA. Mary Kay ha 
financiado una escuela con el apoyo de su 
plantilla y de sus consultoras de belleza 
que han viajado a la India para inaugurarla. 
Por su parte, empleados de BBVA votan 
proyectos solidarios para que la entidad 
los apoye económicamente con la inicia-
tiva Territorios BBVA. En esta quinta edi-
ción han premiado a la FVF y a Brazadas 
Solidarias, iniciativa de eventos deportivos 
solidarios relacionados con la natación. 

Durante el periodo que recoge esta memoria, 1.268 empresas han apoyado el trabajo de la FVF para 
erradicar la pobreza en la India. Son empresas comprometidas no solo con la Fundación sino también 
con la consecución de los ODS marcados por la ONU para 2030. Gracias a su compromiso forman 
parte del cambio hacia una sociedad más justa junto a la Fundación Vicente Ferrer.

En el año 2009 la Fundación Juan Pe-
rán-Pikolinos inició su compromiso con 
la FVF. Hasta el momento ha participado 
en la construcción de cuatro escuelas, 
en el proyecto de distribución de bicicle-
tas para alumnado de secundaria y en el 
mantenimiento de centros para menores 
con discapacidad. En 2018 dieron un 
paso más y, hasta 2020, colaborarán en 
un proyecto para garantizar saneamien-
to básico y seguridad a 1.000 familias 
sin recursos en el distrito de Anantapur. 
Esta colaboración supone un importante 
avance para alcanzar el reto de garanti-
zar salud para todas las personas. 

EMPRESAS COMPROMETIDAS
• ASCENSORES ENINTER, S.L.

• BANKIA

• BBVA 

• BRAZADAS SOLIDARIAS

• BUFETE ESCURA, S.L.P.

• CAIXA D´ENGINYERS

• CAJA RURAL CENTRAL COOP. DE CRÉDITO-ORIH

• CARAVAN INN, S.L.

• COCINA ECONÓMICA DE LOGROÑO

• COMERCIAL TANK FOODS, S.L.

• CONSTRUCCIONES PEDRO FCO. FERRA TUR, S.L.

• DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.E.

• DOS POR DOS GRUPO IMAGEN, S.L.

• EBROSA, S.A.

• ECOVIDRIO

• EL LIMONAR INTERNATIONAL SCHOOL 

• EURO FLEET CARS, S.L.

• FUNDACIÓ ABERTIS

• FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA

• FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

• FUNDACIÓN CARMEN GANDARIAS

• FUNDACIÓN COLEGIO BASE

• FUNDACIÓN GAES SOLIDARIA

• FUNDACIÓN HEFAME

• FUNDACIÓN ISABEL

• FUNDACIÓN JAIME BRUNET

• FUNDACIÓN JOSE LUIS BAÑOS PERELLO

• FUNDACIÓN ORBAICETA OCHOTORENA

• FUNDACIÓN PECSA

• HEPOLUZ, S.L.

• HLC SB DISTRIBUTION, S.L.

• HOTELES RH   

• ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA

• IMMUNOCORE LIMITED

• IMPOR AM GALICIA, S.L.U.

• INDUSTRIAS BOLCAR, S.L.

• INMOBILIARIA TAPIA CORRALES, S.L.

• JOHNSON & JOHNSON, S.A.

• JUBIKUTXA-DAD-KUTXA FUNDAZIOA

• LAIEX, S.L.

• MARCAPITAL, S.L.

• MARY KAY COSMETICS DE ESPAÑA, S.A.

• MIGUEL BELLIDO, S.A.

• OXAQUIM, S.A.

• PATATAS AGUILAR, S.A.

• SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.

• TEMPE, S.A.

• VINÍCOLA DE CASTILLA, S.A.

• VISUAL CHART GROUP, S.L.

• XB COMPONENTS, S.A.PIKOLINOS
10 años de colaboración
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Comprometidas con la educación
Un total de 28 cooperativas valencianas renuevan 
su colaboración con la FVF para construir una es-
cuela de secundaria y garantizar la educación de 
más de 350 jóvenes en el sur de la India. El proyecto 
también prevé mejorar la salud del alumnado a tra-
vés de la alimentación diaria que se les proporcio-
nará en el centro, que estará equipado con cocina y 
comedor, acceso a agua potable y aseos. El objeti-
vo es que los jóvenes estudiantes se conviertan en 
los nuevos referentes que impulsarán el desarrollo 
de su comunidad.

* Por limitaciones de espacio, solo podemos destacar una selección de empresas que han colaborado económicamente con la Fundación,
desde el 01/04/2018 hasta el 31/03/2019. A todas ellas, y a las que no hemos podido nombrar aquí, muchas gracias por la confianza y el apoyo.

COOPERATIVAS
VALENCIANAS



* Por limitaciones de espacio, solo podemos destacar una selección de las instituciones públicas que han colaborado económicamente con la Fundación, 
desde el 01/04/2018 hasta el 31/03/2019. A todas ellas, y a las que no hemos podido nombrar aquí, muchas gracias por la confianza y el apoyo.30     
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Alianzas con 
instituciones públicas 

GENERALITAT Y AYUNTAMIENTO 
DE VALENCIA
Se unen a la lucha contra las enfer-
medades infecciosas 

En 2018, la Generalitat y el Ayunta-
miento de Valencia han renovado su 
compromiso con la FVF cofinanciando 
un proyecto que garantiza el acceso a 
la salud en relación al VIH/sida, tuber-
culosis, entre otras enfermedades, así 
como apoyo social y económico para los 
grupos más vulnerables. Esta iniciativa 
beneficia a más de 19.000 personas. El 
objetivo es el avance en los diagnósticos 
y tratamientos de las enfermedades in-
fecciosas para mejorar la autonomía y 
salud de las personas de colectivos des-
favorecidos (mujeres viudas, niñas huér-
fanas y otras personas sin recursos). 

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
Financia viviendas dignas y seguras 

El consistorio de la capital riojana ha 
colaborado en la construcción de 57 vi-
viendas en la aldea de Byrasamudram.  
Un espacio digno, seguro y con con-
diciones de salubridad que beneficiará 
a 219 personas. La mayoría de las ca-
sas estarán registradas a nombre de la 
mujer de la familia y siete de ellas irán a 
nombre de una persona con discapaci-
dad, para facilitar la integración social de 
ambos colectivos, especialmente discri-
minados en la India rural. 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Mejora el Hospital de Bathalapalli 

La Junta de Castilla y León ha cola-
borado en la ampliación y mejora del 
equipamiento de la unidad de emer-
gencias del Hospital de Bathalapalli. 

En una situación de emergencias, las 
familias vulnerables de las zonas rura-
les de Anantapur tienen que desplazarse 
muchos kilómetros para ser atendidas 
en una consulta. El Hospital de Batha-
lapalli es de los pocos centros donde se 
atienden urgencias. Con este proyecto 
se mejorará la calidad de la atención a 
los pacientes, además de procurar un 
entorno de intimidad y dignidad.

FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ
20 años de compromiso

El Fons Pitiús cumple dos décadas de tra-
bajo con las instituciones públicas y ONGD 
de Ibiza y Formentera en línea con la cul-
tura de la paz, los derechos humanos y 
el medioambiente. La FVF trabaja con la 
asociación casi desde sus inicios. Durante 
el último año el Fons Pitiús ha colaborado 
con la FVF en la construcción de viviendas 
para 51 mujeres y sus familias y también 
ha financiado la instalación de sistemas de 
riego por aspersión para mejorar el acceso 
a los recursos hídricos. La entidad unifica 
y canaliza las ayudas económicas de las 
islas Pitiusas para los países en vías de de-
sarrollo. Apuesta por la sostenibilidad, ca-
lidad, participación y transparencia en sus 
políticas de cooperación.  

El compromiso de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil es imprescindible para lograr los 
ODS. La Fundación cuenta con la colaboración de diferentes instituciones públicas que se suman a la 
lucha contra la pobreza y a la construcción de una sociedad más justa. 

AYUNTAMIENTOS DE BERANGO, 
AMURRIO Y LLODIO
Viaje a Anantapur

Tras varios años de colaboración, re-
presentantes de los municipios vascos 
de Berango, Amurrio y Llodio viajaron a 
Anantapur en noviembre. Allí inaugura-
ron viviendas y escuelas financiadas 
por los consistorios y conocieron otros 
proyectos de la Fundación. El objetivo 
de la visita fue hacer seguimiento de los 
proyectos financiados y también cono-
cer de cerca un proyecto de desarrollo 
para trasladar la experiencia a los equi-
pos municipales y a la ciudadanía. 

El Ayuntamiento de Sevilla ha impulsado un proyecto de promoción de la salud sexual 
y reproductiva que beneficiará a más de 20.000 mujeres y jóvenes desfavorecidas de 
Anantapur.  La Fundación imparte talleres de educación sexual para toda la comunidad 
y facilita el acceso a servicios de ginecología y obstetricia. Se realizan chequeos pre-
natales y postparto, incluyendo la prevención y tratamiento en la transmisión del VIH, 
tratamiento de la anemia y atención especializada para partos seguros. El consistorio 
tiene una larga trayectoria de colaboración con la FVF y en la última década ha colabo-
rado en proyectos de viviendas, sanidad y educación.

La Diputació de Barcelona colabora 
con la FVF desde 2018 financiando 
talleres ocupacionales para mujeres 
indias en situación de vulnerabilidad. 
El proyecto beneficia a 94 mujeres de 
la región de Kadiri. Los talleres pro-
mueven sus derechos, fomentan su 
independencia económica y com-
baten la discriminación y  la violen-
cia machista. 

Entre las formaciones destacan los 
talleres de costura, encuadernación, 
producción de incienso, producción 
de compresas higiénicas y limpia-
dores naturales. El proyecto también 
incluye actividades de sensibilización 
sobre temas de género. 

INSTITUCIONES PÚBLICAS SOLIDARIAS
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Colabora con talleres para mujeres

ANDALUCÍA
Diputación de Cádiz
Diputación de Granada
Diputación de Córdoba
Diputación de Huelva
Diputación de Málaga
Diputación de Sevilla
Ayto. Alcalá la Real
Ayto. Aracena
Ayto. Cabra 
Ayto. Chiclana 
Ayto. Lucena
Ayto. Málaga
Ayto. Sevilla
Ayto. Utrera

ARAGÓN
Gobierno de Aragón
Diputación de Huesca
Ayto. Zaragoza
Ayto. Ejea de los Caballeros
Ayto. Monzón
Ayto. Huesca
Ayto. Teruel

BALEARS
Govern Illes Balears
Fons Menorquí de Cooperació
Fons Pitiús de Cooperació

CANARIAS
Federación Canaria de 
Municipios (FECAM)
Cabildo Gran Canaria
Ayto.Teror
Gobierno de Canarias

CANTABRIA
Ayto. Santander

CASTILLA Y LEÓN
Junta Castilla y León
Diputación de Burgos
Diputación de Palencia 
Diputación de Valladolid
Ayto. León
Ayto. Miranda de Ebro
Ayto. Palencia
Ayto. Salamanca

CASTILLA-LA MANCHA
Junta Castilla-La Mancha
Diputación de Albacete
Diputación de Ciudad Real
Diputación de Guadalajara
Ayto. Albacete
Ayto. Ciudad Real
Ayto. Guadalajara
Ayto. Toledo

CATALUNYA
Diputació de Girona
Diputació de Barcelona
Aj. Abrera
Aj  Barcelona
Aj. Blanes
Aj. Cabrera de Mar
Aj. Cabrils
Aj. Calella
Aj. Cardedeu
Aj. Castellbisbal
Aj. Cerdanyola del Vallès
Aj. El Prat de Llobregat
Aj. Esplugues de Llobregat
Aj. Gavà
Aj. Girona
Aj. Granollers
Aj. Igualada
Aj. L´Hospitalet de Llobregat
Aj. La Garriga
Aj. Lleida

Aj. Lloret de Mar
Aj. Malgrat de Mar
Aj. Manresa
Aj. Mataró
Aj. Molins de Rei
Aj. Palafrugell
Aj. Pineda de Mar
Aj. Platja d´Aro
Aj. Premià de Mar
Aj. Premià de Dalt
Aj. Rubí
Aj. Sabadell
Aj. Sant Boi de Llobregat
Aj. Sant Cebrià de Vallalta
Aj. Sant Cugat del Vallès
Aj. Sant Pol de Mar
Aj. Sant Feliu del Llobregat
Aj. Santa Coloma de Gramenet
Aj. Solsona
Aj. Tarragona
Aj. Terrassa

COMUNIDAD DE MADRID
Ayto. Coslada
Ayto. Majadahonda
Ayto. Pinto
Ayto. San Fernando de Henares

COMUNIDAD VALENCIANA
Generalitat Valenciana
Diputació de València 
Ayto. Alicante
Ayto. Aspe
Ayto. Biar
Ayto. Castellón
Ayto. Elche
Ayto. Morella 
Ayto. Ontinyent
Ayto. Petrés
Ayto. Sagunto
Ayto. Valencia
Ayto. Xirivella

EUSKADI
Ayto. Amurrio
Ayto. Berango
Ayto. Bilbao
Ayto. Errenteria
Ayto. Galdakao
Ayto. Gernika
Ayto. Getxo
Ayto. Irún
Ayto. Leioa
Ayto. Llodio
Ayto. Santurtzi
Hospital Universitario de Álava

EXTREMADURA
Diputación de Badajoz
Ayto. Badajoz
Ayto. Cáceres

GALICIA
Concello de Santiago

LA RIOJA
Gobierno de la Rioja
Ayto. Arnedo
Ayto. Logroño

MURCIA
Gobierno de Murcia
Ayto. Murcia
Ayto. Molina de Segura

NAVARRA
Gobierno de Navarra
Ayto. Ansoain
Ayto. Cendea de Galar
Ayto. Noain
Ayto. Pamplona
Ayto. Tudela
Ayto. Valle de Baztán
Ayto. Villava

DIPUTACIÓ DE
BARCELONA

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Promueve la salud sexual y reproductiva
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Iniciativas
SOLIDARIAS

Ejercicio de solidaridad
Nadar contra la pobreza Grease Bollywood IV Gala Navarra por la India

Fair Saturday

Un violín para Trisha

IV AUM
La carrera de sus vidas

Caminada de la Llum

Más de 3.000 deportistas participaron en las 12 travesías de Brazadas Solidarias celebradas 
en Andalucía, Euskadi, Catalunya y Canarias. La iniciativa, que organiza travesías a nado para 
recaudar fondos y sensibilizar sobre la realidad de la India rural, premió en abril a los nadadores 
ganadores en el II Circuito Brazadas Solidarias de Travesías 2018. Los premios, que se entre-
garon en el Acuario de Sevilla, fueron para 26 nadadores y nadadoras andaluces, de entre 16 y 64 
años, que ganaron en sus categorías. La recaudación de este año se ha destinado a la construc-
ción de un taller residencia para mujeres con discapacidad en Bukkaraya Samudram. Más de 70 
personas aprenderán un oficio y recibirán atención sanitaria, educativa y socioeconómica, para 
evitar su exclusión social y acceder a mejores condiciones de vida.

El Centro Asana, dedicado a la cultura 
india, logró llenar teatros el pasado mes 
de noviembre en Sabadell (Barcelona) y la 
Pobla de Malfumet (Tarragona) con el es-
pectáculo Grease Bollywood, un  evento 
de danza en el que participaron 35 baila-
rines y bailarinas. Los fondos recaudados 
con la venta de entradas irán destinados 
a la construcción de una escuela en la 
India. 

El pasado mes de noviembre se celebró la IV Gala Solidaria Navarra por 
la India en Pamplona. La periodista Amaia Madinabeitia y el director de 
Navarra Televisión, Roberto Cámara, condujeron la gala y repasaron junto 
a Anna Ferrer, presidenta de la Fundación, los 50 años de trabajo de la 
organización en la India. Más de 300 personas disfrutaron de la actuación 
del cuarteto de cuerda Suakai, la bailarina Carmen Larraz y el coro del co-
legio de educación especial Isterria. Los fondos recaudados se destinarán 
a mantener el centro de discapacidad intelectual de Uravakonda en el 
que la Fundación atiende a 72 niñas y niños. 

La Fundación participó el pasado noviembre, por quinto año consecutivo, 
en el Fair Saturday, un movimiento que nació en 2014 en el que se unen 
cultura y causas sociales y que pretende ser un contrapunto al consumis-
mo del Black Friday. Durante la jornada se celebraron en Bizkaia varios ac-
tos a beneficio de la FVF: en Getxo conciertos a cargo de diferentes coros, 
un taller de pintura en Bilbao de la mano del Estudio Artenea y la iniciativa 
Poetalia en el Colegio de Médicos de Bizkaia y en el Centro Artxandako 
Trueba Ikastetxea.  

La escuela Mirabal International School 
(Madrid) organizó en noviembre un con-
cierto a beneficio de la FVF con violines 
realizados en 3D por el alumno Héctor 
Blanco que es padrino de una niña india. 
En la iniciativa, llamada “Un violín para 
Trisha”, nacida de este alumno de 2º de 
ESO, se combinan música, voluntariado, 
economía colaborativa y las nuevas tec-
nologías. El proyecto pretende utilizar las 
nuevas tecnologías en diseño e impresión 
3D para producir violines de manera eco-
nómica y dar apoyo a la educación de ni-
ñas y niños desfavorecidos. 

Con más de 200 participantes, la 4ª edi-
ción de la Anantapur Ultramarathon 
(AUM), iniciativa del corredor canario 
Juan Manuel Viera, se ha consolidado 
con un récord de corredores y corredo-
ras. En el distrito de Anantapur se ha 
convertido en un gran acontecimiento en 
el que se implica toda la población local. 
En España también se ha vivido una gran 
movilización a través de carreras locales 
en diferentes puntos para recaudar fon-
dos. El objetivo solidario de este año era 
la reconstrucción completa de la aldea 
de Sundaraiah, en el sur de la India, que 
ha beneficiado a 45 familias que vivían 
en chozas precarias y carecían de con-
diciones de higiene y salubridad básicas.

El Centro Excursionista Alliberadrenalina, en colabo-
ración con el grupo de voluntariado de Tarragona, or-
ganizó en julio de 2018 la primera edición de la Camina-
da de la Llum que se realiza por la noche. Una iniciativa 
deportiva no competitiva y solidaria que consiguió reunir 
a más de 600 participantes que caminaron juntos para 
colaborar en la construcción de viviendas en la zona 
de Kundurpi. En la edición de 2019 se prevé que la ini-
ciativa se celebre en cinco ciudades a la vez.

Cultura para el desarrollo
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Nuestros colaboradores y colaboradoras pueden convertirse en 
embajadores y embajadoras de la Fundación a través de las redes 
sociales. Desde el pasado mes de abril, todos nuestros seguidores 
tienen la posibilidad de recaudar fondos a través de tres vías: el 
sticker de donación en las stories de Instagram, el botón de cola-
boración directa y la creación de campañas de crowfunding, como 
cumpleaños a beneficio de la Fundación, en Facebook.

Esta nueva funcionalidad representa una excelente oportunidad para 
dar a conocer los proyectos entre familiares y amistades, sumar apo-
yos y contribuir conjuntamente a la transformación de la India rural.

TRANSFORMAR LA INDIA DESDE 
LAS REDES SOCIALES
La Fundación cuenta con un botón de donación en Instagram y Facebook

L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya y la Fundación Vicente 
Ferrer organizaron la tercera edición de las Jornadas de Fotografía 
Social poniendo el foco en los menores.
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Retratos de la

INFANCIA
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Los fotoperiodistas Ana Palacios, Mingo Venero y Ángel López 

Soto fueron los profesionales invitados a las III Jornadas de 

Fotografía Social para debatir, a partir de sus testimonios y 

retratos a lo largo de todo el mundo, las distintas pobrezas que 

afectan a la infancia. 

Las Jornadas de Fotografía Social se iniciaron en 2014 con el 

objetivo de brindar un espacio de reflexión en torno a la fo-

tografía como herramienta de compromiso con los valores 

humanos y la justicia social. Se organizan cada dos años sobre 

diferentes temáticas. En esta ocasión, el evento se celebró en 

diciembre de 2018, y puso el foco en la pobreza infantil desde 

todas sus perspectivas: la ausencia de recursos, la pobreza ener-

gética, la pobreza de género, la emocional o las consecuencias 

de la misma en la salud mental de los menores.

Para debatir en torno a las fotografías expuestas y a todas las te-

máticas, se abrió el debate a agentes sociales y del tercer sector. 

Participaron María Jesús Larios, adjunta del Síndic de Greuges 

(el Defensor del Pueblo en Cataluña), Pablo Tosco, fotoperiodista 

de OXFAM Intermón, Montserrat Dolz, responsable del Área de 

Salud Mental del Hospital Sant Joan de Déu, Carmen Tello, 

presidenta de la Asociación Catalana de la Infancia Maltra-

tada y Doreen Reddy, directora durante 36 años del Programa 

de Igualdad de Género de la Fundación Vicente Ferrer.

Campaña contra el abandono escolar de adolescentes

Regalar valores a través del apadrinamiento

“Bicicletas con poder” es una campaña lanzada el 8 de marzo, Día de la Mu-
jer, para evitar que las niñas de la India rural abandonen la escuela al llegar a 
secundaria. En tres meses se superó el objetivo de conseguir 1.000 bicicletas. 
Las bicis tienen un poder trasformador en la vida de las adolescentes porque 
pueden ir más rápido y seguras a la escuela, normalmente lejos de su hogar. 

En las aldeas, casi el 100% de niñas está escolarizada, pero al llegar a secun-
daria una gran parte abandona los estudios. Las familias prefieren evitar los 
peligros del camino a la escuela y las mantienen en casa para concertarles el 
matrimonio. Desde el inicio del Programa de Bicicletas en 2007, la Fundación 
ha entregado más de 26.000 a niños y niñas para evitar el abandono escolar. 

En Navidad se puso en marcha #ElHiperregalo, una 
campaña para combatir el “síndrome del Niño Hipe-
rregalado” que permite a los más pequeños conocer 
otras realidades y crear un vínculo duradero con niños 
y niñas de la India a través del apadrinamiento. La ini-
ciativa propone recurrir a la solidaridad y la educación 
en valores como alternativa al consumo excesivo. Al 
apadrinar, los pequeños reciben ”El Hiperregalo”, una 
caja con la que se ponen en contacto por carta con el 
niño o la niña apadrinada. La campaña, creada por la 
agencia Tiempo BBDO y la FVF, ha sido reconocida 
con los Premios Dircom Ramón del Corral, los Premios 
Nacionales de Marketing y mejor campaña de ONG de 
la Asociación Española de Anunciantes.
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Datos económicos 2018 - 2019 
En este apartado presentamos los datos 
económicos de la Fundación Vicente 
Ferrer correspondientes al ejercicio fiscal 
2018/2019 (que se inició el 1 de abril de 
2018 y acabó el 31 de marzo de 2019).
 
Por motivos de comparabilidad y transpa-
rencia hemos hecho coincidir dicho año 
fiscal con el 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.
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Datos económicos 2018 - 2019
 BALANCE DE SITUACIÓN       

 A 31/3/2019      A 31/3/2018

A)  ACTIVO NO CORRIENTE         5.367.525,05  5.418.950,81
I. Inmovilizado intangible.      243.926,32       288.168,84
III. Inmovilizabulbulacióndo material      5.061.914,71      5.058.161,97
VI. Inversiones financieras a largo plazo      61.684,02        72.620,00
B) ACTIVO CORRIENTE     15.326.377,89         13.136.870,30
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta      6.021.085,19           3.687.088,08
II. Existencias     165.105,91        184.013,67
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia      1.561.387,75       882.530,21
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar      217.568,14          41.922,32
VI. Inversiones financieras a corto plazo          78.564,75       3.084,00
VII.Periodificaciones a corto plazo          3.170.420,20          3.949.808,28
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         4.112.245,95           4.388.423,74
TOTAL ACTIVO (A+B)           20.693.902,94            18.555.821,11

 CUENTA DE RESULTADOS*

 A 31/3/2019      A 31/3/2018

A)  OPERACIONES CONTINUADAS 
1 Ingresos de la entidad por la actividad propia     36.429.827,43     36.142.397,42
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la
     actividad mercantil.     508.059,68    384.270,35
3. Gastos por ayudas monetarias y otros     -30.557.984,58     -28.985.268,11
6. Aprovisionamientos     -115.830,12     -104.305,23
7. Otros ingresos de la activitad     108.611,70     103.628,11
8. Gastos de personal     -4.846.017,04     -4.397.491,96
9. Otros gastos de explotación    -2.835.413,76    -2.957.882,56 
10. Amortización del inmovilizado    -146.771,93     -180.807,44
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital
      y otros afectos a la actividad mercantil traspasados
      a resultados del ejercicio.     1.397.704,76     9.219,32
12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado     -     -285,57
13. Otros resultados     797,20     -14.111,45
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN     57.016,66     -637,12
14. Ingresos financieros     83,64     1.181,27
15. Gastos financieros     -152,23     -363,69
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros    57.085,25     -57,14
17. Diferencias de cambio     -     -123,32
A.2) RESULTADO FINANCIERO     57.016,66     637,12
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS    -    -
19. Impuestos sobre beneficios.     -     -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE
       DE OPERAC. CONTINUADAS     -     -

 A 31/3/2019      A 31/3/2018

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS -     -

C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
4. Donaciones y legados recibidos.     3.741.784,75     1.241.698,70
C.1 VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR 
      INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
      DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO     3.741.784,75    1.241.698,70
4. Donaciones y legados recibidos    -1.397.704,76      -1.642.105,03

D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO   
D.1 VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO 
      POR RECLASIFICACIONES 
      AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)   -1.397.704,76   -1.642.105,03

E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)  
  2.344.079,99     -400.406,33
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO
 NETO EN EL EJERCICIO     2.344.079,99      -400.406,34

       

 A 31/3/2019      A 31/3/2018

PATRIMONIO NETO Y PASIVO        EJERCICIO 2019   EJERCICIO  2018 
A) PATRIMONIO NETO         10.935.350,47           8.591.270,4 
A-1) Fondos propios            36.060,73             36.060,73
I. Dotación Fundacional/Fondo Social           36.060,73           36.060,73
IV. Excedentes de ejercicio          -                -
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos            10.899.289,74              8.555.209,76
B) PASIVO NO CORRIENTE          4.473.573,61           4.508.321,01
II. Deudas a largo plazo        4.473.573,61            4.508.321,01
C) PASIVO CORRIENTE        5.284.978,86            5.456.229,62
III. Deudas a corto plazo         -          - 
V. Beneficiarios-Acreedores          4.833.373,10           4.938.623,23
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar           451.605,76             517.606,39
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)           20.693.902,94            18.555.821,12
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OFICINA CENTRAL
C/ París, 71 3º 
08029 Barcelona
+34 93 419 02 68
    
Delegación Alicante 
y Región de Murcia  
C/ Castaños, 5 1º - dcha. Puerta 3 
03001 Alicante      
+34 96 521 35 76

Delegación Aragón, 
Navarra y La Rioja  
Parque Tomás Caballero, 2 4º Oficina 1 
Edificio Fuerte el Príncipe I 
31006 Pamplona      
+34 94 829 11 29

Delegación Euskadi
y Cantabria  
Alameda Mazarredo, 43 Bajos Izda. 
48009 Bilbao      
+34 94 423 03 19

Delegación Andalucía, 
Extremadura,Ceuta y Melilla  
Avda. José Laguillo, 20 
41003 Sevilla      
+34 95 441 04 53

Delegación Baleares  
C/ Patronat Obrer, 14 
07003 Palma
Mallorca
+34 971 22 01 09

Delegación Madrid, 
Castilla-La Mancha 
y Castilla y León  
C/ Hermosilla, 64 4ºA 
28001 Madrid      
+34 91 513 10 60

Delegación Comunidad Valenciana  
Avda. Reino de Valencia, 28 1º 2ª 
46005 Valencia      
+34 96 315 20 68

Barcelona . C/ París, 71

Sevilla . Avenida José Laguillo, 20

Palma . C/ Anníbal, 9 A - bajos

Menorca . C/ Carnisseria, 20, Ciutadella

Anantapur . Campus Central FVF

TIENDAS FVF
COMERCIO JUSTO

* Las  cuentas  anua les  de  la  FVF  es tan  aud i tadas  por  Faura-Casas  Aud i to res-Consu l to res
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Síguenos en:

Fundacion Vicente Ferrer
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900 111 300  
www.fundacionvicenteferrer.org

Con vuestro compromiso
es posible erradicar
la pobreza


