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ATENCIÓN TRAUMATOLÓGICA Y ORTOPÉDICA Y 

SERVICIOS DE REHABILITACIÓN  

Mejora de la calidad de vida e integración social de las personas 

con discapacidad física o movilidad reducida.  
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“Hay que conseguir que este mundo se arregle aquí y ahora”. 

                                                                                 Vicente Ferrer  
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Apreciadas y apreciados colaboradores, 

 

Poco tiempo después de llegar a la India, Vicente Ferrer comprendió que las personas más vulnerables 

podían mejorar sus condiciones de vida y tener acceso a otra realidad. Con su empeño por erradicar la 

pobreza extrema y eliminar las desigualdades, consiguió involucrar a las comunidades desfavorecidas 

para conseguir ese cambio. Muchas personas trabajan, día a día, para continuar el legado humanista de 

Vicente Ferrer, y con su acción están contribuyendo a cambiar el presente de más de tres millones de 

personas en más de 3.000 pueblos de los estados de Andhra Pradesh y Telangana, en el sur de la India.  

La Fundación Vicente Ferrer (FVF) en España se encarga de asegurar los recursos necesarios para que 

Rural Development Trust (RDT) y Woman Development Trust (WDT), formas jurídicas de la Fundación en 

la India, puedan continuar  los proyectos de desarrollo integral que inició Vicente Ferrer en 1969. 

Con un modelo de desarrollo sostenible y de máxima transparencia, la Fundación Vicente Ferrer hace 

suyos los principales retos de la humanidad para el siglo XXI. El modelo de desarrollo de la Fundación 

coincide con el conjunto de propuestas globales de la ONU para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles (ODS) en 2030. 

La Fundación apoya en la India a las comunidades empobrecidas y a los colectivos especialmente 

vulnerables: niñas y niños, mujeres y personas con discapacidad. Trabaja para cubrir sus necesidades 

principales. Les proporciona formación, seguridad y acompañamiento para reducir la pobreza y las 

desigualdades; y propiciar un mayor bienestar e integración social en ámbitos como el derecho a la 

educación, el acceso a una vivienda digna, asegurar una buena nutrición; contribuir al empoderamiento 

de las mujeres y  garantizar el acceso a la salud, entre otros.  

Para llevar a cabo esta transformación social vuestro apoyo es imprescindible. Vicente Ferrer decía que 

su trabajo consistía en conseguir sueños imposibles. Vosotros tenéis ahora un papel fundamental para 

contribuir a mantener vivo su legado y mejorar la vida de millones de personas en la India.  

 Recibid un cordial saludo,  

 

Jordi Folgado Ferrer 

Director general de la Fundación Vicente Ferrer  

 

  

             PRESENTACIÓN 



 

   

 

La Fundación Vicente Ferrer (FVF) es una Organización No Gubernamental de Desarrollo comprometida 

desde 1969 con el proceso de transformación de zonas rurales en Andhra Pradesh y Telangana (sureste 

de la India). Apoyamos a comunidades empobrecidas y grupos especialmente vulnerables: mujeres y 

personas con discapacidad. Aplicamos nuestros programas  en 3.662 pueblos y apoyamos a más de 3 

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 en 2030. 

En España ese trabajo se lleva a cabo a través de la Fundación Vicente Ferrer y su red de colaboradores, 

voluntarios, trabajadores y representantes comprometidos con la filosofía de la acción. En la India, 

nuestra contraparte local Rural Development Trust/Women Development Trust (RDT/WDT) gestiona 

un amplio programa de desarrollo integral y funciona como un organismo social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER 

 

El trabajo en sanidad, educación, 

hábitat, ecología así como la 

intervención junto a los colectivos más 

discriminados socialmente, las mujeres 

y las personas con discapacidad, ha dado 

lugar a un modelo ejemplar en el marco 

de la cooperación. La organización tiene 

como objetivo conseguir una mejora de 

las condiciones de vida de las 

comunidades más empobrecidas, 

trabajando simultáneamente en 

diferentes sectores, entre ellos, el de 

Sanidad, en el cual se enmarca este 

proyecto. 



 

   

 

Según los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por las Naciones Unidas, todos los países 

tienen la oportunidad de adoptar un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger 

el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Cada objetivo tiene metas específicas que deben 

alcanzarse en 2030. 

El Sector de Personas con Discapacidad trabaja con el fin de promover la inclusión, 

la protección de derechos y la generación de oportunidades de este colectivo. La FVF 

trata de asegurar el acceso a la salud, a la educación y al empleo para que estas 

personas sean autónomas y puedan contribuir a la economía familiar y comunitaria y 

vivan libres de discriminación. 

El Sector Sanidad trabaja para garantizar el acceso a una atención sanitaria 

universal de calidad y concienciar sobre hábitos saludables. El centro de 

referencia es el Hospital de Bathalapalli, dentro se encuentra el Hospital de 

Enfermedades Infecciosas. Otro de los pilares del centro es la asistencia 

maternoinfantil, la cual atiende un promedio de 13 partos diarios. Los otros 

hospitales, además de las clínicas rurales, se encuentran en Kalyandurg y Kanekal.  

 La FVF trabaja de manera global para conseguir los siguientes ODS:  

LA FVF CON LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS 



 

   

           LOCALIZACIÓN 
 

La Fundación desarrolla su programa en los distritos de Anantapur, Kurnool y Mahbubnagar, en los estados 

de Andhra Pradesh y Telangana.  

El lugar donde se desarrolla el proyecto de personas con discapacidad física o movilidad reducida será 

en el distrito de Anantapur, con la colaboración de DETRÁS DE LA MIRADA DE RYA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fundación Vicente Ferrer tiene 3 hospitales generales en el estado de Andhra Pradesh en distintas 

regiones: Kalyandurg, Kanekal y Bathalapalli. El complejo hospitalario de Bathalapalli inaugurado en el 

año 2000 ofrece atención médica y cuenta con una Unidad de Traumatología y Ortopedia desde 2012 que 

da servicio a más de 9.000 personas al año que incluyen visitas en consultas externas, servicios de 

hospitalización y cirugías traumatológicas y ortopédicas.. Actualmente cuenta con 14 camas y está bajo 

la responsabilidad de un traumatólogo cirujano que lleva a cabo un promedio de 30 intervenciones 

quirúrgicas al mes. El equipo se completa con otro médico traumatólogo, un médico que da asistencia 

en el quirófano y atiende a pacientes ambulatorios y diez enfermeras, cuatro de las cuáles son asistentes 

de quirófano.  

La Fundación dispone de 4 talleres de ortopedia ubicados en Kalyandurg, Kuderu, Bathalapalli y Kadiri 

donde se fabrican y suministran prótesis, sillas de ruedas, muletas o calzado especial entre otros. 

Además, en estos talleres se prestan servicios de rehabilitación y fisioterapia. El objetivo de la 

fisioterapia es restaurar el movimiento y las funciones del cuerpo afectadas por alguna lesión o 

discapacidad física. 

Junto a las cirugías ortopédicas, el uso de medidas que facilitan la movilidad física permite que las 

personas con discapacidad física o movilidad reducida puedan disponer de mayor autonomía en la 

realización de actividades básicas de la vida diaria.  

Este proyecto garantiza el acceso a una atención sanitaria de calidad en las especialidades de ortopedia 

y traumatología incluyendo atención médica, intervenciones quirúrgicas así como servicios terapéuticos 

y de rehabilitación. 

  

© FVF 

 

         SANIDAD AL ALCANCE DE TODOS 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este proyecto se espera atender a un total de 11.457 personas durante 12 meses. Incluye tanto el 

acceso a servicios ambulatorios como cirugías e ingresos hospitalarios en la Unidad de Traumatología y 

Ortopedia del Hospital de Bathalapalli, así como tratamientos de rehabilitación en los cuatro talleres de 

ortopedia que FVF/RDT tiene distribuidos en el distrito de Anantapur. 

 

 10.869 personas serán pacientes externos 

 588 pacientes serán sometidos a cirugías ortopédicas o traumatológicas.  

  

POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA POBLACIÓN BENEFICIARIA INDIRECTA 

o Pacientes ambulatorios y hospitalarios de 

la Unidad de Traumatología y Ortopedia 

del Hospital de Bathalapalli. 

 

o Personas con discapacidad física que 

necesitan intervenciones quirúrgicas y 

servicios/medidas de apoyo 

proporcionados por los cuatro talleres. 

o Familiares de los pacientes de la Unidad 

de Traumatología y Ortopedia del Hospital 

de Bathalapalli y en los talleres de 

ortopedia de FVF/RDT. 

 

o Personal de la Unidad de Traumatología y 

Ortopedia del Hospital de Bathalapalli y de 

los talleres de ortopedia. 

          LAS PERSONAS BENEFICIARIAS © FVF 

 



 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Facilitar a las personas con discapacidad 

física o movilidad reducida su integración 

en la comunidad, proporcionándoles 

igualdad de oportunidades y fomentando 

un sentimiento de dignidad y una vida de 

calidad a nivel social, siendo ellos los 

principales actores en el proceso de su 

desarrollo. 

CORTO PLAZO 

Facilitar a las personas con discapacidad 

física o movilidad reducida de los distritos de 

Anantapur y Kurnool, cirugías ortopédicas 

correctivas, aparatos y fisioterapia, que les 

faciliten la movilidad física.  

 

MEDIO PLAZO 

Reducir la intensidad de la problemática y 

discapacidad de las personas afectadas o 

que tienen movilidad reducida. 

 

LARGO PLAZO 

Mejorar la calidad de vida de las personas 

con discapacidad física y movilidad reducida 

de los distritos de Anantapur y Kurnool, de 

manera que puedan ser más autónomos y 

llevar a cabo las actividades de su vida diaria 

garantizando su integración social. 
© Nagappa/FVF 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           RESULTADOS ESPERADOS 

 RESULTADOS ESPERADOS 

Se identifican a las personas que tienen escasos recursos y que requieren ayudas a la movilidad, 

aparatos ortopédicos o intervenciones quirúrgicas en las campañas de detección en las aldeas. 

Se realizan talleres de sensibilización enfocados principalmente a mujeres y a niñas sobre la 

importancia de las cirugías ortopédicas, del uso de aparatos ortopédicos y de la fisioterapia para 

mejorar los movimientos y la movilidad. 

 

Se realizan cirugías ortopédicas bajo la supervisión y seguimiento de médicos españoles 

voluntarios. 

 

Se fabrican y suministran los aparatos que facilitan la movilidad física y se prestan los servicios 

de apoyo por parte de los técnicos ortopédicos y los técnicos de rehabilitación a través de 4 

talleres localizados en: Kuderu, Kadiri, Kalyandurg y Bathalapalli. 

Se capacita al personal sanitario del Hospital de Bathalapalli, así como a los técnicos de los 

cuatro talleres de ortopedia. 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales actividades del proyecto se llevan a cabo a lo largo de los 12 meses de ejecución. 

Con el fin de mejorar las habilidades y conocimientos del personal sanitario de la Unidad de 

Traumatología y Ortopedia, se realizan formaciones tanto a nivel interno en el propio Hospital de 

Bathalapalli como en otros centros u hospitales en función de las necesidades y de la oferta formativa 

del momento.  

 

Para identificar a los individuos que tienen escasos recursos y que requieren ayudas a la movilidad, 

aparatos ortopédicos y/o intervenciones quirúrgicas se realizan unas campañas de detección en las aldeas 

en coordinación con los líderes de las áreas geográficas del sector de personas con discapacidad y con el 

personal técnico de los talleres de ortopedia. Los líderes de las distintas áreas informan a los sanghams 

de personas con discapacidad sobre el lugar y fecha de las campañas de detección en las distintas aldeas. 

Durante la ejecución del proyecto se estima realizar 50 campañas de detección, donde se espera una 

participación media de 25 a 30 personas en cada una de ellas. 

  

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO 

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA 

         ACTIVIDADES A REALIZAR 

© Albert Uriach /FVF 

 



 

   

En las campañas de detección, las afecciones motoras más frecuentes detectadas en los niños y niñas 

están relacionadas con la musculatura y la estructura ósea: poliomielitis, parálisis cerebral, pie zambo, 

artritis congénita, luxación de caderas, osteomielitis y hemiplejia prematura.  

La Unidad de Traumatología y Ortopedia ofrece visitas externas a pacientes ambulatorios con 

afectaciones de movilidad (esguinces, problemas en huesos, articulaciones o columna, etc.), servicios 

de diagnóstico (radiografías y análisis), ingresos hospitalarios para cirugías, tratamiento y seguimiento 

pre y post operatorio y la derivación a centros médicos especializados de las grandes ciudades de los 

casos que requieren tratamientos más complejos, no disponibles en el Hospital de Bathalapalli. 

Para prestar una atención de calidad, la Unidad de Traumatología y Ortopedia requiere de equipamiento 

especializado. Con esta finalidad, el presente proyecto incluye la adquisición de material hospitalario 

como colchones neumáticos, nuevas camas y colchones para sustituir las más antiguas y deterioradas, 

sillas de ruedas reclinables para personas mayores o con afecciones muy graves, renovación de las 

taquillas para las pertenencias de los pacientes ingresados y escáner e impresora para el registro de 

pacientes. 

Las cirugías ortopédicas están destinadas a mejorar la movilidad de las personas con discapacidad física. 

Se ha demostrado que las cirugías son más eficaces cuando se realizan a una edad temprana para reducir 

la intensidad de la discapacidad y mejorar el funcionamiento del aparato locomotor.  

El promedio anual de intervenciones quirúrgicas en personas con discapacidad física en el Hospital de 

Bathalapalli es de 150 a 160, realizadas bajo la supervisión de médicos especialistas españoles. El coste 

del tratamiento de los pacientes que necesitan ser derivados a los centros especializados es asumido por 

FVF/RDT. Las personas operadas reciben tres visitas de seguimiento por parte del personal médico de 

FVF/RDT.  

 

Los cuatro talleres ortopédicos de FVF/RDT, localizados en Bathalapalli, Kadiri, Kuderu y Kalyandurg, 

fabrican y suministran medidas de apoyo que facilitan la movilidad y ayudan a reducir la dependencia de 

las personas con discapacidad física, entre las cuáles se encuentran: Férulas, tablillas para extremidades, 

muletas, calzado especial, prótesis para brazos y piernas, caminadores, sillas de ruedas, triciclos, sillas 

especiales, escayolas y plataformas para poder estar de pie. 

Además, en estos talleres se prestan servicios de apoyo como sesiones de fisioterapia y aplicación de 

escayolas. Los talleres funcionan de lunes a sábado de 9h a 18h, sin interrupción. Cada taller está 

ATENCIÓN MÉDICA EN LA UNIDAD DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA  

REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS ORTOPÉDICAS 

 

FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE LAS MEDIDAS PARA FACILITAR LA MOVILIDAD FÍSICA 

 



 

   

coordinado por dos técnicos ortopédicos especialistas y cuentan con varios técnicos polivalentes y 

personal de apoyo, encargados de la fabricación de las prótesis y medidas de apoyo a la movilidad.  

Los aparatos ortopédicos proporcionados por los talleres son fabricados a medida. El tratamiento de 

fisioterapia es gratuito, mientras que las medidas de apoyo tienen un coste simbólico, aunque pueden 

ser sin cargo según el caso. 

El seguimiento de la evolución de las personas que han pasado por los talleres de ortopedia se realiza en 

las aldeas aprovechando las campañas de detección de personas con discapacidad o movilidad reducida. 

Los talleres de ortopedia facilitan el servicio de fisioterapia y rehabilitación a las personas afectadas en 

su capacidad motora: problemas en las articulaciones, contracturas musculares, esguinces, etcétera.  

Los beneficiarios de estos servicios son aquellos que han pasado por una cirugía o personas que han sido 

identificadas en las campañas de detección.  

En caso de que los pacientes sean menores, son las familias las que reciben instrucciones sobre los 

ejercicios que deben realizar a sus hijas o hijos. Tras un período de tiempo estipulado, el paciente vuelve 

para valorar su evolución.  

Un grupo de médicos españoles especialistas en cirugía ortopédica y traumatología colaboran con 

FVF/RDT desde 2003. Cada año estos profesionales prestan servicios de forma voluntaria, y su estancia 

en Anantapur, por lo general, se extiende de septiembre a febrero.  

El promedio de permanencia de cada médico voluntario en Anantapur es de dos a tres semanas. Durante 

este período, los profesionales participan en las campañas de detección, a fin de evaluar la situación de 

cada paciente, forman al personal sanitario indio y se encargan de dar apoyo en las cirugías ortopédicas 

con la participación del personal médico de FVF/RDT.  

Durante el período de ejecución del actual proyecto, se espera la participación de diez médicos españoles 

voluntarios, especialistas en cirugía ortopédica y traumatología. 

  

FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN 

 

PARTICIPACIÓN DE MÉDICOS ESPAÑOLES VOLUNTARIOS 



 

   

 

 

 

Las aportaciones de los colaboradores de España cubren los equipos y suministros tanto de los talleres de 

ortopedia como de la Unidad de Traumatología y Ortopedia del Hospital de Bathalapalli mientras que las 

aportaciones de la India cubre el funcionamiento del Hospital y de los talleres de ortopedia y los salarios 

del personal sanitario. Como norma, el proyecto no se iniciará hasta conseguir el 50% de su coste total. 

Partidas 
Aportaciones 

España 
Aportaciones India 

RDT/WDT 
TOTAL COSTE 

A. COSTES DIRECTOS 

A.I EQUIPOS Y SUMINISTROS       

A.I.1 Talleres ortopedia 
(materiales fisioterapia y 
rehabilitación, herramientas, 
uniformes, sillas de ruedas, 
triciclos) 

60.637,75   60.637,75 

A.I.2 Hospital Bathalapalli 
(implantes  y prótesis; material 
médico, quirúrgico y de 
laboratorio) 

197.456,24   197.456,24 

A.II FUNCIONAMIENTO       

Mantenimiento de equipos, 
edificios y vehículos; material 
académico 

  12.428,00 12.428,00 

A.III PERSONAL       

A.III.1 Personal local (Técnicos 
de talleres de ortopedia y 
personal sanitario del hospital) 

5.000,00 1.275,00 6.275,00 

A.III.2  Médicos especialistas 
voluntarios (viajes médicos 
españoles) 

  72.650,76 72.650,76 

B. COSTES INDIRECTOS 

B.I SEGUIMIENTO   85,21 85,21 

TOTAL EUROS 263.093,99 86.438,97 349.532,96 

TOTAL RUPIAS 21.047.519,00 6.915.116,68 27.962.636,48 

 

 

Nota: El tipo de cambio aplicado es de 80 rupias por 1€. La rupia es la moneda oficial de la India. 

El tipo de cambio entre el euro y la rupia varía en función de sus cotizaciones en los mercados monetarios. 

A causa de esta variación, desde la FVF se aplican unos tipos de cambio basados en los valores registrados 

en un período de referencia. Al ser variables, la FVF asume el riesgo de las posibles fluctuaciones. Si hay 

diferencias negativas, se compromete a asumirlas y completar el coste del proyecto. Y si se producen 

diferencias positivas, los beneficios se reinvierten en el programa de desarrollo integral. 

            PRESUPUESTO 



 

   

 

 

La aportación de 3.000 euros solicitada a LA MIRADA DE RYA, junto con las aportaciones de otras 

entidades, permitirán el desarrollo del proyecto en los distritos de Anantapur y Kurnool. El 100% del 

importe donado se transferirá para el proyecto de ortopedia de RDT/FVF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COLABORADORES APORTACIÓN 

LA MIRADA DE RYA 
3.000,00 € 

OTROS COLABORADORES,  

RDT/WDT y LA COMUNIDAD 
346.032,95 € 

TOTAL PROYECTO 349.532,95€ 

© Pablo Lasaosa/FVF 

 

            APORTACIÓN DEL COLABORADOR 



 

   

 

 

Con su vinculación a la FVF, MIRADA DE RYA contribuirá de forma eficaz en el desafío de erradicar la 

pobreza extrema y favorecer la igualdad de oportunidades entre las comunidades más desfavorecidas 

de la India. 

Vuestra colaboración posibilita la puesta en práctica de las políticas de responsabilidad social de la 

empresa por medio de un trabajo con visión a largo plazo y gran impacto colectivo, junto a una 

organización con profundo conocimiento de la realidad donde actúa. Se establece, así, una alianza 

productiva, fundamental para crear valor compartido con base en el liderazgo, la responsabilidad, la 

confianza y la solidaridad. 

Nuestro compromiso con la transparencia es total. No sólo os mantendremos informados del desarrollo 

del proyecto sino que, además, tendréis la oportunidad de viajar a la India y conocer, junto a vuestros 

trabajadores y/o colaboradores, los logros conseguidos con vuestra colaboración. Hacer partícipe a 

vuestro equipo ayudará a aumentar la motivación y el vínculo con la empresa.  

 

¡Estaremos encantados de recibiros en Anantapur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             UN COMPROMISO SOLIDARIO  

© Pablo Lasaosa/FVF 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dirección General 

Jordi Folgado Ferrer 

Responsable de Proyectos FVF y 

Coordinación con RDT 

Nadia Llorens Díaz 

Subdelegada Alicante y Región de Murcia 

Cristina Noguera Torrecillas 

 

Directora Ejecutiva 

Anna Ferrer 

Director de Programas 

Moncho Ferrer 

Director del Programa de Personas con 

Discapacidad 

Dasarath Ramudu 

Director de Hospitales de la FVF 

Yadamala Balasubaiah 

Personal técnico y de apoyo de los talleres 

de Ortopedia de  

Bathalapalli, Kadiri, Kuderu y Kalyandurg 

Equipo médico voluntario 

 

         EQUIPO HUMANO 

© FVF 
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           CARTA DE SOLICITUD 
 

Apreciados colaboradores de MIRADA DE RYA 

Desde la Fundación Vicente Ferrer estamos comprometidos con la tarea de mejorar las condiciones de 

vida de las personas más vulnerables en los estados de Andhra Pradesh y Telangana, en el sureste de la 

India. 

Queremos compartir con vosotros este desafío, por lo que os presentamos el proyecto de atención 

traumatológica y ortopédica y servicios de rehabilitación, que supondrá un cambio en la vida de las 

personas beneficiarias y sus familias. 

Juntos – MIRADA DE RYA. y la Fundación Vicente Ferrer - seremos los promotores del desarrollo 

económico y social de esta aldea y continuaremos avanzando por el camino que emprendimos hace ya 

50 años. El objetivo es ofrecer condiciones de vida dignas para los habitantes de la zona, los verdaderos 

protagonistas de este proceso de transformación.  

Agradecemos vuestra implicación y apoyo para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la 

desigualdad y promover el desarrollo humano sostenible para las comunidades más desfavorecidas de 

Andhra Pradesh y Telangana. 

Gracias por ayudarnos a hacerlo todo más humano, transformando la sociedad en humanidad. 

Un saludo, 

 

 

 

Cristina Noguera Torrecillas 

Subelegada Alicante  y Región de Murcia 

Fundación Vicente Ferrer 

 

 

  



 

   
 

“Mi trabajo consiste en conseguir 

sueños imposibles”. 

Vicente Ferrer 
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