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ntramos en 2023 y esta Memoria de Actividades resume los resultados
de este último ejercicio, marcado por la estabilización de la covid en la
India, donde nos hemos volcado en los últimos dos años, adaptando
nuestros hospitales para atender a más de 10.000 pacientes. Todo
esto ha sido posible gracias a las importantes alianzas con España. Este año,
hemos vivido otro fenómeno que, aunque predecible, ha superado todas las
previsiones. En abril, en la India sufrimos temperaturas que pusieron a prueba los límites de la supervivencia. Los científicos predicen que las olas de calor
seguirán aumentando. La Fundación, en Anantapur, está tristemente acostumbrada a combatir la sequía endémica que ha condenado históricamente a
las poblaciones rurales a migrar huyendo el hambre. Hemos logrado grandes
avances gracias a modelos de ahorro, almacenamiento, reutilización de agua,
reforestación y tratamiento de residuos. Esperamos que el cambio climático se
aborde de manera urgente si queremos evitar una crisis migratoria mundial de refugiados climáticos. La sostenibilidad, la repoblación de árboles y los sistemas que garanticen el modo de vida de campesinos y campesinas y su
seguridad alimentaria son iniciativas prioritarias para esta organización. Nuestra atención está siempre al lado de
las personas y nuestra misión es garantizar el futuro de las familias. La igualdad de las mujeres y el acceso de las
niñas y jóvenes a carreras técnicas y científicas también marcarán nuestros pasos. Y seguiremos avanzando hacia
territorios donde la sanidad, la educación o la vivienda sigan pareciendo una utopía.

—
Nuestra atención está siempre al lado de las personas
y nuestra misión es garantizar el futuro de las familias.

—

Este año hemos entregado viviendas seguras a un millar de personas que vivían en un cementerio de Nellore,
entre ellas 367 menores, cuyo medio de vida era la limpieza del camposanto. La pobreza sigue retándonos,
y la Fundación seguirá mirándola de frente. Una de las enfermedades más devastadoras en nuestra zona de
actuación es la tuberculosis multiresistente, consecuencia de los estigmas y el abandono de una medicación
demasiado complicada de seguir. Al fin, la Fundación administra desde sus hospitales, con el apoyo del Gobierno indio, una medicación de tipo oral sin necesidad de inyecciones diarias, algo que mitigará el abandono del
tratamiento y salvará miles de vidas.
Señoras y señores, la pobreza sigue abriéndose paso entre guerras, sequías o inundaciones, y siguen arrebatando las vidas y los futuros de muchas personas. El fantasma de la desigualdad siempre acecha, desafiando
cualquier avance logrado. Solo lo venceremos a través de la empatía.
El pasado mes de junio fui investida doctora honoris causa por la Universidad de Girona, un honor que me permitió regresar a España tras dos años sin poder hacerlo. Pensé en qué necesitaba transmitir en mi discurso. Lo
estaba viendo a mi alrededor: el inmenso poder del cuidado. A mis 75 años tengo una sola certeza: se puede
sobrevivir sin muchas cosas, excepto sin esperanza.
Nuestra historia en el sur de la India es la historia de las buenas acciones de miles de personas cuidando a los
demás. Vicente Ferrer nos demostró el poder y el impacto de la acción buena. Ese fue su legado: sacar a la luz
nuestra capacidad natural para cambiar vidas, dar respuesta al sufrimiento. El potencial de cuidar está en todas y
todos nosotros y es poderoso porque crece y se multiplica. Me gusta pensar que nuestro modelo de intervención
es especial y único, porque mana de la empatía y el cuidado a los demás. Hemos contribuido a dignificar muchas
vidas, pero, por encima de todo, se ha generado una contagiosa inercia que surge de la iniciativa y la acción de
miles de personas de España y de India que cuidamos unas de otros.

Alianzas con Empresas e
Instituciones Públicas
Más de 1.000 empresas y 103 instituciones públicas han confiado en la Fundación Vicente
Ferrer en un año especialmente complicado marcado por la pandemia del coronavirus.
Su compromiso y solidaridad en los momentos más difíciles son imprescindibles para
construir una sociedad más justa, igualitaria y sostenible.
EMPRESAS
Acosol, S.A.
Anecoop Sociedad Cooperativa Valencia
Eninter Ascensores
Bellota Agrisolutions, S.L.U.
Bodegas Mauro, S.A.
Caixa Popular
Cocina Económica de Logroño
Colegio San Jorge
DKV Seguros
Dos Por Dos Grupo Imagen, S.L.
Ebrosa, S.A.
Elektro3, S.C.C.L.
Eresme Coca, S.L.
Euro Fleet Cars, S.L.
Fundació Privada Nou Cims
Fundación Alimerka
Fundación Camper
Fundación Carmen Gandarias
Fundación Eki
Fundación Familia Alonso
Fundación García Peralta
Fundación Humanitaria Rotarios Españoles
Fundación Jaime Brunet
Fundación Juan Peran Pikolinos
Fundación Kyrene
Fundación la Liga
Fundación Mundo En Armonía
Fundación Mutua Madrileña
Fundación Orbaiceta Ochotorena
Fundación Pecsa
Fundación Pelayo
Fundación Prandi de Pediatría
Extrahospitalaria
Fundación Privada Caja De Ingenieros
Fundación Rafa Nadal
Fundación Sergio Alonso
Fundación Susana Monsma
Grupo Cosmos XXI
Hersill, S.L.
IED
Ilustre Colegio De Abogados De Valencia
Irizar, S. COOP.
Impor Am Galicia, S.L.U.
Indi & Cold
Kutxa Fundazioa
Laboratorios Phergal, S.A.
Lener Asesoramiento EmpresariaL, S.L.P.
Lexton
Liga Nacional De Futbol Profesional
Mckinsey & Company, S.L.
Net Worth Family, S.L.
Netri Fundación Privada
Oxaquim, S.A.
Panadero Ab, S.L.
Panama Jack, S.L.U.
Resthotel, S.L.
Rolser, S.A.
Servicios De Cirugía Plástica y Estética Dr.Blanch
SH Medical Group
Simon Development Foundation
Sociedad Española De Medicina de Laboratorio
Tank Foods
Tempe, S.A.
Tetrace

The Uk Online Giving Foundation
Torreblanca Del Mediterraneo Sol, S.L.
Torrecid, S.A.
Vidres, S.A.
VIveros Pagola, S.L.
Worldcoo, S.L.
Xb ComponentS, S.A.

INSTITUCIONES PÚBLICAS
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)
ANDALUCÍA:
Diputación de Almería
Diputación de Granada
Diputación de Sevilla
Ayto. Antequera
Ayto. Chiclana
Ayto. Málaga
Ayto. Utrera
ARAGÓN:
Gobierno de Aragón
Diputación de Huesca
Diputación de Zaragoza
Ayto. Huesca
Ayto. Perdiguera
Ayto. Teruel
Ayto. Zaragoza
BALEARS:
ACIB
Govern de les Illes Balears
Fons Menorquí de Cooperació
Fons Pitiús de Cooperació
Aj. Palma
CANARIAS:
Gobierno de Canarias
Cabildo de Gran Canaria
Federación Canaria de Municipios
Ayto. Valleseco
CANTABRIA:
Ayto. Santander
CASTILLA-LA MANCHA:
Junta de Castilla la Mancha
Diputación de Albacete
Diputación de Ciudad Real
Ayto. Albacete
Ayto. Ciudad Real
Ayto. Guadalajara
Ayto. Toledo
CASTILLA Y LEÓN:
Junta Castilla y León
Diputación de Palencia
Diputación de Valladolid
Ayto. Miranda de Ebro
Ayto. Salamanca
CATALUNYA:
Generalitat de Catalunya ACCD
Diputació de Girona
Aj. Abrera
Aj. Badalona

Aj. Barcelona
Aj. Blanes
Aj. Calella
Aj. Cardedeu
Aj. Castellbisbal
Aj. Cerdanyola del Vallès
Aj. Esplugues de Llobregat
Aj. Girona
Aj. Igualada
Aj. L´Hospitalet de Llobregat
Aj. Malgrat de Mar
Aj. Mataró
Aj. Molins de Rei
Aj. Sabadell
Aj. Sant Cugat del Vallès
Aj. Sant Feliu del Llobregat
Aj. Santa Perpètua de la Mogoda
Aj. Sant Quirze del Vallès
Aj. Tarragona
Aj. Terrassa
Aj. Tortosa
Aj. Vilafranca del Penedès
COMUNIDAD DE MADRID:
Comunidad de Madrid
Ayto. Coslada
Ayto. Madrid
Ayto. Pinto
COMUNIDAD VALENCIANA:
Generalitat Valenciana
Diputació de Castelló
Diputació de València
Ayto. Aldaya
Ayto. Alicante
Ayto. Aspe
Ayto. Bellreguard
Ayto. Castellón
Ayto. Elche
Ayto. Morella
Ayto. Ontinyent
Ayto. Sagunto
EUSKADI:
Ayto. Amurrio
Ayto. Bilbao
Ayto. Galdakao
Ayto. Gernika
Ayto. Getxo
Ayto. Hondarribia
EXTREMADURA:
Diputación de Badajoz
Ayto. Badajoz
GALICIA:
Fondo Galego de Cooperación
Xunta de Galicia
LA RIOJA:
Gobierno de la Rioja
MURCIA:
Gobierno de Murcia
NAVARRA:
Gobierno de Navarra
Ayto. Ansoáin
Ayto. Berrioplano
Ayto. Pamplona

LOS GRANDES RETOS DE LA FVF

Coordinación y acción para avanzar
hacia la justicia social

L
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a Fundación Vicente Ferrer trabaja en el sur
de la India (estados de Andhra Pradesh y
Telangana) para impulsar la prosperidad y el
desarrollo de las zonas rurales. En coordinación con
representantes comunitarios formados de manera
paritaria, detectan las necesidades del entorno e
implican a las familias en la implementación de los
proyectos que les den solución.

La presencia de la Fundación como facilitadora y
experta en la cooperación al desarrollo alcanza los
3.819 pueblos y cerca tres millones de personas.
El modelo de desarrollo de la FVF en la India coincide
con el conjunto de propuestas globales de la ONU
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en 2030.

Lideresas
del cambio
Igualdad para
las mujeres

2.341

nuevas propietarias
de viviendas

Vida sostenible

El poder de
la comunidad
Inclusión para
la movilización

Oportunidades
para personas
con discapacidad

El derecho
a la salud
Salud y bienestar

1.186

jóvenes becadas para
estudios superiores

438

184.899 2.458

767

361.200 8
árboles para
reforestación

aulas
construidas

1.486

3.453

1.230

5.915

25.518

6.642

24.962

709

árboles frutales
distribuidos a familias

comités de desarrollo
comunitario (CDC)

personas en
los CDC

Rompiendo
barreras

mujeres participan en
sanghams (asociaciones de mujeres)

217.411 3.127
consultas de ginecología y obstetricia en
hospitales FVF

Desarrollo
ético y
responsable

91.981

participantes en
vikalangula sanghams

adolescentes en talleres
de salud sexual y
reproductiva

casas
construidas

escuelas de
refuerzo activas

becas para estudios
superiores

estructuras hídricas
para almacenar agua

familias campesinas con
acceso a sistemas de riego

estudiantes en Programa
de Becas preuniversitarias
y universitarias

menores participan en
el Programa de Deporte

472

cirugías ortopédicas

menores en centros de
rehabilitación de discapacidad
intelectual y parálisis cerebral

269

5.648

(grupos de apoyo)

663

mujeres viudas por VIH
integradas en asociaciones
para su empoderamiento

niños y niñas en escuelas
inclusivas de primaria

dispositivos de apoyo a
la movilidad fabricados

665.756 1.797
consultas en la red
hospitalaria

charlas sobre
salud e higiene

711

1.833

14.902

7.048

pacientes en
UCI neonatales

partos en
hospitales FVF

voluntarias en las
aldeas, formadas
en salud

personas en el Programa
de Nutrición

INICIATIVAS SOLIDARIAS

Acciones que cambian el mundo
Bicis que cambian vidas

E

l sevillano Eduardo Cuquerella Rivas ha
recorrido durante cuatro meses zonas rurales
de doce países en bicicleta, uniendo Cabo de
San Vicente (Portugal) con el Cabo Norte (Noruega).
El propósito de este hito solidario llamado ´Bicis que
cambian vidas’ era recorrer los 8.000 kilómetros que
separan ambos destinos.
El proyecto, que finalizó el 19 de julio, fue presentado
en la Diputación de Sevilla, con el reto finalmente
conseguido de financiar la adquisición de 370
bicicletas para facilitar el acceso a las niñas de la
India a los centros de educación secundaria.

#YogAnanta:
la cara solidaria
del yoga

Anantapur
Ultramarathon:
1km, 1 vida

or segundo año consecutivo se celebró el
ciclo de yoga solidario “YogAnanta: Salud y
solidaridad, unidos por un mismo fin” con el
objetivo de promover la salud y el desarrollo integral,
la unión y la solidaridad. En su segunda edición
contó con la participación de profesorado de yoga
de distintas localidades de Madrid, Ávila, Cuenca,
Alicante, Valencia, Bizkaia, Cantabria, Baleares y
Andalucía. El ciclo comenzó en enero de 2022 con
sesiones on line y finalizó en junio con la celebración
del Día Internacional del Yoga y la presencia de la
Fundación en algunos de los actos conmemorativos
organizados por la Embajada de la India.

a carrera tuvo lugar de manera simultánea en Anantapur y en trece ciudades de
España, incluyendo la primera carrera
oficial en nuestro país celebrada en Valencia, y
siete internacionales. Más de mil corredores y
corredoras de los cinco continentes lograron
completar los 170 kilómetros. El objetivo de
recaudación estuvo destinado a la construcción
de un centro de ortopedia y rehabilitación en
Dornala (Prakasam, región de Srisailam-India), para dar acceso a servicios terapéuticos,
de rehabilitación y atención sanitaria de calidad en las especialidades de ortopedia y traumatología a más de 130 poblaciones de la zona.
Además del centro, se apoyará en la construcción
de 21 casas en la región de Madakasira.

P
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

El poder del deporte
Durante este año, y con el apoyo de ayuntamientos,
como el de Madrid y Alicante, de los gobiernos de
la Comunidad Autónoma de Madrid y de la Región
de Murcia y de la Generalitat de Catalunya, hemos
llevado a cabo exposiciones, talleres, formaciones,
mesas redondas, conferencias, masterclass en
universidades y actividades en centros educativos.

5.889

15.833

1.664

2.588

personas participaron en 185 charlas y
talleres de centros educativos

personas acudieron a 28 eventos
deportivos solidarios

personas visitaron 42 exposiciones

personas asistieron a 95 actos
y conferencias
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ace más de 20 años que la Fundación
Vicente Ferrer apuesta por el deporte como
una herramienta socioeducativa para la
transformación social: facilita la cohesión y la igualdad.
Esta experiencia nos permite impulsar acciones de
sensibilización y educación para el desarrollo así como
expliar que la práctica deportiva nos permite avanzar
hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Una acción con resultados
Destacamos algunos datos de nuestro trabajo durante el último año. Son los resultados de una acción de compromiso
entre las comunidades, las personas, instituciones y empresas colaboradoras, el voluntariado y el equipo de la FVF.

126.805

2.249

Personas colaboradoras
(159.820 total
colaboraciones).

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

24.931

665.756

Participantes en vikalangula
sanghams o grupos de
personas con discapacidad.

Consultas en la red
hospitalaria de la FVF
(hospitales y clínicas rurales).

2.458

91.981

Viviendas construidas
(Total: 82.934).

546.099

Mujeres en 7.633 sanghams
o grupos de mujeres.

Árboles plantados (frutales y
especies autóctonas para
reforestación).

5.980

Personas reciben alimentos
diariamente en el Programa
de Nutrición.

Datos económicos
Presentamos los datos económicos correspondientes al ejercicio fiscal 2021/22, que se inició el 1 de abril de 2021
y acabó el 31 de marzo de 2022. Este período coincide con el año fiscal de nuestra organización en la India, tal y
como prevén las leyes locales para este tipo de entidades.
Consulta el informe completo de la auditoría en www.fundacionvicenteferrer.org
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN EL PROGRAMA
DE DESARROLLO EN LA INDIA POR SECTORES

ORIGEN DE LOS FONDOS

43.657.637,69 €
PRIVADO 91,15%

Sanidad 23,23%
PÚBLICO 8,85%

Hábitat 20,29%

Particulares 76,95%

Educación 17,91%

Subvenciones Públicas 8,85%

Administración y mantenimiento 14,23%

Legados 6,68%

Ecología 13,30%

Ventas Colaboración Activa y otras 4,27%

Personas con discapacidad 7,91%

Empresas 3,25%

Mujeres 3,13%

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

Financiación proyecto desarrollo en la India 78,41%
Captación de fondos 12,32%
Gestión 6,42%
Sensibilización 1,46%
Apoyo a entidades 0,92%
Colaboración Activa 0,46%
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El papel utilizado para esta
publicación garantiza el respeto
mutuo medioambiental y la
sostenibilidad de los bosques.
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