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Queridos amigos y amigas,
Este 2020 nos ha puesto frente a uno de los mayores desafíos de la historia de la humanidad, demostrando que los hombres y mujeres no estamos por encima de la naturaleza.
Es necesario reconocer con humildad que el mundo está interconectado y que debemos
unirnos para mejorar el planeta y hacerlo más sostenible. Otra de las lecciones de esta
pandemia es que las fronteras no existen; cuanto mejor estén los demás, mejor estaremos
todos y todas. Solo así lograremos salvar la humanidad en toda su dimensión: somos sujetos con derecho a vivir con dignidad y nuestro deber es expresar empatía y compasión.
En esta Memoria de Actividades que tienen en sus manos encontrarán los resultados
de un año de acción que van desde abril de 2019 hasta marzo de 2020. Sin embargo,
excepcionalmente, hemos añadido información ampliada sobre el enorme despliegue
que hemos realizado para paliar los terribles efectos de la COVID-19. Los recursos que
nos habéis confiado, nos obligan a dar respuesta a los distintos desafíos que ha abierto
esta pandemia. Nuestra misión es estar al lado de quien sufre y adaptarnos al contexto
forma parte de esa prerrogativa.
Os queremos dejar un mensaje de agradecimiento y otro de ánimo. Esperamos que
pronto pase un tiempo extraño, donde la amenaza de un virus desconocido nos ha unido
en lo malo, pero también en lo bueno.

Anna Ferrer

Moncho Ferrer

Presidenta de la FVF

Director de programas de la FVF
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Queridos amigos y amigas,
Un año más os abrimos las puertas con esta memoria a lo que ha sido nuestro trabajo y sus
resultados de los últimos meses. Tras la frialdad de las cifras se esconde siempre la ilusión,
la perseverancia y la convicción de miles de personas que, aquí y en la India, compartimos
el sueño de Vicente Ferrer. Él siempre nos recordaba que “todos nosotros tenemos que
cumplir dos objetivos en la vida: uno personal, el otro colectivo. Tenemos que transformar
al mundo y transformarnos a nosotros mismos”.
Ese anhelo de transformación que ha inspirado y sigue inspirando a la Fundación es el
mismo que tras 50 años en la India ahora nos permite afrontar con garantías la gran crisis
sanitaria y económica que está provocando, de manera global, la pandemia por la COVID-19.
Una pandemia que ha modificado nuestra actividad habitual pero que también nos ha
empujado a buscar nuevas maneras de pensar y hacer. La solidaridad y la cooperación a
todos los niveles se están convirtiendo en la herramienta más eficaz para poder encontrar
soluciones globales a problemas que también lo son.
Vosotros sois el mejor ejemplo de ese liderazgo transformador que ahora la sociedad necesita. Vuestra solidaridad con el proyecto de la Fundación nos confirma que solo los que
se mueven desde el corazón son capaces de afrontar los grandes retos, por imposibles
que puedan parecer. Por ello os agradezco la confianza y la generosidad que un año más
habéis depositado en la Fundación Vicente Ferrer. ¡Gracias!

Jordi Folgado
Director de la FVF

Hacia un desarrollo sostenible para todas las personas
La India, conocida como el subcontinente asiático por su complejidad y por su superpoblación
(cerca de 1.400 millones de personas), está marcada por la polarización socioeconómica de su
población. Más de 400 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza y alrededor del
92% de la población activa del país trabaja en sectores informales de la economía, y, por tanto, su
sustento depende del salario diario. Ahora el impacto económico y social de la pandemia puede
tener importantes consecuencias, sobre todo en las zonas rurales. Trabajar por la igualdad de
oportunidades para todas las personas y por un desarrollo responsable y sostenible del planeta es el
reto con el que la Fundación, desde la India, quiere contribuir a nivel global.

24,6%

145

22,7

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

Tasa mortalidad
materna (por cada
100.000 habitantes)

Tasa mortalidad
neonatal (por cada
1.000 nacidos vivos)
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OMS (2020)
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38,4%

199

85%

122

Menores de 5 años
con retraso en su
crecimiento

Casos de tuberculosis
por cada 100.000
habitantes

Tasa de finalización
de estudios de
secundaria

Posición respecto a 162
países según el índice de
desigualdad de género

UNICEF (2020)

OMS (2020)

UNESCO (2020)

PNUD (2019)

FVF: Misión, visión, valores y principios
Inspiran nuestro trabajo y guían el compromiso
diario de todas las personas que forman parte
de la Fundación Vicente Ferrer (FVF).

VISIÓN

VALORES

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

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

MISIÓN

PRINCIPIOS

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

• 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 posible

14,5%
Población con
desnutrición
OMS (2020)

Estado de Andra Pradesh
Estado de Telangana
Zonas de actuación

LOS 6 GRANDES R
En primera línea covid-19
Nuestros recursos frente a la pandemia

19.204

5.544.653

6.200

528

pacientes COVID
atendidos en
el Hospital de
Bathalapalli

mascarillas
fabricadas

personas dedicadas
al tratamiento y gestión de pacientes con
covid 19

403.154

comidas preparadas durante el confinamiento
para personas immigrantes/jornaleras

*los datos aportados corresponden al periodo de marzo a julio de 2020
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personas a las
que se distribuyó
alimentos

Nagamani, migrante de 18 años:
“He recorrido 500 kilómetros a pie. Un hombre nos
habló de la Fundación y decidimos llegar hasta aquí
en busca de ayuda. Nos han dado comida, camas,
nos hicieron el test de la COVID-19 y han gestionado
nuestro regreso a casa en autobús”.

Inclusión para la movilización
El poder de la comunidad

3.533

26.751

1.279

5.848

481

17.682

estudiantes han
completado los
cursos en la Escuela
Profesional de
Idiomas

estudiantes en
Programa de Becas
preuniversitarias y
universitarias

escuelas de
refuerzo activas

personas en
los CDC

menores participan
en el Programa
de Deporte
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comités de
desarrollo
comunitario (CDC)

Parvathi, miembro de comité de desarrollo de
la comunidad de Sonadapalli:
“Hace unos años vivíamos en cabañas. Hoy somos
capaces de detectar las necesidades de nuestra
comunidad y resolverlas”.

RETOS DE LA FVF
Igualdad para las mujeres
Lideresas del cambio

3.326

11.042

8.245

2.313

93.829

265.773

mujeres participan
en sanghams
(asociaciones de
mujeres)

consultas de ginecología y obstetricia
en hospitales FVF

jóvenes becadas
para estudios
superiores

microcréditos
concedidos

niñas participan
en el Programa
de Deportes
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nuevas propietarias
de viviendas

Peddakka, profesora y lideresa de la asociación
de mujeres:
“Me casé con doce años y me escapaba para
estudiar. Mi marido venía a sacarme de la escuela.
Ahora mi objetivo es que las niñas crezcan con
respeto y libertad”.

Oportunidades para personas con discapacidad
Rompiendo barreras

810

663

348

44

33.336

4.624

participantes
en vikalangula
sanghams
(grupos de apoyo)

dispositivos de
apoyo a la movilidad fabricados

niños y niñas en
escuelas inclusivas
de primaria

becas para
estudios superiores

chicas y chicos
en el Programa
Special Olympics
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cirugías
ortopédicas

Naresh, deportista con discapacidad intelectual:
“He representado a la India en los Special Olympics
de Los Ángeles. Ahora todo el mudo me reconoce en
mi pueblo”.

Nuestro compromiso con los

ODS

Salud y bienestar
El derecho a la salud

929

3.794

837.894

2.574

235.030

7.489

pacientes atendidos
en red de hospitales
y clínicas

pacientes en el centro
de tratamiento
antiretroviral

consultas en la
red hospitalaria

charlas sobre
salud e higiene

pacientes en
UCI neonatales
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voluntarias
formadas
en la salud

Lakhsmi Devi, voluntaria formada en salud rural:
“Mi trabajo es acercar la sanidad a las personas que
viven en aldeas. En mi botiquín llevo vacunas y medicación para VIH o tuberculosis para que las personas
enfermas no dejen de tomarla si tienen que invertir
mucho tiempo en acudir a recogerlas al hospital”.

Vida sostenible
Desarrollo ético y responsable

3.454

10

3.454

408.737

2.253

118

familias campesinas
con acceso a
sistemas de riego

estructuras hídricas
para almacenar
el agua

letrinas
construidas

aulas construidas

árboles frutales
distribuidos a
familias
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casas construidas

Adinarayana y Nasaramma, cultivan limones y mangos:
“Por fin hemos accedido a la propiedad de dos
hectáreas de tierra. Además, disponemos de
placas solares y riego por goteo. No tenemos que
mirar al cielo a ver si llueve”

2019 fue una fecha marcada por la celebración de los 50 años de trabajo de la Fundación
en la India. Desde entonces, hemos ido consolidando una estructura de trabajo con las
comunidades locales destinada a proteger los derechos fundamentales de una población
que vivía resignada a la marginalidad y la pobreza.
Estas fueron algunas las acciones para conmemorar esta importante efeméride.

“La acción transforma el mundo” es el libro que la
Fundación dedicó al esfuerzo de las personas destinatarias
de sus proyectos, que cuentan en primera persona el
proceso hacia la dignidad, el cambio y la igualdad.

“Viaje a la ciudad del infinito” es la exposición creada
por la Fundación para llevar a centenares de ciudades
de toda España la historia de la organización. Se trata de
un recorrido fotográfico que comienza con la llegada de
Vicente Ferrer a la India, en 1952.

Reconocimiento
El Gobierno Vasco concedió a Anna Ferrer el premio
Ignacio Ellacuria a la cooperación “por su apuesta
decidida por trabajar junto a las comunidades más
desfavorecidas de la India, y en especial junto a las
mujeres”. Anna Ferrer recibió el premio de manos del
lehendakari, Iñigo Urkullu, el pasado 26 de febrero en
Vitoria.

Sara Baras y el Gran Teatre Liceu de Barcelona rindieron
homenaje a la Fundación en un acto organizado por TVE
y las productoras Mediacrest y Celofun.

Anna y Moncho Ferrer visitaron decenas de ciudades
para explicar los logros conseguidos a lo largo de
medio siglo de existencia. También para hablar de los
retos y avanzar hacia la justicia social. Asistieron 4.000
personas, la mayoría socios y socias a quien la Fundación
tuvo la oportunidad de agradecer su compromiso y su
solidaridad. También hubo encuentros con empresas e
instituciones públicas colaboradoras.

Premio Nacional a la Promoción del Deporte
El presidente del Gobierno indio, Ram Nath Kovind,
entregó en agosto de 2019 a Moncho Ferrer este
importante reconocimiento a la labor de la Fundación
para mejorar el bienestar y la integración de niños y niñas
en zonas empobrecidas a través del deporte.

Plantamos el árbol número 10 millones
Fue uno de los actos conmemorativos para concienciar y
promocionar la reforestación.

Campaña postales
La Fundación envió a la población destinataria de sus
proyectos de desarrollo postales con un cuestionario
para valorar el trabajo de los últimos 50 años. Recibió
miles de respuestas emotivas, que recalcaban y
agradecían la acción integral y la visión humanista
que caracterizan al proyecto.

Logo 50 años de la FVF
A lo largo de este año de conmemoración, el equipo
de la Fundación decidió cambiar su logo para reflejar
la esencia de su trabajo. Junto a la conocida gráfica del
rostro de Vicente Ferrer se incorporó el símbolo de los
50 años y los tres conceptos que resumen la acción de
la organización: Dignidad, Cambio e Igualdad.

Documental
La Fundación elaboró un audiovisual para exponer la evolución de las comunidades donde ha trabajado a través de su
propia mirada.

¿Quieres ver el documental?
Accede a través de este
código QR

EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO
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Uno de nuestros compromisos es divulgar
entre la sociedad civil el contexto, la realidad
y las dificultades de la población de las zonas
rurales de la India con el objetivo de contribuir
a una sociedad bien informada desde la infancia.
Una ciudadanía crítica y corresponsable tiene
el poder de promover transformaciones
sociales, económicas y políticas y de impulsar
la justicia social y los compromisos de la
Agenda 2030. Estas son nuestras acciones
de incidencia en la ciudadanía en el último
año: más de 100.000 personas participaron
en más de 1.100 actividades.

33.371

25.341

17.143

personas acudieron
a 81 stands y ferias

visitaron nuestras
63 exposiciones

participaron en 47 actos

13.594 5.695
asistieron a 532
charlas, conferencias
o cinefórums

acudieron a
222 talleres

(galas, cenas solidarias, y otros)

3.772

200

participaron en
32 jornadas

ciudades en las
que hemos estado
presentes

INICIATIVAS SOLIDARIAS
V Anantapur
Ultramarathon
Más de 250 corredores y corredoras españoles, indios y
de otras nacionalidades participaron en la quinta edición
de la Anantapur Ultramarathon, un evento deportivo
que crece cada año y que representa un importante
acontecimiento en multitud de pueblos. Este año, la
recaudación iba destinada la rehabilitación de dos aldeas.
La iniciativa surgió del grupo de voluntariado de las Islas
Canarias.

Premio a los nadadores
solidarios
Brazadas Solidarias es una entidad constituida en 2009
en Málaga que organiza retos a nado en todo el territorio
español para recaudar fondos para los proyectos en la
India. Hasta 3.000 nadadores han participado en sus
distintas iniciativas desde su creación. En 2019 reunió
en el Acuario de Sevilla a 27 de ellos para premiar su
compromiso. Brazadas se sumó también a la campaña
de emergencia por la COVID-19 movilizando a sus
seguidores a nadar por la India.

Carretera y Marta
Marta Insausti es una apasionada de las motos que
planificó recorrer 21 países y 37.000 kilómetros para
recaudar fondos para la Fundación Vicente Ferrer y la
Fundación CRIS contra el cáncer. A finales de 2019 llegó
a la sede de la Fundación en la India. Poco después tuvo
que interrumpir su reto por la pandemia, pero consiguió
buena parte de su objetivo solidario y la admiración de
muchísima gente.

Caminada de la llum
Esta iniciativa, iniciada en 2018 por el grupo excursionista
Alliberadrenalina de Tarragona y voluntariado repitió
en 2019 su hazaña sumando a excursionistas de Lleida,
Sabadell, Girona y Sant Cugat. En total participaron más
de 1.000 personas solidarias. Los fondos recaudados
con la Caminada fueron destinados a la construcción de
una colonia de viviendas en la aldea de Sundaraiah. En
2020 impulsaron un nuevo reto, esta vez para apoyar a
la población rural afectada por la COVID-19.

EMPRESAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS
COMPROMETIDAS CON LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER
Más de 1.200 empresas y 112 instituciones públicas han confiado en
nuestra organización para recorrer el camino hacia la justicia social.
Queremos reconocer su corresponsabilidad por entender que ningún
proyecto triunfa de verdad si no se sostiene sobre la base de la solidaridad.
Alstom | Ascensores Eninter, S.L. | Asociación Bibliobus Anantapur | Atzaró Fundraising | Bankia | Biba - DMC
Group | Bodegas Mauro, S.A. | Caixa Popular | Caja Rural Central | Caravan Inn Ventalló | Comercial Tank
Foods, S.L. | Dos Por Dos Grupo Imagen, S.L. | Dos Puntos | Ebrosa, S.A. | El Limonar International School |
Euro Fleet Cars, S.L. | Eurofirms Fundació Privada | Facet | Frit Ravich, S.L. | Fundació Privada Nous Cims |
Fundación Bancaja | Fundación Bancaria La Caixa | Fundación Caja Navarra | Fundación Cajasol | Fundación
Camper | Fundación Carmen Gandarias | Fundación Esperanza Pertusa | Fundación García Peralta | Fundación
Hefame - Grupo Hefame | Fundación Ibercaja | Fundación Isabel de la Comunidad Valenciana | Fundación
Juan Perán Pikolinos | Fundación Kyrene | Fundación La Liga | Fundación Orbaiceta Ochotorena | Fundación
Pecsa | Fundación Privada Caja De Ingenieros | Fundación Rafa Nadal | Fundación Sergio Alonso | Fundación
Una Sonrisa Mas | Grupo RSC CAEB Empresarios | Hepoluz, S.L. | Homac Fundación | Hotel Bécquer, Sevilla
| Hoteles RH | Ilustre Colegio De Médicos De Madrid | Impor Am Galicia, S.L.U. | Industrias Bolcar, S.L. | Irizar,
S. Coop. | Jubikutxa-Dad-Kutxa Fundazioa | Mango | Mat Investment Holding, S.L. | Muns Agroindustrial, S.L.
| Netri Fundación Privada | Outsourcing Servicios Auxiliares, S.L. | Oxaquim, S.A. | Panama Jack, S.L.U. | Paño
Fruits, S.L. | Patatas Aguilar, S.A. | Plasencia Arquitectura | Sensei | Silbon | Suministros Hospitalarios, S.A.
| Tea Shop | Tempe, S.A. | TM Grupo Inmobiliario | Visual Chart Group, S.L. | Vortrom, S.L. | We Are Water,
Fundació Privada | Xb Components, S.A.
ANDALUCÍA: Diputación de Almería | Diputación de Cádiz | Diputación de Granada | Diputación de
Córdoba | Diputación de Huelva | Diputación de Málaga | Diputación de Sevilla | Ayto. Cabra | Ayto. Chiclana |
Ayto. El Carpio | Ayto. Lucena | Ayto. Málaga | Ayto. Palma del Río | Ayto. Pozoblanco | Ayto. Utrera
ARAGÓN: Gobierno de Aragón | Diputación de Huesca | Diputación de Zaragoza | Ayto. Ejea de los
Caballeros | Ayto. Huesca | Ayto. Jaca | Ayto. Perdiguera | Ayto. Teruel | Ayto. Zaragoza
BALEARS: Govern Illes Balears | Fons Menorquí de Cooperació | Fons Pitiús de Cooperació | Aj. Palma
CANARIAS: Gobierno de Canarias | Federación Canaria de Municipios | Cabildo Gran Canaria | Ayto.
Teror CANTABRIA: Ayto. Santander CASTILLA Y LEÓN: Junta Castilla y León | Diputación de Burgos
| Diputación de Palencia | 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. Cardedeu | Aj. Castellbisbal | Aj. Cerdanyola del Vallès | Aj. El Prat de Llobregat | Aj. Esplugues
de Llobregat | Aj. Girona | Aj. Igualada | Aj. L´Hospitalet de Llobregat | Aj. La Garriga | Aj. La Pera |
Aj. Lloret de Mar | Aj. Mataró | Aj. Molins de Rei | Aj. Palafrugell | Aj. Platja d´Aro | Aj. Sant Cugat del Vallès
| Aj. Santa Coloma de Gramenet | Aj. Santa Perpètua de la Mogoda | Aj. Tarragona
COMUNIDAD DE MADRID: Ayto. Alcalá de Henares | Ayto. Alcobendas | Ayto. Coslada | Ayto. Pinto
| Ayto. San Fernando de Henares COMUNIDAD VALENCIANA: Generalitat Valenciana | Diputació de
València | Ayto. Aldaya | Ayto. Alicante | Ayto. Aspe | Ayto. Castellón | Ayto. Elche | Ayto. Ontinyent | Ayto.
Sagunto | Ayto. Valencia | Ayto. Villa-Real, EUSKADI: Ayto. Amurrio | Ayto. Berango | Ayto. Errenteria | Ayto.
Gernika | Ayto. Getxo | Ayto. Hondarribia | Ayto. Irún | Ayto. Leioa | Ayto. Arrasate-Mondragón | Ayto. Santurtzi
| Ayto. Vitoria | Hospital Universitario de Álava EXTREMADURA: Diputación de Badajoz | Ayto. Badajoz
GALICIA: Concello de Lugo LA RIOJA: Gobierno de la Rioja | Ayto. Tudelilla MURCIA: Región de Murcia |
Ayto. Murcia NAVARRA: Gobierno de Navarra | Ayto. Ansoain | Ayto. Berriozar | Ayto. Pamplona | Ayto. Tudela

Datos económicos 2019- 2020
Presentamos los datos económicos correspondientes al ejercicio fiscal 2019/20, que
se inició el 1 de abril de 2019 y acabó el 31 de marzo de 2020. Este período coincide
con el año fiscal de nuestra organización en la India, tal y como prevén las leyes
locales para este tipo de entidades.
Consulta el informe completo de la auditoría en www.fundacionvicenteferrer.org
ORIGEN DE LOS RECURSOS
TOTAL:

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRIVADOS

41.822.678 €

TOTAL:

39.435.339 €
Particulares

81%

13%
Empresas 4%

Legados
Público

6%

Privado

94%

Ventas Colaboración
Activa y otras

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS
TOTAL:

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN
EL PROGRAMA DE DESARROLLO
EN LA INDIA POR SECTORES

41.822.678 €
Financiación proyecto
desarrollo en la India

79%

Captación de fondos

9%

Administración

9%

Sanidad
Hábitat

1

Ecología

1

Colaboración Activa %

2017
2018
2018
2019
2019
2020

COLABORADORAS/ES
ANUALES
2016
2017

131.678

2017
2018

132.869

153.233

2018
2019

132.698

153.651

2019
2020

152.833

21%

3%

Personas con
discapacidad

Apoyo a entidades %

154.068

17%

Mujeres

1

2016
2017

29%

Educación

Sensibilización %

COLABORACIONES
ANUALES*

2%

135.288

6%

12%

Administración y
mantenimiento

12%

COLABORADORAS/ES

70%

MUJERES

30%

HOMBRES

* Colaboraciones incluye cualquier tipo de aportación económica regular (Apadrinamiento, “De mujer a mujer” o donaciones regulares) y/o donaciones puntuales.

Una acción con resultados

2019 / 2020
Creemos en las personas y en el poder de la acción y bajo esos principios, el programa
de desarrollo integral de la Fundación aporta soluciones a largo plazo. Implicamos a
las comunidades de 3.369 aldeas en proyectos que les garantizan una vida digna y
oportunidades de futuro.
Os presentamos algunos datos de nuestro trabajo durante el último año. Son los
resultados de una acción de compromiso conjunto entre comunidades, colaboradores,
equipo 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. Excepcionalmente,hemos ampliado este período en el caso de los datos referidos a nuestra acción ante la
pandemia por coronavirus (de marzo a julio de 2020)

134.767
colaboradores y
colaboradoras.

3.454

viviendas construidas
(Total: 78.986).

211

voluntarios y voluntarias
en la India.

93.829

mujeres en 7.269 sanghams
o grupos de mujeres.

6.781

bicicletas distribuidas
para evitar el abandono
escolar en secundaria.

13

embalses construidos
(Total: 652).

713

voluntarios y voluntarias
en España.

33.336

2.187

personas trabajan en
la FVF en la India.
(el 50% de ellas son mujeres)

2.734

participantes en vikalangula
sanghams o grupos de
personas con discapacidad.

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

811.984

41.575

árboles plantados (frutales
y especies autóctonas
para reforestación).

personas reciben
alimentos diariamente
en el Programa de
Nutrición.

Nuestra acción en la pandemia*

220

profesionales de la medicina
y enfermería destinados a
pacientes con covid

403.154 5.544.653
comidas repartidas a
población desplazada
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mascarillas fabricadas
y distribuidas
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