
VOLUNTARIADO EN 
FUNDACIÓN VICENTE FERRER



ONG de desarrollo comprometida desde 1969 con el proceso de transformación de una de las
zonas más empobrecidas de la India. Trabaja junto a las comunidades vulnerables y en riesgo

de exclusión: dalits, grupos tribales y castas desfavorecidas.
 
 

LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER

Más de 50 años de trabajo para conseguir: 

Fundada por Vicente Ferrer (1920-2009) y Anna Ferrer 
En la actualidad Anna Ferrer es la Presidenta y su hijo Moncho Ferrer es el Director de Programas

DIGNIDAD · CAMBIO · IGUALDAD

https://vimeo.com/325623656


La Fundación actúa en el sur de la India, en los estados de Andhra
Pradesh y Telangana. En la actualidad el trabajo de la FVF beneficia
a cerca de 3 millones de personas de más de 3.600 pueblos.

LOCALIZACIÓN



VALORES 

Participar con las comunidades rurales de
la India en su lucha contra la pobreza, la

desigualdad y la injusticia, para garantizar
un desarrollo sostenible.

MISIÓN 

Humanismo · Compromiso · Confianza
Transparencia · Execelencia · Proximidad

Independencia política, religiosa 
y económica



EDUCACIÓN

SECTORES DE ACTUACIÓN
La Fundación Vicente Ferrer lleva a cabo un programa 
de desarrollo integral con acciones en siete sectores clave

SANIDAD 

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

HÁBITAT MUJERES

ECOLOGÍA

DEPORTE Y
CULTURA

https://vimeo.com/173588286
https://vimeo.com/173588289
https://vimeo.com/173588287
https://vimeo.com/173588288
https://vimeo.com/173588285
https://vimeo.com/173588281


¿QUÉ HACEMOS EN 
ESPAÑA?

Trabajamos para alcanzar una 
sociedad más concienciada, 
solidaria y comprometida.

Entendemos la Educación para el 
Desarrollo como una “acción 
transformadora que genera 
solidaridad y promueve una 
ciudadanía global, crítica, 
intercultural, y comprometida”.

HAZTE VOLUNTARIO/A



CARRERA SOLIDARIA
La carrera de sus vidas             VALÈNCIA 2022

1km1vida.org

https://1km1vida.org/
https://www.youtube.com/watch?v=07QKLPktWt0


INICIATIVAS SOLIDARIAS: RETO NAMASTE
Descubre el valor de una vivienda en la India rural

Fundiactivistas

https://vimeo.com/533532621/5dd5a0d494
https://vimeo.com/697352967


“El voluntariado es un grupo de idealistas 
que responde a un llamamiento de la sociedad.” 

                                                      Vicente Ferrer    

¡ÚNETE AL VOLUNTARIADO! 
Julia Trevisan - jtrevisan@fundacionvicenteferrer.org · 618 742 805


