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Esta Navidad será, sin duda, una Navidad
diferente para todos. Seguimos aprendiendo a convivir con un virus que nos ha
sorprendido y nos ha dado la oportunidad
de tomar conciencia de una nueva realidad, en la que todos formamos parte del
problema, pero también de la solución.
Pienso en el futuro más inmediato con
esperanza. Un sentimiento que ahora me
parece más esencial que nunca para afrontar con fuerza, constancia y solidaridad los retos que se dibujan ante nosotros como
parte de la humanidad. Por primera vez en mucho tiempo, se
desvela nuestra unicidad, para hacer frente a una lucha común
por todas las personas y por el planeta que nos acoge. Es la esperanza de que un mundo mejor, como yo he sido testigo en los
últimos 50 años, es posible. Un mundo en que cada mujer, cada
hombre, cada niño y niña, independientemente de su origen,
género o condición social, tenga las oportunidades, los conocimientos y las capacidades necesarias para alcanzar una vida digna y plena.
La solidez del proyecto de la Fundación en la India, la generosidad de todos vosotros desde hace años apadrinando y apoyando
nuestro trabajo y la tenacidad y entrega del personal y el voluntariado nos permiten hoy abordar las consecuencias de la pandemia con más garantías.
Puede que estas fiestas las celebremos de forma diferente, pero
lo que no va a cambiar es el sentimiento de amor y cariño que
sentimos en esta época del año, cuando nos acordamos de todas
las personas queridas y les mandamos nuestros mejores deseos.
Aquí en Anantapur todo el mundo sigue atentamente lo que
está pasando en el resto del planeta a raíz de esta pandemia, y
especialmente la situación en España. Nos preguntan constantemente por vosotros y vosotras, nuestros amigos de España. Os
pensamos mucho y esperamos veros muy pronto paseando de
nuevo por nuestro campus y visitando los pueblos de la zona.
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Normalmente cuando llega el lunes, en cualquier parte del mundo, los niños y niñas ponen caras largas: toca volver al cole. Sin
embargo, ahora los niños y niñas de Anantapur están felices por,
precisamente, poder volver a la escuela después de ocho meses.
En el momento de escribir estas líneas los casos de coronavirus
en Anantapur y algunas partes de la India están disminuyendo,
al tiempo que en España y Europa los casos vuelven a subir. Debemos seguir adelante, a pesar de estos altibajos. Como siempre,
con dedicación y compromiso, nuestro trabajo sigue, en algunos programas con nuevos formatos, pero eso es algo bueno
porque nos hace pensar e innovar, proponer nuevas ideas y sacar
adelante nuevas iniciativas que apoyen a las personas en su lucha
por una vida digna.
Ojalá esta pandemia, más allá de sus terribles efectos, signifique
también un salto hacia adelante en el desarrollo de una conciencia global, que nos una y nos lleve a compartir retos universales,
basados en el amor hacia los demás y hacia el planeta del que
formamos parte. En la Fundación trabajaremos con el coraje y
tesón de siempre para que así sea.
Anna Ferrer
Presidenta de la Fundación Vicente Ferrer

Como responsable de la Fundación Vicente Ferrer en España, quiero daros las
gracias por vuestro apoyo continuado
a nuestro trabajo y por compartir juntos el compromiso de transformar este
mundo en un lugar más justo e igualitario. No tengáis ninguna duda de que
todo lo que habéis hecho hasta ahora ha
significado mucho para miles de personas en Anantapur. Mujeres y hombres
que han esquivado una vida abocada a la desesperanza, han plantado cara a la desigualdad y han conquistado la libertad personal.
Conquistar la vida para transformar la historia. Nuestra ineludible intervención en este mundo, nuestro necesario empuje para
que la sociedad progrese humanamente. Una cruzada a favor de
la igualdad y la dignidad que Anna y Vicente Ferrer pusieron en
marcha, hace más de 50 años, cuando empezaron, con las manos
vacías, un proyecto para convertir el desierto de Anantapur en una
tierra próspera, llena de esperanza y vida para sus habitantes.
Gracias por aceptar el desafío de acabar con la falta de dignidad en
todas sus formas y dimensiones; por cultivar la empatía necesaria
para situaros una y otra vez en la piel del otro; por querer demostrar que las utopías pueden convertirse en hechos cuando las empuja la fuerza del amor; por hacer llegar vuestra ilusión a nuevos
colaboradores y seguir sumando.
Gracias por vuestra confianza.
La complejidad del momento actual, nos obliga a un esfuerzo especial. Lo más urgente es seguir en la primera línea para frenar el
avance de la COVID-19. En las zonas rurales de Anantapur la situación sigue siendo extremadamente delicada y el impacto de la
crisis en la vida de sus gentes es muy grande. Debemos hacer todo
lo posible por no dejar a nadie atrás.
Nos obliga también a ampliar la mirada. Ante nuevos retos, nuevas respuestas. Debemos estar preparados para seguir adelante
con la acción transformadora de las próximas décadas, garantizando respuestas globales y efectivas en distintas áreas de trabajo: la atención y educación de la infancia, la igualdad de género,
la consecución de un planeta más limpio y con medios de vida sostenibles, la igualdad de derechos y oportunidades para las personas con discapacidad y el acceso a la atención sanitaria de calidad.
Superaremos la pandemia y seguiremos trabajando a fin de encontrar soluciones a las grandes problemáticas que todavía planean sobre nuestro mundo como grandes amenazas. Para hacerlo
posible, necesitamos que sigáis a nuestro lado. Porque sabemos
que las crisis solo se superan cuando se comparten objetivos comunes.
Estamos tendiendo puentes de generosidad entre las personas
y construyendo un movimiento de solidaridad mundial sin precedentes. Tenemos mucho trabajo por delante porque cada vida
merece ser vivida de una forma plenamente humana. Este continúa siendo el sentido de nuestro trabajo y nada más. No lo dudéis,
entre todas y todos, lo estamos consiguiendo. Conquistemos la
vida, transformemos la historia.
Jordi Folgado
Director general de la Fundación Vicente Ferrer
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Tan solo un año atrás compartíamos con todos y todas la alegría de celebrar los 50
años de la Fundación. Medio siglo de trabajo incansable, de compromiso, de solidaridad
y generosidad infinita. Entonces era el mejor momento para echar la vista atrás y ver que
el esfuerzo de todos seguía dando frutos. Avanzábamos hacia el camino de la dignidad,
el cambio y la igualdad que en el sur de la India empezaron a recorrer Vicente y Anna
Ferrer. Hoy el sueño se ha convertido en un proyecto de desarrollo sólido, robusto, sobre el que continuar trabajando, para llegar, como era el deseo de Vicente, a cuantas más
personas, mejor. El objetivo era afianzar los proyectos en educación, sanidad, igualdad de
género y sostenibilidad y preparar la organización para abordar los nuevos retos que, de
manera global, en todo el planeta, ya se planteaban como urgentes. Poco podíamos imaginar entonces que, en pocos meses, el mundo entero iba a ser sacudido por una pandemia
que ha hecho temblar todos nuestros pilares y que ha puesto en tela de juicio nuestra
manera de habitar y relacionarnos.
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Esta pandemia nos está poniendo cara a cara con esta realidad y ante este reto solo
cabe dar una respuesta efectiva, responsable y constructiva. Así lo hemos entendido en la
Fundación Vicente Ferrer durante estos meses. Todos los esfuerzos y recursos se han puesto, desde el primer momento, en paliar los efectos de una crisis de consecuencias humanitarias y económicas sin precedentes. Nuestro trabajo de estos 50 años ha sido la garantía
para poder abordar la emergencia con seguridad y experiencia, sin paralizarnos. El Hospital de Bathalapalli, que ahora cumple 20 años, fue declarado hospital de referencia de la
COVID-19 y el personal sanitario ha trabajado sin tregua para adaptar protocolos, formarse
y atender a los miles de casos que llegaban. Reorganizamos la actividad sanitaria en el resto
de hospitales para seguir atendiendo otros casos, para garantizar partos seguros y los tratamientos crónicos. Nuestro equipo ha mantenido contacto con las poblaciones y con las
familias de los niños y niñas apadrinados. Hemos puesto en marcha campañas de sensibilización para la prevención, fabricado mascarillas y, durante el confinamiento inicial, hemos
podido distribuir comidas diariamente entre aquellas familias que se quedaron sin trabajo,
y por tanto, sin recursos para alimentarse. La colaboración con el Gobierno y con las autoridades sanitarias ha sido estrecha. Precisamente porque entendimos que esta lucha era una
lucha global, que requería de la cooperación de todos.
Hoy nuestra revista recoge decenas de las historias que hay detrás del relato de la pandemia en el sur de la India y también los gestos solidarios y generosos que, desde aquí, han
hecho posible la acción de la Fundación para hacerle frente.
Como organización de desarrollo, comprometida con las personas y con el entorno que
habitamos, nos estamos preparando ya para dar respuestas a los nuevos tiempos que han
de venir. Estamos dispuestos a afrontar nuevos desafíos. Siguiendo el ejemplo de Vicente,
quienes formamos parte del proyecto: personal en la India y en España, voluntariado, colaboradores y colaboradoras, removeremos cielo y tierra, dando lo mejor de nosotros mismos, para hacer de este mundo, un mundo mejor para todas las personas. Para todas.

Esta publicación ha sido impresa garantizando el respeto medioambiental y la sostenibilidad de los bosques
Edita: Fundación Vicente Ferrer. París, 71, 3º - 08029 Barcelona. CIF: G-09326745 - Tel. 93 419 02 68.
Dirección: Encar Mulero. Coordinación: Ana Belén Cañaveras. Redacción: Ana Belén Cañaveras, Raquel Artiles, Eva Galindo,
María de la Torre. Documentación memoria 2019-2020: Nadia Llorens, Iria Souto. Diseño gráfico: Cristina Feliu.
Diseño de publicidad: Xavier Mateo. Edición fotográfica: Cristòfol Oliver, Andrea Busquets. Fotografía de portada: Felita Viegas.
Impresión: Publintur. Depósito legal: B-49262-200.
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Días que cambiaron el mundo
31

DICIEMBRE

En
primera
línea

22

ENERO

La OMS confirma que el nuevo
coronavirus se transmite entre
las personas.

El Gobierno de China anuncia que
han detectado una neumonía de
origen desconocido en Wuhan.

31

Esta pandemia mundial sin precedentes recientes ha venido a remover toda nuestra vida. Nos está reafirmando algo que ya sabíamos: no avanzaremos si no lo hacemos colectivamente. Mi padre
hacía referencia a menudo a “el mundo tal cual es”. Con ello no
quería trasmitir un mensaje de conformismo, porque precisamente ese rasgo no entraba en sus parámetros, sino que contenía
una llamada a la acción, a formar parte del mundo y de su transformación.
Creo que estaría muy orgulloso de cómo está actuando toda la
organización frente a esta situación inédita para llegar al máximo de personas. Desde el principio de la pandemia, la Fundación
Vicente Ferrer ha estado en primera línea. Hemos reorganizado
todo nuestro trabajo, todos los recursos humanos y materiales,
para atender esta emergencia sanitaria y social y paliar sus estragos entre las personas más vulnerables, en coordinación con el
Gobierno de Andhra Pradesh y las administraciones locales.

ENERO

11

25

FEBRERO

FEBRERO

La OMS anuncia que el nuevo virus
es el SARS-CoV-2 y la enfermedad
que provoca la COVID-19.

La OMS declara
la COVID-19
como pandemia

12

MARZO

En España se decreta el cierre de
escuelas y posteriormente el estado
de alarma con el confinamiento de
la población.

23
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Se registran más de 80.000
casos en todo el mundo.

MARZO

MARZO

Europa es el foco de la pandemia,
con España e Italia como países
más afectados.

25

La India es el
segundo país con
más casos con
4,2 millones de
positivos.
En cambio, la tasa
de mortalidad de
1,7% es una de las
más bajas. El aumento coincide con
la reapertura casi
completa del país.

La India supera el primer millón
de personas contagiadas.

El Gobierno de la India
ordena el confinamiento
de más de 1.350 millones
de habitantes durante
21 días.

ABRIL
Los contagios superan el millón en
todo el mundo. Los EUA es el país
con más casos.

© Narasimhulu

SEPTIEMBRE

© Felita Viegas

MARZO

JULIO

Durante el confinamiento, en Anantapur y en las aldeas se oía
hablar mucho de Bathalapalli, se comentaba la importancia que
tenía este centro hospitalario para la población. El Hospital de
Bathalapalli, uno de los grandes sueños de Vicente Ferrer que en
2020 ha cumplido 20 años, fue designado centro de referencia
de la COVID-19 por el Gobierno al inicio de la crisis y ha atendido
en seis meses a cerca de 6.000 pacientes. Pero detrás de esas cifras
se encuentran miles de historias de personas con las que trabajamos día a día.

Primer caso de
COVID-19 en España.

OCTUBRE
Inicio de la segunda ola en Europa.

Desde nuestro espacio en el mundo, nos esforzamos para conseguir retos globales. El futuro de la Fundación se perfila en tres
grandes direcciones que se encuentran y superponen: trabajar
por la solidaridad, la igualdad de oportunidades para todas las
personas y el cuidado del medioambiente. La pandemia del coronavirus nos está dando un especial toque de atención para cuidar
nuestro entorno. La humanidad no puede posponer más el respeto y el cuidado de la naturaleza. Igual que atendemos nuestra
casa y procuramos que esté limpia, nuestro planeta es el hogar de
todos y debemos cuidarlo para proteger la vida.
A pesar de las circunstancias, tenemos esperanza, seguimos
proyectando nuestro trabajo junto a las comunidades rurales y
esperamos ir recuperando poco a poco la labor en los diferentes
proyectos, volviendo a las escuelas, a las reuniones de mujeres en
los sanghams y recobrando la actividad normal en nuestros hospitales. A finales de octubre nació el primer bebé en el Hospital
de Bathalapalli tras medio año atendiendo solo a pacientes con
COVID-19. Ese nacimiento nos llenó de alegría y de confianza en
el futuro.
En este especial SOS COVID India que sigue, os mostramos cómo
trabajamos ante la emergencia de la pandemia. En primera línea,
siempre con el apoyo imprescindible de todas las personas que
formáis parte de la Fundación Vicente Ferrer.

NOVIEMBRE
Reapertura de escuelas en Andhra Pradesh (India).

Moncho Ferrer
Director de Programas de la FVF

Las informaciones de esta revista corresponden al periodo previo al cierre de la publicación en noviembre de 2020.
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Migración
en la India:
un viaje a la
precariedad

Uno de los motivos del aumento de casos de
COVID-19 en las zonas rurales se atribuye a este fenómeno migratorio de las ciudades a los pueblos.
Durante la pandemia se ha puesto aún más de relieve la situación precaria en la que viven millones
de personas migrantes en la India. Según el Banco
Mundial, un 30% de la población del país es migrante. Un alto porcentaje de este colectivo se va de sus
aldeas a las ciudades en busca de un futuro mejor
dejando atrás a sus familias. Pero habitualmente se
trata de personas con poca formación que suelen
acabar como mano de obra barata en la construcción, los servicios o las fábricas. Los trabajos que
consiguen están vinculados en la mayoría de casos
a la precariedad y la explotación.

MÁS DE 10.500 COMIDAS DIARIAS
Durante el confinamiento, la prioridad en la campaña de emergencia que puso en marcha la Fundación fue el reparto de comida diaria a las personas migrantes y sus familias.
© FVF

TEXTO DE ANA BELÉN CAÑAVERAS

Evitar el éxodo
a las grandes ciudades

El decreto de cuarentena declarado en la India el pasado 25 de
marzo sorprendió a miles de migrantes de origen rural y sus
familias en el camino de vuelta a su casa. Sin transporte, sin
comida y sin un lugar donde dormir, la Fundación y otras entidades gubernamentales se organizaron para atenderlos. La
situación afectó a muchas familias de las zonas rurales y de los
slums de la ciudad de Anantapur. Miles de historias que, lejos de
los hospitales, también forman parte de la crónica de la pandemia en la India.

Por este motivo, uno de los retos de la Fundación es
fomentar empleo de calidad para evitar el éxodo a
las grandes urbes. Es primordial impulsar la economía local en las aldeas y garantizar el acceso a la
educación. En el último año, un 92% del alumnado
de las Escuelas Profesionales ha encontrado trabajo al finalizar sus estudios en los que aprenden
idiomas y otras habilidades. Además, más de 1.300
mujeres han conseguido empleo tras formarse en
actividades como la encuadernación, la fabricación
de compresas o detergentes.

M

ientras caminábamos por la carretera un hombre
se nos acercó y, viendo nuestro estado, nos habló
de RDT (Rural Development Trust, nombre que
recibe la Fundación Vicente Ferrer en la zona).
Entonces decidimos intentar llegar hasta aquí”, explica Nagamani, una joven de 18 años.
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La sequía crónica es otra de las grandes amenazas
para la población rural, de la que un 70% vive de la
agricultura. Por ello, es básico asegurar la sostenibilidad de las familias campesinas para evitar que
migren en épocas de sequía. En el último año, más
de 2.250 agricultores han dispuesto de un sistema
de riego mejorado (goteo, aspersión) para optimizar la escasa agua de la lluvia, se han construido
118 estructuras para almacenar agua y se han distribuido más de 240.000 árboles frutales. También
se apuesta por diversificar la producción agrícola,
la entrega de cabezas de ganado y el empleo en la
construcción de viviendas en las aldeas, entre otras
medidas.

Visha Ferrer,
responsable del
reparto de alimentos, junto a
una voluntaria.

—

La prioridad durante el confinamiento fue
el reparto de alimentos y medicinas.

Un grupo de personas migrantes llegó a Anantapur
tras recorrer a pie más de 500 kilómetros.

“Hemos distribuido más de 10.500 paquetes de comida al día
en ocho regiones en las que trabajamos habitualmente”, explica Visha Ferrer, directora del Programa Mujer y responsable
del reparto de alimentos durante la emergencia. “Siempre en
coordinación con el gobierno local y gracias a la colaboración
de centenares de trabajadores y trabajadoras de la organización y personas voluntarias que han elaborado las comidas”,
añade. A través de esta red de apoyo, miles de familias migrantes recibieron provisiones como alimentos, medicinas, jabón y
otros productos de primera necesidad.

© FVF

—
© Aina Valldaura

Nagamani es una de las 30 personas que formaba parte del
grupo que llegó al campus de la Fundación en Anantapur el
pasado mes de mayo después de recorrer más de 500 kilómetros a pie (la distancia aproximada entre Madrid y Almería).
El grupo, en el que había seis mujeres y un niño de cinco años,
había atravesado un largo camino desde Hassan, ciudad en la
que trabajaban como jornaleros de la construcción. Se dirigían
a diferentes destinos para regresar a sus casas debido al confinamiento impuesto por la pandemia, pero llegaron a Anantapur
extenuados. En la Fundación recibieron aseo, comida y un lugar
en el que dormir. También se les proporcionó un transporte para
llegar a sus hogares.

© Aina Valldaura

El decreto de cuarentena declarado en la India el 25 de marzo
sorprendió a miles de migrantes
y sus familias en el camino de
vuelta a su casa. Este movimiento
masivo de trabajadores durante
la pandemia ha puesto de relieve
la situación, ya de por sí precaria,
en la que viven millones de personas en la India.

© FVF
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3 UNIDADES

• Pacientes leves
• Pacientes graves
• UCI

Bathalapalli
frente al virus

370

Total camas

70

Médicos/as

TEXTO DE RAQUEL ARTILES GAILLARD

150

FOTOS DE FELITA VIEGAS, AINA VALLDAURA Y FVF
© Felita Viegas

En abril, el Gobierno declaró el
Hospital de Bathalapalli de la
Fundación centro de referencia
COVID-19. Hasta el mes de noviembre atendió a 6.000 pacientes.

Enfermeros/as

6.000

Pacientes atendidos

La única unidad que
mantuvo su actividad
en el confinamiento
fue la de Enfermeda-

de solidarizarse con mensajes de apoyo a sanitarios y afectados,
tomaban nota de lo que se avecinaría en su territorio.

APOYO DEL VOLUNTARIADO MÉDICO DE ESPAÑA
A 11.000 kilómetros de distancia, la pandemia obligó a personas como Olaia Güenaga, anestesista del Consorci Sanitari

El 25 de marzo el Gobierno indio decreta el mayor confinamiento
del mundo, más de 1.350 millones de personas fueron llamadas
a recluirse en casa. Fue una medida hecha con previsión, porque
aún no había un número de contagios relevante: unos 500 diarios. Pero también cogió por sorpresa a millones de jornaleros
desplazados a las ciudades que repentinamente perdieron su
empleo y tenían que regresar a sus aldeas. Hoy, que la India es
el segundo país con más contagios del planeta y más de la
mitad de ellos se producen en zonas rurales, se sabe que,
en parte, es consecuencia de aquel éxodo masivo.
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© FVF

Antes de todo esto, Anna y Moncho Ferrer y todo el equipo de la
Fundación observaban con asombro desde Anantapur lo que
sucedía en España desde principios del mes de marzo. Además

Médicos
voluntarios
compartían
formaciones
con sus
colegas de
la India.

Integral (Moisés Broggi + Hospital General de L’Hospitalet)
a trabajar durísimo en las UCI, donde triplicaron su actividad
habitual. Después de hacer jornadas de trabajo maratonianas y
con un coste emocional muy alto, Güenaga no dudó en grabar
vídeos para explicar a sus colegas del Hospital de Bathalapalli
cómo estaban afrontando los profesionales la situación aquí.
Además, compartía tutoriales enseñando cómo usar los equipos de protección individual. Como ella, el voluntariado médico de la Fundación Vicente Ferrer hablaba casi a diario con sus
compañeros y compañeras de la India. Cuando el virus comenzó
a llegar a las zonas rurales, los profesionales médicos y sanitarios de Bathalapalli habían ganado un conocimiento
muy valioso gracias a esta colaboración.

—

Los partos fueron derivados al Hospital
de Kalyandurg, que duplicó su actividad
hasta atender 900 alumbramientos diarios. Prácticamente todas las clínicas del
entorno habían cerrado.

—

© Felita Viegas

D

esde principios de 2020 el mundo entero vive bajo
la amenaza de un virus nuevo con una capacidad
de propagación extraordinaria. Muchos países
subestimaron su impacto y la mayoría reaccionó
tarde. Curiosamente, el coronavirus se expandió
antes en Europa que en la India, a pesar de que su origen está en
China, más próximo al subcontinente asiático.

© Felita Viegas

des Infecciosas.

La labor del hospital ha sido reconocida por el Gobierno
de Andhra Pradesh.
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No pongas
máscaras a la
solidaridad

Mascarillas
contra el
coronavirus

#TeDoyMiApoyo
#SolidarityNotStigma

© FVF

Pero no era el único reto al que la FVF debía enfrentarse. Ante
el cierre masivo de los hospitales privados, la sanidad pública
necesitaba con urgencia ser reforzada. En abril, el Gobierno
declaró Bathalapalli centro de referencia para pacientes
con COVID-19. Hubo que reorganizar el hospital para no dejar a nadie a su suerte. Las mujeres que hacían su seguimiento en la Unidad de Ginecología fueron derivadas al Hospital de
Kalyandurg, que debía multiplicar sus recursos debido también
al cierre de hospitales privados del entorno. Si el centro acoge normalmente 500 partos mensuales, llegó a asistir 900. La
única unidad que mantuvo su actividad en Bathalapalli fue la de
Enfermedades Infecciosas, pero el reparto de medicamentos se
hizo a través de un servicio de recogida en algunos puntos del
distrito, para evitar el desplazamiento de quienes necesitaban
tratamiento.

U

na de las primeras iniciativas de la Fundación para controlar la expansión del coronavirus fue la fabricación de
mascarillas y las mujeres de los talleres de artesanía
de comercio justo fueron las primeras en confeccionarlas. Su trabajo ha sido primordial para proteger y abastecer a
la población de mascarillas y distribuirlas, principalmente, entre
profesionales de primera línea de la pandemia como personal sanitario, policía o comercios de alimentación.
Las 350 artesanas del proyecto, mujeres que padecen alguna discapacidad, residen habitualmente en los centros en los que se encuentran los talleres, pero durante la cuarentena algunas regresa-

—
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En total, las artesanas y una red de 2.000 costureras han fabricado más de 5,5 millones de mascarillas (hasta el mes de julio).
El proyecto de artesanía de la Fundación cuenta desde 2016 con
el sello de la Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO, por
sus siglas en inglés).

Pero además de vender fruta es costurera, habilidad que le ha
permitido mantener a su familia durante la pandemia. “El Gobierno nos dio alimentos y dinero, pero tenía miedo de no poder
volver a abrir el negocio”, asegura.

Más de 350 profesionales sanitarios han mostrado su
compromiso con los que más sufren.

Forma parte de un sangham (grupo de mujeres) de la Fundación y cuando empezó el confinamiento contactaron con ella
para hacer un taller de mascarillas y contribuir a la lucha contra
la COVID-19. “Nos enseñaron cómo prevenir el coronavirus y
a hacer mascarillas de tela. Yo cosía y mis hijos y mi marido
me ayudaban a recortar patrones. He enseñado a otras cinco
mujeres a hacerlas”, añade. “Hemos formado una cadena muy
grande para que a la gente no le falte protección” dice orgullosa.
Ahora, está deseando volver a reunirse con sus compañeras de
sangham.

© FVF

La intensa labor de todos estos meses ha sido reconocida por el
Gobierno de Andhra Pradesh, que el 15 de agosto premió Bathalapalli como el mejor hospital privado de todo el estado en la
atención de casos de COVID-19. Praveen Kumar, su director,
acudió a recibirlo.

“En las dos primeras semanas ya habíamos hecho 25.000 mascarillas para el distrito de Anantapur”, explica Safia Begum, responsable de la iniciativa y coordinadora de los talleres de artesanía.
“Nos pidieron mascarillas incluso desde hospitales y desde el Gobierno. Formamos a sastres y costureras para enseñar a confeccionarlas en los pueblos”, añade.

“Teníamos una parada de fruta, pero con el confinamiento tuvimos que cerrarla. Nos quedamos sin nuestra principal fuente
de ingresos”, explica Laksmidevi, una de tantas personas a las
que el confinamiento desbarató la vida y obligó a reinventarse.

© Felita Viegas

Hasta el mes de noviembre, Bathalapalli atendió a 6.000 pacientes de COVID-19. La tasa de supervivencia superó el 75%.
Esta atención fue posible gracias a la valentía de 350 profesionales que trabajaban a destajo y haciendo frente al miedo
y el cansancio. Para la Fundación era importante reconocer su
trabajo y mantener su ánimo y lanzó una campaña para reforzar el sentimiento de solidaridad tan necesario en crisis como
esta. “Solidaridad, no estigma” recorrió las redes sociales y
voluntarios médicos se sumaron desde España con la iniciativa
#Tedoymiapoyo.

© Aina Valldaura

—

ron a sus casas y desde allí mantenían su apoyo a la emergencia.
Además de coser las mascarillas, han realizado formaciones y
tutoriales para enseñar a elaborarlas debido a la alta demanda.

Laksmidevi,
costurera en tiempos de pandemia

© FVF
© ??????????????

La crisis sanitaria provocó una crisis de
solidaridad: el rechazo social hacia los
profesionales de la salud.

Se han confeccionado
más de 5,5 millones
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grado (14-17 años). El 21 de septiembre los centros educativos de
Andhra Pradesh intentaban reabrir sus puertas para los estudiantes de esos mismos grados. Pero la mayoría de las familias
no enviaron a sus hijos a la escuela, debido a que las autoridades
solicitaban que los padres firmasen una carta donde asumían íntegramente la responsabilidad, en caso de cualquier contratiempo.

Educar
por encima
de todo

A pesar de todas las adversidades y retrasos de los últimos meses
generados por la pandemia, y a la espera de las decisiones sobre el
inicio oficial del curso escolar y universitario, la Fundación realizó
reuniones con los centros para debatir el camino a seguir, coordinar la actuación de las escuelas complementarias de la FVF y asegurar la aplicación de las medidas de seguridad ante la COVID-19.
Finalmente, las escuelas regulares en Andhra Pradesh se reabrieron a finales de noviembre de manera escalonada, solo para los
cursos de 6º, 7º y 8º (escuela intermedia). Las clases se organizaron de manera aleatoria, por cursos, con normas como mantener
la higiene de manos y el distanciamiento físico en todo momento.
Además, los estudiantes se dividieron en grupos más reducidos de
hasta 16 alumnos para evitar la congestión en las aulas. Al cierre de
esta publicación, en el mes de noviembre, la previsión era que la
escuela primaria empezara en diciembre. Las escuelas de la FVF, al
ser residenciales, no han podido reabrir sus puertas todavía, pero
se está realizando el seguimiento en terreno del personal docente
que está en contacto permanente con las familias y se están enviando actividades regulares y materiales al alumnado. En los dos
centros de secundaria de educación inclusiva de la FVF se han
distribuido 415 tablets al alumnado para conectarse y realizar
clases online.

Las escuelas de Andhra Pradesh se reabrieron oficialmente a finales de noviembre, tras
cinco meses de espera debido a la pandemia. El equipo de los proyectos de Educación de la Fundación se estuvo preparando
durante los meses previos a la reapertura
de las escuelas complementarias con formaciones a docentes sobre nuevas tecnologías,
reuniones de actuación ante la COVID-19 y
habilitando espacios para las clases.

© Narasimhulu

FOTOS DE NARASIMHULU Y RAMA MOHAN JAKKA

E

Escuela Profesional online

l 19 de marzo, la Fundación cerró todos sus centros
educativos como respuesta a las primeras medidas
restrictivas en la India en la lucha contra el coronavirus. Una situación que también supuso el cierre de todos los institutos, universidades y centros educativos
del estado de Andhra Pradesh, donde actúa la FVF.

La mayoría de los estados de la India comenzaron a reabrir las
escuelas en septiembre, parcialmente y de forma voluntaria,
para los estudiantes de la escuela superior de noveno a décimo
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© Rama Mohan Jakka

Decía Vicente Ferrer que “la educación es el primer paso, el medio necesario para transformar la sociedad y liberarla”. Sus palabras resuenan, ahora más que nunca, y han alentado a todos los
responsables de los proyectos educativos de la Fundación ante la
situación que les ha tocado vivir. A su vez, todo el país ha estado
luchando activamente contra la propagación de la COVID-19 para
salvar y proteger el máximo número de vidas. A pesar de la crisis
sanitaria y del duro confinamiento que ha sufrido la población durante más de tres meses, el objetivo de la Fundación ha sido asegurar el acceso a una educación de calidad y afrontar los desafíos
a los que se enfrentaba el sector.

Tras la experiencia que ya iniciaron durante el confinamiento, la Escuela Profesional de Idiomas de la Fundación inició en noviembre el nuevo curso académico con
un formato 100% online. En octubre se realizaron los
exámenes y entrevistas para la selección de alumnado
y cada estudiante matriculado ha recibido una tablet.
El Gobierno de la India ha realizado exámenes para la
admisión en universidades de Medicina e Ingeniería. Por
ello, la FVF llegó a un acuerdo con el Audisankara College
en el distrito de Nellore (Facultad de Ingeniería y Tecnología), para ofrecer orientación online a los estudiantes
que quisieran presentarse. Las escuelas profesionales
avanzaron durante el confinamiento gracias al trabajo
del equipo de profesorado y voluntariado que continuaron adelante con el proyecto a pesar de la pandemia.
Tanto en la India como en España, el equipo de docentes
cooperantes ha seguido impartiendo contenidos a través
de plataformas telemáticas como: WhatsApp, Facebook,
Google Classroom, Zoom, Skype y Kahoot, entre otras.

“Estamos trabajando y organizando actividades para que el
alumnado no se quede atrás en sus estudios mientras dure esta
situación”, aseguraba Anna Ferrer. Asimismo, señaló que están
priorizando una respuesta organizada a alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales. En concreto, para los centros
de menores con discapacidad y en situación de orfandad. “Debemos garantizar que todo niño y niña que no tenga familia encuentre un hogar en nuestras instalaciones”, añadía. Otra de las
iniciativas educativas es la formación en braille y lengua de signos
para el profesorado de las escuelas inclusivas. Estas competencias
serán primordiales para asegurar una educación de calidad y hacer
frente a los desafíos del nuevo curso.

© Narasimhulu

TEXTO DE MARÍA DE LA TORRE

Alumnado de una de las escuelas en la región de
Uravakonda que inició las clases en noviembre.
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Somashekar, el artista
contra la COVID-19
Los habitantes de Gundiganipalli despertaron una
mañana con una sorpresa en las paredes de la aldea:
unos misteriosos murales con dibujos que les pedían
lavarse las manos con frecuencia, utilizar mascarilla
y quedarse en casa. Así es como Somashekar, estudiante de Bellas Artes y vecino de la aldea, empezó a
utilizar sus pinceles para difundir mensajes de prevención y proteger a su comunidad.

© FVF

© Paloma Navas

Combatir el
analfabetismo,
el gran aliado
del coronavirus

“La COVID-19 ha afectado a millones de personas
en todo el mundo. Pensé en mi aldea, ¿qué pasaría
cuando llegara el virus? Aquí la gente está atrapada
en la pobreza y vive al día. Eso me motivó a utilizar el
arte para concienciar a la gente”, dice.

El último día de clase, en marzo, se llevaron a
cabo talleres de higiene y prevención con el
alumnado de las escuelas inclusivas de la FVF.

TEXTO DE EVA GALINDO
“Utilizamos un megáfono para que la gente nos oiga desde sus
casas y evitar que se junte frente al bus”, cuenta este joven,
quien, además de las sesiones de sensibilización y el reparto de
mascarillas, ha continuado ejerciendo de bibliotecario.

El teatro ha jugado desde el primer momento un papel crucial en
la prevención del coronavirus: permite llegar a personas analfabetas y de todas las edades con un mensaje rápido y efectivo.
Es una herramienta que Ramanjineyulu emplea habitualmente
en campañas de sensibilización sobre educación, violencia de
género, prevención de VIH y tuberculosis. Sin embargo, esta era
la primera vez que utilizaba la interpretación teatral para dar
respuesta a una emergencia. “En ocasiones, interpreto el rol de
una persona que da consejos sobre la COVID-19, en otras, me
convierto en un ‘demonio’ del coronavirus que quiere acabar
con la humanidad. Si noto que la gente no me escucha cuando
hablo, canto. Así consigo captar su atención y hacer que recuerden las medidas de prevención con canciones”, explica.
Ramanjineyulu y el resto de organizadores culturales han recorrido centenares de aldeas en los últimos meses, incluyendo las
montañas de Srisailam donde habitan los chenchus, un grupo
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tribal de la India especialmente vulnerable a las enfermedades
y con una corta esperanza de vida.
En la región de Adoni, el motor de concienciación contra la
COVID-19 va sobre ruedas: el Bibliobús Anantapur. Veeraswamy, de 23 años, es una de las personas al volante de esta biblioteca móvil. Cada día recorre numerosos kilómetros para llegar
a zonas donde el 40% de la población no sabe leer ni escribir.
Para muchas personas, su voz, retransmitida a través de un
megáfono, fue la primera a la que oyeron mencionar la palabra
“coronavirus”.

“He interpretado
muchos papeles
desde que empecé
en programas de
sensibilización
en 2005. Desde
marzo, hago de
‘demonio’ del
coronavirus”,
comenta Ramanjineyulu, organizador cultural de
la FVF.

—

El compromiso social y su visión transformadora del
arte se remonta a la infancia: en la escuela, ganó un
festival artístico con un dibujo donde denunciaba la
violencia contra las mujeres. “El arte es universal.
Quiero que mis obras generen un cambio social. Educar a la gente a través del arte siempre ha sido mi
pasión”, remarca.

—

Hasta la fecha, Somashekar ha realizado más de 250
obras murales en un centenar de aldeas de Andhra
Pradesh y Karnataka. Su labor le ha valido el premio
Viswaguru World Record para la promoción de nuevos talentos y repercusión internacional en medios
como El País o la revista alemana Der Spiegel.

El analfabetismo y el acceso limitado a los medios de comunicación son dos grandes barreras para combatir la enfermedad
en la India rural, pero no las únicas.

Con el cierre de escuelas, el Bibliobús
Anantapur ha permitido que muchos
estudiantes puedan seguir estudiando
desde casa.

Dandu Mahammad, antiguo estudiante de la Escuela Inclusiva
de la FVF, es el protagonista de varios vídeos en lengua de signos que alertan sobre los riesgos de contagio a personas sordas,
un colectivo especialmente expuesto al aislamiento social debido al uso generalizado de mascarillas y a la imposibilidad de
leer los labios. Estos materiales, elaborados por el sector de Desarrollo Inclusivo de la FVF, dan respuesta a la nueva realidad
e incluyen signos para definir prácticas que se han convertido
en cotidianas como “distancia social”, “uso de mascarilla” y
“desinfección de manos”.
Desde el anuncio del primer caso de coronavirus en Andhra
Pradesh, la organización ha impartido talleres de higiene, ha
publicado con asiduidad recomendaciones en redes sociales y
ha distribuido folletos y carteles informativos en las regiones
donde trabaja con un objetivo: conseguir que la información
llegue a todo el mundo antes que el virus.

© FVF

R

amanjineyulu no dudó ni un segundo de cuál era
su rol en la pandemia: disfrazarse de coronavirus y salir a la calle. Con un aspecto aterrador, el
organizador cultural de la FVF del distrito de Kurnool empezó en marzo a recorrer la India rural y
a interpretar teatro en la calle para alertar a la población de un
peligro tan desconocido como invisible, la COVID-19.

De familia campesina, Somashekar es el séptimo
de nueve hermanos. Fue apadrinado de pequeño y
hoy, con 25 años, está a punto de completar la carrera de Bellas Artes en la Universidad Yogi Vemana
de Kadapa. “Mi familia no podía ayudarme económicamente, pero gracias a mis padrinos he podido
llegar hasta aquí. Me daba confianza saber que ellos
estaban allí para ayudarme”, añade.

“No hemos parado de prestar libros en ningún momento.
Ahora que las niñas y niños siguen estudiando desde casa, los
necesitan más que nunca”, añade Vasavaraju, coordinador del
Bibliobús y compañero de ruta de Veeraswamy.

© FVF

La pandemia ha obligado a actuar
con rapidez y creatividad para concienciar sobre los riesgos de contagio a la población rural y conseguir
que la información llegue a cada
aldea antes que el miedo y el virus.

© Aina Valldaura

FOTOS DE PALOMA NAVAS, AINA VALLDAURA Y FVF
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20 años
del Hospital
de Bathalapalli
FOTOS DE VARIOS AUTORES

Anna Ferrer y Vicente Ferrer con un grupo de personas
en Bathalapalli.

El proyecto más emblemático
de Vicente Ferrer y Anna Ferrer
destaca por su atención humana,
rápida y de calidad a una población que, antes de su construcción, apenas recibía asistencia
médica.

En los años 70, la Fundación había comenzado en las aldeas
su programa de salud comunitaria: “Recuerdo que el doctor
Bala -hoy director de Sanidad de la FVF- y yo atendíamos a pacientes que hacían cola en la puerta de su casa. Comíamos y,
al mismo tiempo, seguíamos atendiéndolos”, relata Ferran
Aguiló, médico valenciano, impulsor junto a Vicente Ferrer, de
la construcción del hospital. Bathalapalli recogió las piezas de
una estructura dispersa y a todas luces insuficiente y se creó un
complejo con especialidades médicas que hoy se asimila a la de
cualquier hospital urbano de Europa. Su calidad asistencial ha
sido reconocida con numerosos premios, incluido el de mejor
hospital para asistir a pacientes con VIH/sida y tuberculosis y,
más recientemente, el mejor hospital privado de todo el estado
en la atención a pacientes de COVID-19.
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En la foto de abajo, el Dr. Bala y el Dr. Aguiló
en las instalaciones del centro.

Este 2020, la Fundación ofreció el hospital para responder a la
emergencia global de la pandemia, así que se reorganizó para
asistir a pacientes con COVID-19.

Si hay un proyecto que muestra la verdadera dimensión del legado
de Vicente Ferrer, ese es el Hospital de Bathalapalli. Su sueño se
cumplió con este complejo que sigue creciendo. Ahí es donde descansan los restos mortales del filántropo, como si quisiera seguir
observando de cerca cómo avanza el proyecto que un día soñó.

© FVF

© Juan Alonso

En situación de normalidad, el hospital cuenta con 340 camas,
dispone de un servicio de emergencias de 24 horas y cinco ambulancias. Cada día atiende a más de 1.500 pacientes. Cuenta con
cinco especialidades: Medicina General, Cirugía, Traumatología,
Pediatría y Ginecología-Obstetricia con las unidades de apoyo de
Anestesia, Cuidados Intensivos, Laboratorio y Banco de Sangre.

© Marek Herreros

E

ra el año 2000. El nuevo milenio traía de cabeza al
mundo por las incertidumbres de la transición tecnológica. En Anantapur, esas preocupaciones aún
quedaban a años luz: lo vital seguía siendo que la población sobreviviera dignamente. Con la Nueva Era,
un octogenario Vicente Ferrer cumplía un sueño que proyectaba desde su llegada a la región 31 años antes: un gran complejo
hospitalario para cuidar de la salud de millones de personas.

Han transcurrido 20 años desde que aquel mes de diciembre se
inaugurara el Hospital de Bathalapalli, un referente en el estado
de Andhra Pradesh. Este reportaje trata de trasladar la inmensa
labor de llevar la salud y el cuidado a familias empobrecidas. Un
trabajo que ha contado, a lo largo de los años, con la colaboración de un extenso grupo de voluntariado médico y sanitario de
España.

© Albert Uriach

© Elsa valle

TEXTO DE RAQUEL ARTILES GAILLARD

El centro hospitalario
muestra la verdadera
dimensión del legado
de Vicente Ferrer

Proceso de construcción del complejo hospitalario inaugurado el año 2000.
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Voces para
la pandemia

© Nagappa

Fechas
clave

¿Transformará la sociedad la COVID-19?
¿Cómo lo hará? Hemos reflexionado sobre
ello con personas referentes en el mundo
de la salud, la sociología, el pensamiento
y la comunicación para aportar una mirada global a esta crisis que algunas voces
ya han calificado como el verdadero inicio del siglo XXI.

2000 - Inauguración

En el mes de diciembre, se inaugura oficialmente
el Hospital de Bathalapalli con 48 camas.

2004

Comienza a funcionar la Escuela de Enfermería.
Se gradúan 45 nuevas enfermeras cada año, lo
que ayuda a paliar la crisis de personal sanitario
en las zonas rurales de la India.

© Pablo Lasaosa

© Ramon Serrano

ANA BELÉN CAÑAVERAS

2006

“Es una utopía pensar
que podemos vivir en
un mundo sin la amenaza
de nuevas pandemias”

Se crea la Unidad de Enfermedades Infecciosas,
centro de referencia para el tratamiento de VIH/
sida y tuberculosis en todo el estado.

2010
© Patricia Boadas

Se abre la Unidad de Pediatría. Bebés y menores
eran objetivo prioritario para el hospital. Esta
nueva especialidad médica responde al alto número de ingresos. Dos años más tarde, en 2012,
se abre la UCI pediátrica.

Laura
Gavaldà

© Cristina García Rodero

Centro de Parálisis Cerebral. Un centro imprescindible. Bathalapalli acoge a 45 menores con
parálisis cerebral, muchos de ellos abandonados.
Cuidan de ellos unas 20 personas. Allí realizan
ejercicios de atención temprana para conseguir
mejoras cognitivas y motoras y reciben cuidados
y afecto.

2013

Abre la Unidad de Traumatología con el doctor
Praveen Kumar como responsable. Atiende a un
centenar de pacientes al día y cuenta con uno de
los centros de fabricación y distribución de dispositivos ortopédicos de la FVF.

20

© Felita viegas

© Yone Estibariz

2020

I

ANANTAPUR 21

Bathalapalli es centro de referencia en Andhra
Pradesh para pacientes con COVID-19, ayudando a paliar las consecuencias de la pandemia.

© Laura Gavaldà

2012

Responsable Programa
de Prevención de Infecciones
Hospital de Bellvitge (Barcelona)

¿En qué consiste el trabajo en medicina preventiva?

E

l equipo de higiene hospitalaria y bioseguridad ambiental
es el responsable de establecer las políticas de prevención
de infecciones relacionadas con el entorno hospitalario.
Nuestro equipo trabaja codo a codo no solo con los profesionales
que prestan actividad asistencial, sino también con el departamento de ingeniería hospitalaria y de hotelería. Otra tarea muy
importante del equipo es la promoción de buenas prácticas en los
profesionales, como la higiene de manos, a través de estrategias
de divulgación y formación. Finalmente, también asesoramos a
los equipos directivos en la toma de decisiones desde el punto de
vista técnico.
Subraya el poder de la higiene para combatir infecciones. Parece que esta pandemia nos ha impartido un curso acelerado de
algo que debería ser habitual.

En el medio hospitalario el ambiente inanimado tiene un papel
muy relevante en la adquisición de las denominadas “infecciones nosocomiales”, que se adquieren durante la atención sanitaria. Las manos juegan un papel importante en la transmisión
cruzada de muchas infecciones. Para mantener un ambiente
seguro deben establecerse políticas muy rigurosas de limpieza,
desinfección, saneamiento y diseño de instalaciones y espacios.
Y además deben seguirse comportamientos individuales responsables, como una correcta higiene de manos. La pandemia ciertamente ha puesto de manifiesto todas estas cuestiones. Lavarse bien las manos y mantener unos hábitos higiénicos en casa,
como una buena ventilación, son cuestiones bien conocidas que
ahora más que nunca nos resultan imprescindibles.
Desde la OMS apuntan que debemos considerar nuestra salud
en conexión con la salud animal y medioambiental. ¿Hasta qué
punto las pandemias están relacionadas con los problemas
medioambientales? ¿Debemos prepararnos para futuras pandemias?
La OMS difunde desde hace años el enfoque “One Health” o “Una
sola salud”, esto es, abordar los problemas de salud emergentes bajo una visión global e integradora de la salud de las personas, la salud animal, la salud vegetal y el medio ambiente. La
actual pandemia de COVID-19 está ayudando a visualizar otras
pandemias de comportamiento menos explosivo, pero con las
que ya estamos conviviendo. Una de ellas es la resistencia a los
antibióticos: debe abordarse necesariamente bajo el concepto de
“Una sola salud”, y muy especialmente estableciendo políticas
de consumo responsable de antibióticos tanto en salud humana
como en salud animal. Es una utopía pensar que podemos vivir
en un mundo sin la amenaza de nuevas pandemias. La clave está
en prevenirlas de manera precoz, en evitar el paso de epidemia a
pandemia. Nos guste o no, debemos admitir que los microorganismos tienen una enorme inteligencia colectiva. Los humanos
debemos aprender de esta inteligencia colectiva, cooperar entre
nosotros enfocándonos a un bien colectivo común. Debemos ser
humildes y corregir nuestra actitud prepotente con la tierra y todos los seres que la habitan. Un virus, el ser más diminuto que
existe, ¡nos ha ganado por goleada!

—

Debemos ser humildes y corregir nuestra
actitud prepotente con la tierra y todos los
seres que la habitan.

—

La India es el segundo país con más contagios después de los
EUA. En cambio, los índices de supervivencia y recuperación
son más altos que la media. ¿A qué puede atribuirse?
Los datos actuales muestran que en la India, al igual que otros
países de renta baja, la tasa de letalidad (número de personas que
fallecen respecto al total de personas infectadas) es mucho menor que la de los países occidentales. Este fenómeno sorprende
por tratarse de países con sistemas de salud más precarios.
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¿Qué papel tiene la cooperación al desarrollo en esta emergencia sanitaria y social global?
Lógicamente, en situación de pandemia la prioridad de las organizaciones implicadas en la cooperación al desarrollo debe ir
dirigida a limitar la expansión de la enfermedad. Mi percepción
personal fue que durante la primera ola se produjo un aprendizaje bidireccional. Debido a la escasez a nivel mundial de equipos de protección y de dispositivos esenciales para hacer frente
a la pandemia en muchos países occidentales, nos vimos obligados a aplicar innovación frugal, ideando soluciones con escasos medios materiales. Por ello, seguíamos con mucho interés
las experiencias de organizaciones acostumbradas a trabajar
en situación de emergencia. Creo que hay que volver a poner en
valor el papel de la salud pública “de a pie”, acercando la salud
comunitaria a la ciudadanía. Una frase muy repetida ha sido que
esta pandemia no se gana en los hospitales, sino en el ámbito
comunitario y social.

“Una ciudadanía que
no está bien informada
es muy vulnerable”

© Rosa Mª Calaf

Rosa Mª
Calaf
Periodista, excorresponsal
de RTVE en Asia-Pacífico

Como periodista ha cubierto muchas crisis y conflictos internacionales. Esta vez la crisis del coronavirus le ha afectado personalmente. ¿Cómo lo ha vivido y cómo ha cambiado su vida
después de superar la COVID-19?

S

iempre he estado convencida de que para contar bien lo que
les sucede a las personas tenía que comprenderlo primero
y para ello era imprescindible ser capaz de ponerme en su
lugar. Sin embargo, creo que debo matizarlo porque no es exac-
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tamente lo mismo ser testigo que protagonista. La incertidumbre, el temor, la angustia toman, sin lugar a dudas, una mayor
dimensión.
En cuanto a los cambios en mi vida, sin olvidar, ni por un momento, el profundo dolor, las dificultades extremas y la injusticia
que la COVID-19 ha traído a tantísimas personas cerca y lejos de
nosotros, en mi caso los veo en positivo. Como un tiempo de pensamiento, de mayor reflexión, de conocimiento y de menor aceleración. Como un refuerzo para no desfallecer en el compromiso
por el bien común y la consecución de un mundo más equitativo.

poder y factor de legitimación compitiendo con valores constitucionales.
En suma, será necesario -como siempre, pero más que nuncasaber y conocer la auténtica realidad, decidir con la razón y no
con la emoción, actuar con determinación y premura con el objetivo de colocar, de nuevo, a la persona, sus derechos fundamentales y el bien común en el centro de la atención.
¿Las mujeres son uno de los grupos más afectados debido a la
crisis de cuidados?

—

La crisis tiene una dimensión sanitaria, económica y social. En
los tres ámbitos las mujeres parten de una posición peor: precariedad, pobreza laboral, feminización de las labores menos cualificadas, fallos estructurales en la corresponsabilidad, sobrecarga de trabajo, mayor carga mental, etc. Por supuesto, estas
condiciones generales se agravan considerablemente según las
distintas sociedades y países. Y, desde luego, su centralidad en
las tareas de cuidados -dentro y fuera del hogar; remunerada y
no remunerada- la hacen más vulnerable y el impacto será más
grave, por lo que requerirá medidas específicas.

Será más necesario que nunca colocar a
la persona, sus derechos fundamentales y
el bien común en el centro de la atención.

—

¿Cómo valora el tratamiento informativo de la pandemia por
parte de los medios de comunicación? ¿Y la proliferación de
bulos y noticias falsas?
Sin generalizar, porque sería injusto, y sin dejar de resaltar buenos trabajos periodísticos, he detectado la tendencia a un tratamiento muy deficiente. Primando lo que impacta sobre lo que
importa. Priorizando la inmediatez a la comprobación. La cantidad a la calidad. Proporcionando más espectáculo que información. Buscando el relato, el “cómo se cuenta”, antes que el contenido, el “qué se cuenta”. Percibo un exceso de declaraciones
y un defecto de investigación. Me parece que demasiado ruido
mediático ha complicado la comprensión y no se trata de que el
ciudadano “se sienta” informado, sino de que esté informado.

“La pandemia acelerará
unos procesos que ya
estaban en marcha”

La voluntad de ocultar, tergiversar, callar, mentir no es algo nuevo
en los medios. La diferencia estriba en que ahora se ha perfeccionado, sobre todo en la red. Se está consiguiendo que la verdad deje de importar. Que se creen realidades paralelas. Pero, el
objetivo es el mismo, desinformar para capitalizar, después, la
ira, la incertidumbre y el miedo. Una ciudadanía que no está bien
informada es muy vulnerable.
Afirmaba que estamos ante un cambio de paradigma. Otras voces han apuntado que esta pandemia representa el verdadero
inicio del siglo XXI. ¿En qué consistirá esa transformación o en
qué debería consistir?
La pandemia ha acelerado dinámicas previas. Los cambios ya no
serán en el futuro, están en el presente. Tenemos la oportunidad de que la transformación sea para bien o para mal. Depende
de nosotros. La democracia de calidad está en serio peligro. Se
está vaciando de contenido. Vivimos un déficit de ideario, de ética, de instituciones solventes, de liderazgo político cualitativo,
de valores. De polarización y choque de identidades, a menudo,
orquestados. De desigualdad e individualismo rampantes. De
tendencias al autoritarismo. De pérdida de derechos y libertades.
Faltan referentes sólidos. La economía se ha constituido en cuerpo doctrinal y la tecnología se presenta como nueva frontera del

Agustín
Pániker
© Fabiola Llanos

Se han apuntado diferentes explicaciones, desde que se trata de
poblaciones más jóvenes, con menor prevalencia de obesidad y
de enfermedades autoinmunes, hasta factores climáticos. Por el
momento son hipótesis.

Escritor, especialista en
cultura india

¿Cuáles serán las principales consecuencias de la pandemia en
la sociedad india?

C

omo en la mayoría de lugares del mundo, castigará a los
que ya tienen muy poco, tanto a corto como a largo plazo.
Aunque los índices de mortandad seguramente no serán
tan altos como en el envejecido Occidente (debido, en gran medida, a la juventud de la población india), las diferencias económicas, sociales y sanitarias tenderán a acentuarse, con los ries-

gos de radicalización -política, social, ideológica…- producidos
por un profundo malestar. En realidad, la pandemia acelerará
unos procesos que ya estaban en marcha.
¿Será muy diferente la India poscovid?
Imposible adivinarlo. A nivel psicológico y social el impacto en
la India no pienso que vaya a ser tan profundo como en Occidente, ya que -por desgracia- la sociedad india ha desarrollado
una asombrosa resiliencia ante la infinidad de adversidades que
continuamente debe afrontar. La COVID-19 es una más -aunque
bien dañina y persistente- de las catástrofes y atrocidades (pobreza, otras enfermedades, catástrofes naturales, violencia, expolios, desnutrición…) que afrontan a diario cientos de millones
de personas indias. No en vano, desde hace siglos tienen la sensación de vivir en el “kali-yuga”, la edad del caos. A quienes más
va a cambiar va a ser a las clases más aburguesadas del mundo,
muy amplias en Occidente, más reducidas en la India, cuya seguridad, confort y modo de vida se están tambaleando. Y eso puede
detonar “clics” impredecibles.
¿Qué diferencias encuentra entre cómo se aborda la pandemia
en los países de Occidente y en los de Oriente?
Los del llamado “Occidente” van todos extremadamente desorientados, quizá con mejores resultados en determinados lugares
del norte de Europa, pero me temo que para extraer conclusiones
hay muchos factores que aún desconocemos. El resto de Europa
y las Américas están reaccionando con inusitada ineficacia. Lo
contrario de ciertos países del llamado “Extremo Oriente”, más
disciplinados y altamente vigilados. Sin embargo, en la mayoría
de países asiáticos -y eso incluye la India- el abordaje es parecido
al híbrido “sanitario/económico” de Latinoamérica; es decir, muy
poco fiable (en cuanto a estadísticas, test o proyecciones), ineficaz y regularmente inclusivo (hacia los más necesitados).

—

La sociedad india ha desarrollado una
asombrosa resiliencia ante la infinidad de
adversidades que debe afrontar.

—

¿Cómo se aborda el distanciamiento social en la India, el segundo país más poblado del mundo?
La India tiene una larga experiencia en fomentar el distanciamiento social. En el pasado la lógica que lo sostenía era ritual,
ligada a los tabúes de casta (no tocarse, no compartir alimentos, no acercarse…) y ahora pasará a ser sanitaria (basada en la
higiene médica). Forma parte del proceso de desplazamiento de
la autoridad de lo religioso a lo científico, típico de todas las sociedades modernas. Pero en modo alguno va a resultar extraño
para la sociedad india. Ocurre que al operar sobre este poso ritual
jerárquico y excluyente, al que se une una pésima conciencia de
lo público, y unos vectores políticos que favorecen la estigmatización o la mano dura, el cóctel puede ser explosivo.
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© Natalia Simón

Natalia
Simón
Socióloga, decana del Colegio
de Ciencias Políticas y Sociología
de Castilla-La Mancha.
¿La crisis sanitaria dará lugar a un nuevo modelo social?

E

ra la pregunta que más nos hacíamos al principio. Los
efectos de la crisis están provocando cambios susceptibles de generar un nuevo modelo social. La pregunta clave es si queremos aprovechar estos cambios, forzosos, para respaldar un nuevo modelo. Es el momento oportuno de consolidar
aspectos positivos en términos sociales, y desechar aquellos que
no funcionan ni benefician al conjunto de la sociedad ya que en
ocasiones lo que estimamos de manera individual como bueno,
no favorece a la comunidad.
¿Cómo son los nuevos escenarios de vulnerabilidad aquí y en
sociedades más lejanas como la india?
Se han evidenciado más que nunca la brecha tecnológica y una
fingida conciliación laboral y familiar. La atención más detallada a la violencia familiar, de género; nuestros mayores, aún más
desfavorecidos socialmente; las personas recluidas en centros
penitenciarios; las mujeres prostituidas; las personas sin hogar;
o jóvenes en pisos tutelados. Son escenarios de vulnerabilidad
que existían, pero que ahora son más heterogéneos.
En la India, segundo país más poblado del mundo, ha sido más
difícil cumplir medidas como el distanciamiento e higiene provocando que, como apuntó la OMS, las medidas no llegasen igual
a todas las zonas. Es indispensable crear estrategias de contención más locales. Como en cualquier otro país, las zonas con menos recursos o más pobladas se están viendo más afectadas. Las
brechas sociales aumentarán entre quienes pueden permitirse
la atención sanitaria o no. El papel político será indispensable.
¿El efecto de la globalización demuestra que cualquier problema local es definitivamente global?
Por supuesto. La globalización, el proceso basado en la comunicación e interdependencia entre países, uniendo sus mercados,
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Vivir la India desde casa

culturas y sociedades, solo es posible a través de unas transformaciones sociales, económicas y políticas que dan ese carácter
global. Esta crisis ha afectado a todos los países, a los menos desarrollados y a los más industrializados, y ha evidenciado que es
necesaria una transformación tecnológica sin precedentes. Los
problemas del ámbito local se han magnificado hasta entender-

E

l confinamiento de la población del pasado mes de marzo implicó el cierre de escuelas en España y, con ello, la necesidad de crear contenidos
educativos en línea para las niñas y niños que, de repente, se encontraban en casa. La FVF dio respuesta inmediatamente a esta situación lanzando
una propuesta de actividades en línea para acompañar a las familias en unos
momentos de excepcionalidad e invitar a la reflexión sobre problemáticas
actuales como el cambio climático y el impacto humano en la naturaleza,
temas muy presentes debido al origen zoonótico de la COVID-19.

los como globales, ya que han afectado a todo el mundo.
¿Cómo cree que estamos tratando a la infancia durante esta pandemia?
Injustamente. Al principio no se la tuvo en cuenta y podría justificarse porque la situación nos pilló desprevenidos y la prioridad era salvar vidas. Pero a medida que la pandemia se extendía se vio necesario considerar otros ámbitos y colectivos. En la
infancia, era fundamental garantizar el acceso a una educación
online y que los centros educativos y las familias contaran con
los recursos esenciales. Entonces se detectó la desigualdad social y económica de las familias en cuanto al acceso a tecnologías. También inquietan las consecuencias del confinamiento en
la infancia. Y la incongruencia de cerrar parques con el prejuicio
respecto a su capacidad de autocontrol, mientras se abrían, por
ejemplo, las discotecas. Sin embargo, son los que mejor se han
adaptado a esta mal denominada “nueva normalidad”.

Niñas y niños de todas las edades participaron en “Dibuja un mundo mejor”,
una iniciativa donde cada alumno compartía en redes sociales un dibujo de
su mundo ideal. Esta acción sirvió de introducción para sensibilizar sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las 17 propuestas aprobadas por las
Naciones Unidas para conseguir un mundo más justo, igualitario y sostenible.
Las historias de cuatro protagonistas de la India rural sirvieron para acercar al
alumnado, a través de vídeos, a la India rural y abordar la importancia de ODS
como “Educación de calidad” o “Igualdad de género”.
La FVF también emitió videocuentos, para los que se contó con la participación del actor Jaume Madaula como narrador, para dar a conocer la vida de Vicente Ferrer y leyendas como la de Draupadi, y organizó clases de Bollywood
en línea con la colaboración del Centre Asana de Sabadell.

—

Somos más conscientes de nuestra
vulnerabilidad, de la necesidad
de empatía y solidaridad.

—

¿Qué papel tienen las ONG en esta crisis?
Siempre ha sido y es importante su papel, más ahora. Son necesarias para mantener cierta cordura social, entendiendo los problemas sociales en clave de derechos. Cumplen un papel esencial
en la promoción de la concienciación social, que creo ha sido la
gran ausente en esta pandemia; inculcan el respeto a la dignidad
inherente a las personas, a su libertad, a su inclusión efectiva en
la sociedad. Han llegado a aquellos espacios a los que el Estado
no ha podido o no ha sabido llegar. Han aumentado sus redes de
apoyo y han sabido reinventarse para seguir apoyando a los colectivos con los que trabajan.
¿Podemos extraer algo positivo de esta situación?
No sé si podemos, pero deberíamos. Las grandes sacudidas como
esta traen consigo grandes transformaciones. Somos conscientes más que nunca de nuestra vulnerabilidad, de la necesidad de
empatía, de solidaridad. El coronavirus nos ha demostrado que
todos somos iguales. Ha afectado a todas las personas independientemente de su sexo, edad, religión, país, estudios, profesión,
clase social…, a todos los países, aunque sus consecuencias no
son las mismas para todos. Una vez más, la salud, la educación y
el bienestar social son una cuestión de estatus social y económico. Es momento de considerar estos aspectos y provocar el cambio. Pero, primero, hay que querer que ocurra ese cambio.

Escuelas Solidarias. ¡Únete al reto!
Un gran desafío para evitar el abandono escolar

U

nir a la comunidad educativa para conseguir
que 600 niñas y niños del sur de la India no
abandonen sus estudios cuando lleguen a la
educación secundaria. Este es el gran desafío que la
Fundación ha propuesto a las escuelas de toda España para el curso 2020- 2021. El reto consiste en
recaudar 29.000 euros para conseguir bicicletas
para jóvenes que viven en aldeas a una distancia de
más de cuatro kilómetros de su escuela, organizando actividades solidarias en los centros educativos
adaptadas al nuevo contexto de la pandemia.
Además, el proyecto ofrece una propuesta de educación en valores para trabajar en el aula que permite
al alumnado acercarse a la realidad de la India rural
y descubrir la importancia de las bicicletas para acceder a la educación. Las escuelas que se suman al
reto trabajan los valores de la solidaridad y la igualdad a través de materiales didácticos disponibles en
la página web. Una propuesta que parte de la premisa de que la educación es la única garantía para que
las niñas y niños crezcan en libertad y sean dueños
de su futuro.

© Sofía Moro

“Las ONG cumplen
un papel esencial en
la promoción de la
concienciación social”

Materiales e inscripciones en la web

https://fundacionvicenteferrer.org/es/escuelas-solidarias
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Una vida
de acción

NO DEJAR A NADIE ATRÁS
“No existe un desarrollo real sin que todas las personas
progresen y alcancen la igualdad en todas las facetas
de la vida”.
Esta frase resume su empeño en no dejar a nadie atrás y
la lucha por la igualdad de oportunidades para todas las
personas. Eso es lo que promueven todos los proyectos de
la organización para conseguir igualdad de género, salud y
bienestar para todos, una vida sostenible para el campesinado, oportunidades para las personas con discapacidad
y la inclusión mediante la movilización social de las comunidades rurales.

100 años
del nacimiento
de Vicente Ferrer
EL PRINCIPIO

El 9 de abril de 2020 se cumplieron 100 años del nacimiento de Vicente Ferrer (Barcelona, 1920 - Anan-

PENSAMIENTO HUMANISTA

Vicente Ferrer aprendió antes a sentir que a comprender. La
Guerra Civil española le enseñó que no existe nada más importante que las personas. Nacido en Barcelona en 1920, estudió
Derecho, pero en 1944 abandonó la facultad e ingresó en la Orden de los Jesuitas. En 1952 llegó a Maharastra, en la India. Se
centró en “la acción por los hombres más que en el oficio religioso”. Trabajó con campesinos empobrecidos, ayudando a
excavar pozos, y crear escuelas y dispensarios médicos.

lideró en la India la revolución silenciosa, un movimiento pacífico junto a las familias campesinas. Sus
reflexiones, inspiradas en el humanismo, siguen en
plena vigencia y nos aportan esperanza para afrontar estos tiempos de crisis e incertidumbre.

“¿Qué es la humanidad si quitamos de ella la acción buena?”.
Creyó firmemente en la acción buena como base del humanismo y el desarrollo. Confiar en las personas y su capacidad
de acción y cambio es el primer pilar de su pensamiento, que
expresa el potencial de libertad y creatividad del ser humano.

© FVF

LA FAMILIA PEQUEÑA Y LA GRANDE

LEGADO

Tras abandonar la Orden, en 1969 funda, junto a Anna Ferrer y
dos voluntarios, Rural Development Trust (RDT), la matriz en
la India de la Fundación Vicente Ferrer. En 1970 se casó con Anna
Ferrer. Vicente, de espíritu idealista y visionario, y Anna, con una
mente práctica, fueron un tándem indivisible que implantó un modelo de cooperación al desarrollo que promueve desde hace más
de 50 años la dignidad, el cambio y la igualdad entre las personas
más vulnerables. Formaban una pequeña familia junto a sus hijos,
Moncho, Yamuna y Tara, y una más grande junto a las comunidades con las que trabajan en la India.

En 1996, Vicente Ferrer crea en España la Fundación
Vicente Ferrer para asegurar la viabilidad financiera
de los programas que se llevan a cabo en la India. A partir de entonces, Vicente consigue su mayor legado, que
ha sido implicar a miles de personas que hoy colaboran
con la organización construyendo una relación de la que la
Fundación se siente muy orgullosa. Esta unión se basa en
un sentimiento de identidad que Vicente describía como la
vocación de “transformar la sociedad en humanidad”.

Fechas clave
• 9 de abril de 1920: Nace en Barcelona.
• 1936: Es llamado a filas republicanas en la Guerra Civil.
• 1952: Llega a Bombay (India) como misionero jesuita.
• 1952-1968: Organiza cooperativas para excavación

de pozos, canalizaciones de agua y trabaja en la construcción
de servicios comunitarios.
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Se considera responsable de la mejora del mundo. “Debes
transformar el mundo con tus propias manos. Debes transformarte a ti mismo”. Lo que podía parecer una utopía, acabar
con la pobreza y las desigualdades, se convierte en lo que hoy
es un proyecto sólido y eficaz: la Fundación Vicente Ferrer.

© César Lucadamo

En 1968 fue expulsado del país por presión de los terratenientes, que lo consideraron una amenaza. Miles de personas defendían su trabajo y logró gran apoyo social. La primera ministra, Indira Gandhi, le permitió volver a la India. Su destino
sería Anantapur, distrito castigado por la sequía, en el que millones de personas vivían marginadas.

© Nagappa

tapur, 2009). Con una vida dedicada a los demás,

Reconocimientos
• 1968: El Illustrated Weekly publica “La revolución silenciosa”.
• 27 de abril de 1968: Recibe la orden de expulsión de la India.
• Verano de 1969: La revista americana Life publica un reportaje
sobre Vicente Ferrer. Se recogen firmas en España, Italia,
Alemania, la India y EUA para proponerlo al Nobel de la Paz.

• Otoño de 1969: Indira Gandhi permite que vuelva a la India.

Se instala en Anantapur y funda Rural Development Trust (RDT).

• 1970: Deja de pertenecer a la Compañía de Jesús y se casa
con Anne Perry.

• 1996: Crea en España la Fundación Vicente Ferrer.
• 19 de junio de 2009: Fallece en Anantapur (India).
Descubre más sobre la vida y pensamiento de Vicente Ferrer
en www.fundacionvicenteferrer.org

• Premio Príncipe de Asturias a la Concordia (1998).
• Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (2000).
• Personaje destacado de la historia del siglo XX por la UNESCO (2001).
• Gran Cruz del Mérito Civil del Ministerio de Asuntos Exteriores (2009).
• Candidato al Nobel de la Paz varias veces, la primera en 1969.
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Premio
Ignacio Ellacuría
a Anna Ferrer
Concedido por el
Gobierno Vasco por
su trayectoria personal

Redondeo Solidario:

pequeños gestos para transformar el mundo
Una iniciativa de Bonpreu y Esclat y Worldcoo

L

as pequeñas acciones pueden
generar grandes cambios. Esa
es la premisa de la propuesta
de Redondeo Solidario para
colaborar con asociaciones y ONG. A
través de esta iniciativa, los comercios
ofrecen a su clientela la posibilidad de
redondear el importe final de su compra, siempre que paguen con tarjeta, y
donar los céntimos a una causa social.

Uno de los establecimientos que se
ha sumado a esta propuesta solidaria desde el 2019 es la cadena catalana de supermercados Bonpreu y Esclat, que trabaja esta iniciativa junto a
Worldcoo, una empresa social especializada en desarrollar canales de donación solidaria para ayudar a las ONG a
obtener recursos económicos para sus
proyectos sociales y de cooperación en
todo el mundo.
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El pasado mes de agosto la recaudación
de la campaña Redondeo Solidario de
Bonpreu y Esclat se destinó a la Fundación Vicente Ferrer para la construcción
de viviendas para 25 familias de la aldea
de Chandrapalli, al sur de la India. Céntimo a céntimo, los clientes y clientas del
Grupo Bonpreu han hecho posible que
los 125 integrantes de estas familias dispongan de una vivienda en condiciones
de habitabilidad e higiene. Muchas familias desfavorecidas de las regiones en las
que trabaja la Fundación viven todavía
en chozas en condiciones precarias, por
eso ser propietarias de una casa supone
un cambio muy importante en sus vidas.
“Con iniciativas como esta y la implicación de empresas solidarias como Bonpreu llegamos a más personas que se
suman a nuestra lucha contra las desigualdades”, afirmaba Jordi Folgado, di-

rector general de la Fundación, el pasado
mes de septiembre tras recibir el cheque
con lo recaudado. “Las empresas pueden encontrar en el Redondeo Solidario
otra vía para implicar a colaboradores y
clientes a través de las microdonaciones”,
añadió.

—

Los comercios ofrecen a la clientela la posibilidad de redondear
el importe final de la compra
para una causa social

—

Desde que el Grupo Bonpreu se sumó a
esta iniciativa junto con Worldcoo han colaborado con más de 16 asociaciones y han
recaudado más de 1,2 millones de euros,
gracias a la implicación de los clientes y
clientas que ante la pregunta “¿Quiere redondear su compra con fines solidarios”
han apostado por un “sí”.

El lehendakari Iñigo Urkullu
entregó el premio a
Anna Ferrer en Vitoria.

Un galardón por la igualdad y la justicia
El Premio Ignacio Ellacuría otorgado por el Gobierno Vasco tiene como
objetivo reconocer el trabajo de organizaciones, colectivos y personas,
de dentro y fuera de Euskadi, en la lucha a favor de la igualdad y la
justicia entre los pueblos y para la superación de la pobreza. Además,
pretende impulsar la difusión de logros y aportaciones que se dan en el
ámbito de la cooperación con el fin de sensibilizar a la sociedad.

El jurado reconoció la trayectoria personal de Anna Ferrer por su compromiso, constancia, capacidad organizativa,
racionalidad y sentido común. Además,
con este premio, el jurado ha querido
contribuir a reconocer y visibilizar la
enorme aportación de las mujeres a la
cooperación para el desarrollo.
Anna Ferrer destacó en el acto de entrega
la similitud en pensamientos y creencias
entre Vicente Ferrer e Ignacio Ellacuría:
“Ambos pidieron solidaridad en el mundo para luchar por la igualdad y dignidad
de las personas más pobres y discriminadas”. Por su parte, el lehendakari declaró que Anna “ha hecho posible que
las condiciones de vida de las mujeres
mejoren y que las comunidades rurales hayan podido acceder a educación y
sanidad, reduciendo los índices de desigualdad”.
El trabajo de Anna Ferrer junto a las comunidades más desfavorecidas y, en especial, junto a las mujeres, en una sociedad con gran arraigo patriarcal como la
india, la han convertido en un referente
en la cooperación para el desarrollo.

© FVF

E

l Gobierno Vasco, a través de la
Agencia Vasca de Cooperación
para el Desarrollo, concedió
el Premio Ignacio Ellacuría de
Cooperación para el Desarrollo 2019 a
Anna Ferrer, presidenta de la Fundación Vicente Ferrer. El lehendakari Iñigo
Urkullu le entregó el premio en un acto
celebrado el pasado 26 de febrero en la
sede de Lehendakaritza, en Vitoria.

© Sofía Moro
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En la imagen de derecha
a izquierda: Lourdes
Lozano, coordinadora de
Relaciones con Empresas
y Fundaciones de la FVF;
Jordi Folgado, director
general de la FVF; Clàudia
Cruces, coordinadora de
Proyectos de Worldcoo;
Josep Castany, responsable de Relaciones
Externas de Bonpreu.

Con este premio se ha querido contribuir a visibilizar el papel de las mujeres en la cooperación al desarrollo. En la imagen, Anna Ferrer se dirige a uno de los sanghams (grupos
de mujeres) de la Fundación. En el último año, más de 93.000 mujeres han participado en
estos grupos de apoyo.
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BAJO UN MISMO PARAGUAS
CONTRA EL CORONAVIRUS

El 2 de mayo, y debido a la situación de
la COVID-19 en el país, el equipo de la
AUM se puso en marcha de nuevo con
el reto “1km1vida desde casa”. Una
ultramaratón de 170 kilómetros y 12
horas de duración desde casa y en directo, solidaria y por relevos, en la que
participaron 170 corredores de diversas
partes del mundo para colaborar en la
lucha contra la pandemia. Entrevistas y
actuaciones se sucedieron a lo largo de
las doce horas de emisión por YouTube,
intercaladas con las vivencias de participantes y con conexiones en directo con
la India.

© FVF

En la web renovada de www.1km1vida.
org se encuentra toda la información de
la iniciativa. La próxima Anantapur Ultramaratón, que se celebrará el 23 de
enero de 2021, viene llena de sorpresas.
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ciedad india. Pep Guerrero, Joan Aguiló,
Doralice Souza, Samuel Almansa son los
artistas de Mata Ombres que participaron
en el festival con sus creaciones para dar
a conocer el trabajo de la FVF, especialmente en los ámbitos de la igualdad de
género y la ecología. Una iniciativa que
transmite un mensaje de esperanza y lucha por un futuro más igualitario y sostenible y que provoca, a través del arte,
una profunda reflexión sobre la transformación del mundo.

Bajo un mismo paraguas es la iniciativa, surgida de un grupo de voluntariado de la Fundación
en Andalucía, que reunió a personalidades de la música, el cine, la televisión y el deporte para
concienciar sobre el impacto de la pandemia en zonas rurales de la India y sumarse a la campaña de emergencia de la Fundación. La actriz Aitana Sánchez Gijón y el actor Antonio de la
Torre, los cantantes Miguel Ríos, Rozalén, Álex Ubago, Amparanoia y Leire Martínez de La
Oreja de Van Gogh, la presentadora Paula Vázquez y deportistas como Ona Carbonell, Rony
Lopes y Cisco García, entre otros, se unieron a la campaña para recaudar fondos.

DEPORTISTAS
SOLIDARIOS
Sport Mundi, asociación formada por
deportistas y personas de diferentes ámbitos e impulsora de causas solidarias,
también se ha sumado a la campaña de
emergencia de la Fundación para paliar
los efectos de la COVID-19 en el sur de
la India. El piloto de rally Carlos Sainz y
el golfista José María Olazábal, ambos
Premio Princesa de Asturias de los Deportes, y el presidente de la Fundación
Eduardo Chillida, Luis Chillida, protagonizaron un acto solidario en el museo
Chillida Leku de Hernani el pasado mes de
octubre para recaudar fondos para la FVF
y transmitir los valores de SportMundi:
pasión por el deporte y solidaridad.

3ª CAMINADA
DE LA LLUM
La 3ª edición de la Caminada de la LLum
no se ha detenido en este año atípico. Organizada por el Club Excursionista Alliberadrenalina de Tarragona el pasado
mes de julio, el objetivo de la iniciativa
fue caminar simbólicamente los 9.650
km que separan por tierra Catalunya
de la India. Este año los participantes no
han podido caminar juntos pero lo han
hecho simbólicamente desde sus propias
casas para seguir llevando más luz a las
personas que más lo necesitan en la India. Las aportaciones se destinaron a la
campaña de emergencia para la pandemia, concretamente a la distribución de
alimentos para familias que se quedaron
sin trabajo durante el confinamiento.

© Bárbara Mompó

MATA OMBRES
EN EL CULTURA INQUIETA URBAN FEST
En septiembre la Fundación participó
en Madrid, junto a la plataforma Cultura Inquieta, en la primera edición
del Cultura Inquieta Urban Fest, un
encuentro en torno al arte urbano.
La FVF participó con Mata Ombres, un
proyecto de transformación social en
el que participan artistas plásticos y
visuales de las Baleares. Una iniciativa colectiva y artística que quiere dar
visibilidad a la población empobrecida, las sombras (ombres) de la so-

		
La Motera y Kilómetros por la igualdad es
un reto solidario, pero ante todo es Marta Insausti: mujer de 55 años, madre de
dos hijos, madrileña, motera, aventurera y empresaria. En septiembre de 2019,
Marta, La Motera, iniciaba su vuelta al
mundo desde Madrid por 20 países para
recorrer 37.000 kilómetros en 12 meses.
Superviviente de cáncer de mama y empresaria luchadora, primero pensó en visitar la India y la Fundación, pero modificó el plan y surgió la idea de dar la vuelta
al mundo para recaudar fondos para dos
entidades importantes para ella: la FVF
y la Fundación CRIS contra el cáncer que
promueve la investigación en la sanidad pública. En diciembre de 2019 llegó
a Anantapur con su moto y conoció los
proyectos de mujeres. Pero, debido a la
eclosión de la pandemia, Marta solo pudo
atravesar 13 países de los 20 planificados,
entre ellos Turquía, Pakistán, Bulgaria o
Irán. Si la situación lo permite, se ha propuesto finalizar su reto para lograr los
fondos de “Kilómetros por la igualdad”
y ayudar a construir 10 viviendas y un
centro comunitario.

© Bárbara Mompó

		
Cientos de nadadores de todo el mundo
se han unido a la nueva iniciativa de Brazadas Solidarias, que consistió en sumar
8.350 kilómetros a nado para unir simbólicamente España y la India y realizar
donaciones a la FVF. Las travesías, organizadas en agosto, contaron con 900
personas inscritas y más de 2.700 trayectos para completar a nado la distancia
que nos separa por mar de la India. Tras
una gran movilización en medios y redes
sociales, nadadores de todo el país y de
Canadá, Italia, EUA, Emiratos Árabes,
Malasia, Portugal y Francia, convocados por el nadador de fondo malagueño Christian Jongeneel, lograron cubrir
toda la distancia. La recaudación de este
reto solidario se ha destinado a la emergencia sanitaria en la India para paliar
los efectos de la pandemia.

© FVF

El 24 de enero daba inicio en la India la
V Anantapur Ultramaratón (AUM), una
carrera deportiva y solidaria para recaudar fondos para la FVF y lograr nuevos
apadrinamientos. Más de 250 corredores y corredoras partieron de Anantapur para llegar el día 25 después de 170
kilómetros al Hospital de Bathalapalli.
En esta quinta edición, el reto consistió
en conseguir fondos para construir 26
viviendas y estructuras para abastecer
de agua potable al pueblo de Daddanala y 13 casas y asfaltado de caminos
en Billagondhipenta. De esta manera la
AUM contribuyó una vez más a mejorar
la vida de estas aldeas de la región de
Srisailam, habitada por el grupo tribal
de los chenchus.

UNA MOTO Y UN
GRAN RETO A
TRAVÉS DE 13 PAÍSES

BRAZADAS SOLIDARIAS:
ESPAÑA–INDIA 2020

© FVF

1KM, 1VIDA
DESDE ANANTAPUR
A CASA

INICIATIVAS SOLIDARIAS
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COLABORACIÓN ACTIVA

ENTREVISTA

Mascarillas
solidarias

D

esde hace unos meses las mascarillas han entrado a formar
parte de nuestra vida cotidiana.
En la Fundación se ha puesto en marcha
un proyecto junto a la empresa social A
puntadas para realizar mascarillas solidarias que, además de protegernos del
coronavirus, contribuyen a mejorar las
vidas de las personas que las fabrican.

A Puntadas, Empresa Social en Elche (Alicante), desarrolla un proyecto de inserción
laboral con personas en riesgo de exclusión
social. Con la compra de estas mascarillas
contribuimos a un doble objetivo solidario: colaborar en la inserción laboral y social del colectivo que las produce y paliar
los efectos de la COVID-19 en el sur de la
India.

Primera feria virtual de artesanía

E

Safia Begum, coordinadora de los talleres
de artesanía de la Fundación, explicó que
ha sido una gran oportunidad para hacer
nuevos contactos y que este año el proyecto de comercio justo de la organización ha participado con las artesanías de
decoración del hogar hechas con yute.
Todos los productos están elaborados
por las más de 350 mujeres con discapacidad que participan en este proyecto de
economía social basado en el desarrollo
rural y el respeto al medioambiente.
La EPCH es una organización con 10.000
miembros exportadores que se dedica a
la promoción de la artesanía en ferias y
encuentros.
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NUESTRAS
TIENDAS
MALLORCA		
C/ Anníbal, 9A-bajos
07013 Palma de Mallorca		
Tel. 971 28 89 44

SEVILLA		

© Nagappa

Avda. José Laguillo, 20
41003 Sevilla
Tel. 954 41 04 53

MENORCA		
C/ Carnisseria, 20
07760 Ciutadella		
Tel. 971 38 61 32

Visita
nuestra
tienda online
www.tiendafvf.org
© Nagappa

l Consejo de Promoción de Exportaciones de Artesanías de la India
(EPCH, por sus siglas en inglés)
organizó el pasado mes de julio la 49
edición de la Feria de Artesanías y Regalos en Delhi. La FVF participó en este
encuentro que, por primera vez, ha sido
virtual debido a la pandemia.

17 años de
compromiso

Se pueden
adquirir en la
tienda online y
en las tiendas físicas
de la Fundación

TIENDA ONLINE

© Ramón Serrano

Un proyecto social que
contribuye a paliar los
efectos de la pandemia
en la India

Xavier
Manubens,

Médico traumatólogo,
desde febrero es miembro
del patronato de la Fundación

H

“

a valido la pena regar el árbol para que crezca solo”,
así resume Xavier Manubens sus 17 años de colaboración como médico
voluntario en la Fundación. Desde febrero,
también forma parte del patronato de la
organización en España. Traumatólogo,
nacido en Manresa, estudió y ejerció los
primeros años en Zaragoza. En los años
80 se instaló en Tarragona, allí conoció el
trabajo de la Fundación cuando asistió a
una conferencia y conectó enseguida con
el proyecto.

En 2003 empezó junto a otro colega traumatólogo, Lluís Lorenzo, a recorrer los
pueblos de Anantapur para detectar patologías en niños y niñas con discapacidad. Principalmente secuelas de la polio,
parálisis cerebral y malformaciones congénitas como el pie zambo. “Nos centrábamos en la población infantil para mejorar su situación operando o con prótesis
ortopédicas. En algunos adultos era mejor
no intervenir porque ya estaban adaptados

Manubens
con uno de
los pacientes
atendidos en
la Unidad de
Traumatología.

a su vida y, en lugar de ayudar, podíamos
perjudicarlos”.
Para Manubens es básico el conocimiento en terreno de sus compañeros indios, Muthu y Nagi, técnicos ortopedas y
responsables de los talleres de ortopedia
de la Fundación. “Sin su conocimiento de
las familias y del contexto, nuestro apoyo
no sería igual”. Cree que en proyectos de
cooperación primero hay que situarse según los parámetros del país en el que estás:
“No se trata de sumar cirugías, sino de ser
eficaz. Y la eficacia viene dada por quien
conoce el entorno y la cultura”.
Después de 10 años colaborando junto a
otros médicos, Anna Ferrer le propuso
poner en marcha la Unidad de Traumatología del Hospital de Bathalapalli junto al
doctor Praveen Kumar, actual director del
centro. En 2013 el proyecto ya fue una realidad y “ahora hay cuatro médicos especialistas y un equipo que funciona con unos
criterios de calidad muy buenos”. Esta
unidad cuenta con un centro de fabricación

de dispositivos ortopédicos y atiende a un
centenar de pacientes al día, entre ellos
personas con VIH que otros centros no
asisten por temor a contagios. Pero Manubens aboga por no aportar carga negativa a
este hecho y entender la cultura y contexto
que lleva a esa situación. Situación equiparable a la vivida ahora en muchos lugares
por el rechazo a los pacientes de COVID-19
y al personal sanitario que los atiende.
Recuerda a Vicente Ferrer como un soñador, muy trabajador, gran conversador,
divertido y con un toque de ironía. “Su
mentalidad idealista tenía al lado, afortunadamente, la de Anna Ferrer, que daba
forma a sus proyectos y sueños”.
Manubens afirma que colaborar con la FVF
le ha hecho crecer y valorar muchas cosas:
“He visto que se puede cambiar el mundo con pequeñas acciones, no es solo un
sueño de Vicente”. Admira profundamente el compromiso de sus compañeros en la
India, Muthu, Nagi, Praveen y al resto del
equipo médico, de enfermería y asistentes
sociales. “Dan su vida implicándose en su
propia sociedad. Eso emociona”.
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FVF EN TITULARES

FVF EN TITULARES

TIERRA DE SUEÑOS
SIGUE EN
LAS CALLES

un mundo más justo, humano y responsable”.
Este máximo reconocimiento académico
se otorga a personalidades relevantes del
ámbito académico, científico, cultural
y social relacionadas con la institución
educativa. Junto a Anna Ferrer también
ha sido reconocida como doctora honoris causa la socióloga Marina Subirats.
La UdG ha otorgado el honoris causa a
34 nombres de referencia, entre ellos el
filósofo George Steiner, la científica política Ilona Kickbusch, el teólogo Raimon
Panikkar y el chef Joan Roca.

LA FUNDACIÓN LLEGA A GIBRALTAR
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yectos solidarios en Gibraltar junto a
un equipo de voluntariado que ha ido
creciendo. La asociación ya ha financiado la construcción de una escuela y 12
viviendas para familias vulnerables. A
través de eventos y charlas organizados
por la delegación de la FVF en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, ya se
habían estrechado los primeros lazos
con Gibraltar. El grupo, que formalizó su constitución el pasado septiembre, también ha colaborado en la lucha
contra la COVID-19 en la India rural.

da diaria; ofreciendo así una atención
integral a los menores. “En una zona
rural y empobrecida como es Anantapur, parecía que el tenis no tenía cabida,
y muchos dudaban de que este deporte
pudiera ser una herramienta de cambio
para esos niños y niñas. Con el tiempo, se ha demostrado todo lo contrario: jugar en igualdad de condiciones,
divertirse, compartir con los demás y
esforzarse por querer mejorar siempre
genera un impacto positivo”, afirmaba
Rafa Nadal, referente mundial del deporte y la solidaridad. Este aniversario
tan especial coincidió con el decimotercer triunfo del tenista en Roland Garros
el pasado mes de octubre.

Además, la FVF tuvo presencia en otras
dos actividades virtuales de la mano de
Nadia Llorens, responsable de Proyectos de la organización. La primera en
colaboración con Casa Asia en el marco
del ciclo “La COVID-19 en Asia: consecuencias sociales, sanitarias y humanitarias”, en la que ofreció la conferencia
“El desafío de la COVID-19 en la India:
el trabajo de la Fundación Vicente Ferrer”. En mayo participó en la iniciativa
Instagram COV Talk. En ambas planteó
la situación de la población migrante
durante la pandemia y el trabajo de la
organización con este colectivo durante
el confinamiento.

PREMIO CRUZ ROJA
ANDALUCÍA

Carlos afirma que se trata de un proyecto emocionante que pretende ser un
puente entre la población gibraltareña
y la India rural y añade: “Tuve la suerte
de visitar los proyectos y cuando regresé
quise apoyar el legado de Vicente Ferrer
y mejorar la vida de miles de personas,
siempre en memoria de mi madre”.

Cruz Roja Española en Andalucía concedió a la Fundación el Premio CREA+2019
en la categoría de cooperación internacional en reconocimiento a sus 50 años
de trabajo por la dignidad, el cambio y
la igualdad de las personas en la India
rural. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, entregó el galardón a Jordi Folgado, director
general de la organización en España,
en un acto celebrado en octubre de 2019

en el auditorio de CaixaForum Sevilla.
Moreno alabó la labor de los premiados
en esta edición de los CREA+ como un
“ejemplo de solidaridad, de generosidad y de ayuda a los más desfavorecidos. Proclaman el sentido profundo de
las palabras humanidad y civilización”,
manifestó el presidente de la Junta.
Los Premios CREA+ reconocen iniciativas y actuaciones destacadas en el ámbito de los valores humanitarios.

© FVF

Helping Hands es el nombre de la primera asociación de voluntariado de la
Fundación en Gibraltar para apoyar a
los colectivos más vulnerables de la India, que nace de la historia personal de
Carlos Banderas. Malagueño residente
en Gibraltar, Carlos perdió a su madre
Josefa Morán en 2018 en un accidente
de tráfico en la India durante un viaje de colaboradores a la FVF. En 2019
viajó a la India para conocer la Fundación siguiendo los pasos de su madre.
Y, desde entonces, ha impulsado pro-

Anna Ferrer participó en el foro “Cultura e innovación en tiempos de COVID”,
organizado por Fair Saturday y el BBK,
con la conferencia “Erradicar la pobreza
para salvar nuestro planeta”. En ella reflexionó sobre cómo está afectando esta
emergencia global a la población más
vulnerable y sobre la llamada de atención hacia el cuidado del medioambiente que parece hacernos esta crisis global
(la charla se puede visionar completa en
www.fundacionvicenteferrer.org).

10 AÑOS PROMOVIENDO LOS VALORES DEL
DEPORTE CON LA FUNDACIÓN RAFA NADAL
Hace 10 años el tenista Rafa Nadal
inauguraba en Anantapur la escuela NETS (Nadal Educational Tennis
School), el primer proyecto de su Fundación, en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer. Desde entonces, en
esta escuela el tenis se ha convertido en
un vehículo para favorecer la integración social, el desarrollo personal y la
igualdad de los más de 250 niños y niñas
que se atienden cada año.
El proyecto no solo contempla la práctica deportiva, sino que también ofrece
clases de inglés e informática, materias
claves para su futuro. A la formación deportiva y académica, se le suman chequeos médicos periódicos y una comi-

© Rama Mohan Jakka

En Santiago de Compostela, Cádiz, Vitoria, Jerez de la Frontera, Burgos, Castellón, San Sebastián, Leganés, Laredo,
Málaga, entre otras, se han podido contemplar las fotografías que muestran la
India través de los ojos de la fotógrafa.
Su propuesta da voz a las mujeres de
las comunidades rurales de Anantapur
y pone en valor su papel para transformar la sociedad. Además, hasta el 21 de
enero de 2021, la exposición se puede visitar en el centro CaixaForum de Sevilla.

Durante los meses de confinamiento la
FVF ha participado en diferentes seminarios y conferencias online para acercar
el trabajo de la organización a través de
las pantallas.

© Nagappa

La Universitat de Girona (UdG) concedió en julio el título de doctora honoris
causa a Anna Ferrer. La presidenta de
la Fundación fue propuesta por el rector de la UdG, Quim Salvi, con el aval
del Consejo de Dirección. La fecha de la
investidura está por determinar debido
a la pandemia. La institución educativa destacó que “no es solo un ejemplo
de dedicación vital a la mejora de las
condiciones de vida de las personas
más vulnerables del mundo, sino que
pone de relieve el protagonismo de
tantas mujeres que han contribuido
silenciosamente a la construcción de

© Ismael Ramos

Tierra de Sueños, exposición de Cristina García Rodero, organizada por
La Caixa en colaboración con la FVF,
comenzó su andadura en los centros
CaixaForum y durante el 2020 ha continuado recorriendo las calles de más de
40 ciudades españolas para aproximar
la cultura al público fuera del marco habitual de museos y salas.
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CONFERENCIAS
ONLINE EN TIEMPOS
DE PANDEMIA

ANNA FERRER, DOCTORA HONORIS CAUSA
POR LA UNIVERSITAT DE GIRONA
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Una acción
con resultados
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.

134.767

211

713

2.187

3.454

6.781

Colaboradores
y colaboradoras.

Voluntarios y voluntarias en
la India.

Voluntarios y voluntarias
en España.

Personas que trabajan
en la FVF en la India.
(El 50% de ellas son mujeres).

Viviendas construidas.
(Total: 78.986).

Bicicletas distribuidas para evitar el
abandono escolar en secundaria.

41.575

93.829

33.336

13

811.984

Personas que reciben alimentos
diariamente en el Programa de
Nutrición.

Mujeres en 7.269 sanghams
o grupos de mujeres.

Participantes en vikalangula
sanghams o grupos de
personas con discapacidad.

Embalses construidos.
(Total: 652).

Árboles plantados (frutales y especies
autóctonas para reforestación).

2.734
Personas atendidas
diariamente en la red
hospitalaria de la FVF
(hospitales y clínicas rurales).

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. El informe completo de auditoría se puede consultar en www.fundacionvicenteferrer.org.

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRIVADOS

ORIGEN DE LOS RECURSOS
TOTAL:

41.822.678 €

TOTAL:

39.435.339

81%
Legados 13%
Empresas 4%

Particulares

Público

6%

Privado

94%

Ventas Colaboración
Activa y otras

2%

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

Administración

COLABORACIONES
ANUALES*
2016
2017
2017
2018

154.068
152.833

9%

1%

Apoyo a entidades

1%

Colaboración Activa

1%

COLABORADORAS/ES
ANUALES
131.678

2017
2018

132.869
132.698

2018
2019

153.233

2018
2019

2019
2020

153.651

2019
2020

Hábitat

135.288

17%
Educación

9%

Sensibilización

2016
2017

Sanidad

Mujeres

29%
21%

3%

Personas con
discapacidad
Ecología

6%

12%

Administración y
mantenimiento

COLABORADORAS/ES

12%

Nuestra acción
en la pandemia*
*Las cifras especificadas abarcan desde el 1 de marzo hasta el 31 de julio.
Por lo tanto, el periodo recogido se ha ampliado respecto al resto de los
datos recogidos en la Memoria de Actividades (marzo 2019-abril 2020).
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Profesionales de la medicina
y enfermería destinados a
pacientes con COVID-19

MUJERES

30%

HOMBRES

Comidas repartidas a
población desplazada

LOS 6 GRANDES
RETOS DE LA FVF

Mascarillas fabricadas
y distribuidas

Nuestro compromiso con los

EN PRIMERA LÍNEA COVID-19

IGUALDAD PARA LAS MUJERES

19.204 - personas a las que se distribuyó alimentos, 5.544.653 mascarillas fabricadas, 392 - camas a disposición de la COVID-19
en el Hospital de Bathalapalli, 6.000 - pacientes atendidos en seis
meses, 528 - personas dedicadas al tratamiento y gestión de pacientes con COVID-19, 403.154 - comidas preparadas durante el
confinamiento para personas migrantes/jornaleras.

3.326 - nuevas propietarias de viviendas, 11.042 - microcréditos concedidos, 8.245 - jóvenes becadas para estudios superiores, 2.313 - niñas participan en el Programa de Deportes,
93.829 - mujeres participan en sanghams (asociaciones de
mujeres), 265.773 - consultas de ginecología y obstetricia en
hospitales FVF.

SALUD Y BIENESTAR

INCLUSIÓN PARA LA MOVILIZACIÓN

929 - voluntarias formadas en la salud, 3.794 - charlas sobre
salud e higiene, 837.894 - consultas en la red hospitalaria,
2.574 - pacientes en UCI neonatales, 235.030 - pacientes
atendidos en red de hospitales y clínicas, 7.489 - pacientes en
el centro de tratamiento antiretroviral.

3.533 - comités de desarrollo comunitario (CDC), 26.751 personas en los CDC, 1.279 - escuelas de refuerzo activas,
5.848 - menores participan en el Programa de Deporte, 481 estudiantes han completado los cursos en la Escuela Profesional de Idiomas, 17.682 - estudiantes en Programa de Becas
preuniversitarias y universitarias.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

VIDA SOSTENIBLE

810 - cirugías ortopédicas, 663 - becas para estudios superiores, 348 - niños y niñas en escuelas inclusivas de primaria,
44 - chicas y chicos en el Programa Special Olympics, 33.336
- participantes en vikalangula sanghams (grupos de apoyo),
4.624 - dispositivos de apoyo a la movilidad fabricados.

3.454 - casas construidas, 10 - aulas construidas, 3.454 - letrinas construidas, 408.737 - árboles frutales distribuidos a familias, 2.253 - familias campesinas con acceso a sistemas de
riego, 118 - estructuras hídricas para almacenar el agua.

Nuestros recursos frente a la pandemia

El derecho a la salud

Rompiendo barreras

70%

403.154 5.544.653

Lideresas del cambio

El poder de la comunidad

Desarrollo ético y responsable

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

Nuestro equipo
en acción
Cada una de las personas que trabaja o hace
voluntariado en la Fundación es necesaria
por su labor y motivación. Son imprescindibles.
Este año, el equipo de la FVF ha demostrado
su compromiso más que nunca. Gracias a medidas como el teletrabajo, hemos continuado
nuestra labor a distancia para adaptarnos a
las medidas de prevención sanitarias.

MAITE DÍAZ ALTIMIRAS (Barcelona, 1963), Atención al Colaborador/a: Trabajo aquí desde 2011. Estoy en
contacto con las personas que viajan y visitan nuestro proyecto en Anantapur. Es un privilegio hacer posible que cada año
más personas lo conozcan. Siempre les digo “hay un antes y un
después de la India”. La pandemia nos ha enseñado una nueva
realidad y nuevas formas de comunicarnos. Hemos perdido el
contacto físico, pero nos sentimos juntos en la distancia. Son
innumerables los mensajes de apoyo que recibimos. Para todos
un enorme GRACIAS.

CHRISTIAN MÁRQUEZ (Cerdanyola del Vallès, 1992),
Microsistemas: En mi departamento damos apoyo al equipo
para que su trabajo sea más eficiente. Implementamos y mantenemos los sistemas tecnológicos necesarios. El principio de
la pandemia fue una situación un poco agobiante porque no
habíamos lidiado antes con el teletrabajo. Al final, con la ayuda de los usuarios, garantizamos estabilidad y seguridad en el
trabajo a distancia, un modelo que ofrece importantes ventajas
como la conciliación familiar.

INMA TRIGO (Madrid), administrativa, Delegación
Madrid: Llevo casi 14 años en la Fundación. En estos momentos tan atípicos, nuestros colaboradores y colaboradoras, una
vez más, nos han demostrado su cariño y calor humano. Un
apoyo que nos dan siempre en situaciones difíciles. Me motivan para seguir dando lo mejor. En la distancia hemos estado
más unidos que nunca a nuestra gente de la India. Quiero dar
las gracias de corazón por estar siempre a nuestro lado.

MARISA LISÓN (Barcelona), voluntaria: Cuando me jubilé, uno de mis deseos fue hacer voluntariado en la FVF, con
la que ya colaboraba apadrinando desde hacía 20 años. Visité
la India dos veces y conocí la gran labor de Vicente Ferrer y su
equipo. Ayudo en tareas administrativas y contactando con las
personas colaboradoras. He estado en algunas ferias en las que
conoces las primeras impresiones de la gente, y me hace sentir
muy bien.
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ELLA TIENE EL

SUPERPODER
QUE EL MUNDO
NECESITA

CAMBIAR
EL FUTURO

APOYA SU EDUCACIÓN
POR UN MUNDO MEJOR
APADRINA
#ApadrinaUnMundoMejor
fundacionvicenteferrer.org

900 111 300

