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DOSSIER DE PRENSA  

 
 
 
Salamanca, 21 de diciembre de 2010 
 

La Fundación Vicente Ferrer es una ONGD (organización no gubernamental de 
desarrollo) comprometida con el proceso de transformación de una de las zonas más pobres y 
necesitadas de la India, Anantapur. 

 
Pionera del desarrollo integral en ese país, es una organización humanista fundamentada 

en la filosofía de la acción. Su equipo trabaja, desde España y desde India, para mejorar las 
condiciones de vida de algunas de las comunidades más discriminadas dentro del sistema de 
castas hindú: los dálits o intocables, los grupos tribales y las backward castes. 

 
1. La Fundación Vicente Ferrer en la India 

 
La Fundación Vicente Ferrer se crea en la India en 1969 con el objetivo de buscar 

soluciones a las múltiples problemáticas de la comunidad rural de Anantapur. Desde entonces, 
funciona como un organismo de fuerte implantación social, respetuoso con el entorno y 
promotor de la transformación que está viviendo la región. 

 
Un equipo de 2.200 personas (de las cuales el 99% son naturales de Anantapur) se 

encarga de ejecutar el programa de desarrollo que la organización lleva a cabo –el más 
innovador en la historia de la  India- y que cubre 2.604 pueblos y beneficia a más de 2 millones 
y medio de personas. 

 
2. La Fundación Vicente Ferrer en España 

 
La Fundación Vicente Ferrer abre su primera oficina en España en 1996 para garantizar 

unos ingresos estables y dar continuidad a los proyectos en India. Además, desde nuestro país 
la organización trabaja de forma comprometida para sensibilizar y concienciar a la población 
sobre la necesidad de seguir avanzando en la transformación de Anantapur. 

 
Actualmente, la ONG cuenta en España con una oficina central en la ciudad de 

Barcelona y siete delegaciones repartidas por todo el territorio nacional, además de una amplia 
red de voluntarios y representantes que supone un apoyo fundamental.  

 
3. La Fundación Vicente Ferrer en la Universidad de Salamanca 

 
Convocatoria para la realización de prácticas de alumnos de la Facultad de Traducción e 

Interpretación en la Fundación Vicente Ferrer. Con fecha 21 de diciembre se han convocado 
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de 1 a 3 plazas para estudiantes con inglés B para la traducción de proyectos, memorias de 
actividades y justificación de proyectos de cooperación y revisión de alumnos Erasmus.  

 
 

4. Biografía de Vicente Ferrer 
  
Vicente Ferrer (Barcelona –España- 9 de abril de 1920 -- Anantapur –India- 19 de junio 

de 2009). Durante su juventud, entra a formar parte de la Compañía de Jesús con la ilusión de 
cumplir su mayor deseo y vocación: ayudar a los demás. 

 
En 1952, llega a Mumbai como misionero jesuita para completar su formación espiritual, 

y allí mantiene su primer contacto con la India. A partir de ese momento, dedicará el resto de 
su vida a trabajar para erradicar el sufrimiento de los más pobres de ese país. 

 
Lamentablemente, su labor genera suspicacias entre los sectores dirigentes, que ven en él 

una amenaza a sus intereses y consiguen una orden para expulsarle del país. Ante este hecho, 
más de 30.000 campesinos, secundados por intelectuales, políticos y líderes religiosos, se 
movilizan en una marcha de 250 km para protestar por la orden de expulsión. 

 
En una entrevista con Vicente Ferrer, la entonces primera ministra Indira Gandhi 

reconoce su gran labor, comprometiéndose a buscar una solución y enviando este telegrama: 
"El padre Vicente Ferrer se irá al extranjero para unas cortas vacaciones y será bien recibido 
otra vez en la India." 

 
En 1968,  Ferrer sale del país y regresa a España. 
 
En 1969, vuelve a la India y se instala en Anantapur (Andhra Pradesh), uno de los 

distritos más pobres del país, para continuar su lucha por los más desfavorecidos. Ese mismo 
año deja la Compañía de Jesús y crea, junto a quien será su futura esposa unos meses más tarde 
-Anne Perry- la Fundación Vicente Ferrer. 

 
5. Biografía de Anna Ferrer 

Entrevista publicada en El País (20 de diciembre de 2010):  
http://www.elpais.com/articulo/ultima/Vicente/podria/haber/hecho/mujer/elpepuult
/20101220elpepiult_2/Tes 
 
  
Nacida en una pequeña localidad de Essex (sureste de Gran Bretaña) en 1947, su 

temperamento aventurero la lleva a emprender un largo viaje hasta la India, donde decide 
instalarse para terminar sus estudios. 

 
A principios de 1965, empieza a trabajar en la revista informativa "Current" como 

reportera y tres años más tarde conoce a Vicente Ferrer en el transcurso de una entrevista. 
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Desde ese momento, Anna encuentra, al lado de Vicente –con quien contraerá matrimonio en 
1970- y de los más pobres, un motivo de lucha que la llevará a dejar su trabajo de periodista e 
iniciar una nueva vida en el distrito de Anantapur.  

 
Inteligente, capacitada y extremadamente concienciada con la situación de la mujer en la 

India, Anna ha sido y sigue siendo uno de los pilares básicos de la Fundación Vicente Ferrer y 
se ha erigido en la voz firme de la lucha por los derechos de la mujer intocable. 

 
Actualmente, Anna Ferrer es la presidenta de la Fundación Vicente Ferrer y directora 

ejecutiva. Es la responsable de fijar la estrategia de la organización y coordinar al equipo de 
directivos que gestiona los distintos programas. 

 
 

6. Origen de los recursos 
 
La práctica totalidad de los recursos de la Fundación Vicente Ferrer proceden de fondos 

privados. Ello confirma nuestra vocación de organización independiente, un aspecto altamente 
valorado en el mundo de la Cooperación Internacional. 
 

Total: 39.680.133, 60 euros (2009) 
 

- Privado: 86,93% 
- Público: 13,07% 

 
Desglose: 
 

- Particulares ………………………………..  78,64% 
- Ingresos financieros y otros …….................     0,01% 
- Ventas colaboración activa y otros…………   1,44% 
- Instituciones públicas …………...................   13,07% 
- Empresas ………………...............................    6,85% 

 
 

7. Programa de desarrollo integral: 
 
Provocar un cambio que aporte soluciones a largo plazo y contribuya a erradicar la 

pobreza requiere un trabajo en todos los ámbitos del desarrollo. Los campos de acción son lo 
siguientes: Educación, Sanidad, Ecología, Mujer, Vivienda, Personas con discapacidad, 
Colaboración Activa. 

 
7.1 Educación 

3 de 4 
 



 

Área de Comunicación 
SECRETARÍA GENERAL 

Patio de Escuelas, 1. 37008 - Salamanca 
 (34) 923 29 44 12   -    (34) 923 29 44 94 
comunicación@usal.es

 
 

  -  www.usal.es 

 

4 de 4 
 

La educación es la base fundamental del desarrollo y el primer paso  para combatir la 
discriminación. Por eso, el programa educativo de la Fundación se inició en 1978 con una 
campaña para concienciar a la población de la importancia de la escolarización. 

 
Desde entonces, se han construido escuelas complementarias, escuelas puente, escuelas 

de verano y se ha puesto en marcha un programa cultural y otro de becas que están dando ya 
sus frutos. 

 
Estudios universitarios 

 
Desde 2004, la Fundación ha becado a más de 1.092 alumnos y alumnas para facilitar su 

acceso a la universidad. 
 
El proceso se inicia con una preselección de los estudiantes de mérito, teniendo en 

cuenta las notas que han sacado en los exámenes públicos. Se les proporciona el apoyo y los 
medios necesarios para que puedan participar en el proceso de selección de las facultades. Los 
alumnos/as beneficiarios del programa de Educación Especial (becas) obtienen el 100% del 
respaldo financiero para que completen sus estudios preuniversitarios en facultades privadas. Y 
se proporcionan incentivos especiales para estudiantes en cursos 
superiores/profesionales/técnicos. 

 
Estos alumnos antes no hubieran podido estudiar. Ahora están recibiendo una 

formación académica que los va a convertir en portavoces y defensores de los derechos de su 
comunidad. 

 


