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“La esperanza es una hermosa palabra que nunca 

debe desaparecer de nuestras vidas”. 

Vicente Ferrer 
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Apreciado José Manuel, 

Vicente Ferrer se propuso acabar con la pobreza extrema en una de las regiones más vulnerables de la India. 

Más de tres millones de personas se benefician de los proyectos que inició hace 50 años. Su legado se refuerza 

y continúa hoy gracias a colaboraciones como la tuya. 

Seguimos trabajando sin tregua para transformar, a través de la acción, la educación y la solidaridad, la 

realidad que enfrentan muchas familias en la India. La revolución silenciosa que empezó hace medio siglo en 

Anantapur sigue hoy más viva que nunca. 

Acabar con la pobreza, la desigualdad y la discriminación es una responsabilidad colectiva. Trabajamos para 

garantizar una educación primaria y secundaria de calidad, luchamos día a día para lograr la igualdad entre 

hombres y mujeres y por la integración de las personas con discapacidad. Los retos a los que nos enfrentamos 

son grandes, pero entre todas y todos ya hemos sembrado la semilla del cambio y de la esperanza.  

La erradicación de la pobreza extrema en todas sus formas es la base de la filosofía de Vicente Ferrer y la 

raíz de nuestro modelo de desarrollo. 

Juntos transformamos la sociedad en humanidad. Sin tu ayuda, todo esto no sería posible. 

Gracias por tu compromiso con la Fundación Vicente Ferrer.  

 

 

 

Anna Ferrer, 

Presidenta de Rural Development Trust (RDT/WDT) 
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El presente proyecto benefició a 35 estudiantes provenientes de los distritos de Anantapur y Kurnool (ver 

mapa), que realizaron el primer curso preparatorio para acceso a la universidad durante el año académico 

de 2017 – 2018.  

La formación se llevó a cabo en dos centros del Corporate College de Sri Chaitanya, situados en Tirupathi y 

Vijayawada, estado de Andhra Pradesh.  
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INFORME FINAL para IGF INTERNACIONAL DE GESTION FINANCIERA. Enero 2019.  
  

 

Has contribuido con 35 becas que cubrieron los costes del primer año del curso preparatorio, que comenzó 

en junio/julio de 2017 y finalizó en 2018.  

Las subvenciones otorgadas se destinaron a sufragar los siguientes gastos:  

 Tasas de matrícula y exámenes 

 Materiales didácticos y escolares: libros, cuadernos, lápices y bolígrafos, así como mochilas y bolsas 

de viaje, entre otros. 

 Desplazamientos, estancias, dietas y asistencia médica.  

El soporte a estudiantes meritorios en los dos años académicos pre-universitarios, llamado (Intermedio) en 

Escuelas reputadas del estado de Andhra Pradesh es una actividad que RDT/FVF lleva acabo des del año 2004. 

El presente proyecto ha cubierto las necesidades de 35 estudiantes en el curso académico 2017-2018 

quienes han cursado el primer año de este ciclo.  

Las chicas fueron inscritas y admitidas en el SRI CHAITANYA ubicado en VIJAYAWADA, y se inscribieron en 

distintas especialidades. 

21 chicas se matricularon en MPC (Matemáticas, Física y Comercio), mientras que las 14 restantes lo hicieron 

en BIPC (Biología, Física y Farmacia)   

Todas las chicas que han sido becadas provienen de familias empobrecidas de comunidades rurales. RDT/FVF 

ha becado un total de 360 estudiantes de los cuales un 95% han superado el curso con éxito. En el caso de las 

estudiantes que ustedes becaron el 100% han superado el curso.    

Los miembros del comité de la comunidad han realizado 2 talleres con padres y alumnos para hablar de las 

necesidades, dificultades o situaciones que deberán afrontar al siguiente curso. Así mismo el director de 

educación se reunió con las madres y padres, y estos tuvieron ocasión de expresar lo felices que están de 

haber recibido todo el apoyo social, económico y emocional por parte de RDT/FVF. 
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Acceder a la universidad es un reto para muchos estudiantes, pero las cosas se complican si provienen de 

zonas rurales empobrecidas y con pocos recursos, que en muchas ocasiones no son suficientes tan siquiera 

para ofrecer la escolarización primaria. Tal precariedad lleva a que las familias tengan que enseñar a sus hijos 

un oficio que les asegure un medio de vida en el futuro.  

Este panorama ha cambiado gracias a la acción de RDT, que ha puesto en marcha diversos proyectos en el 

área de educación como, por ejemplo, el programa de becas para cursos preuniversitarios. El acceso a una 

formación superior es la clave para el desarrollo social y profesional de los y las jóvenes provenientes de 

comunidades rurales desfavorecidas, en una sociedad donde las desigualdades se mantienen, entre otras 

cosas, por no ofrecer oportunidades equitativas para todos.  

Los estudiantes seleccionados del curso preparatorio han destacado entre los demás estudiantes en sus clases, 

obteniendo una media impecable, como queda reflejado en sus altas notas finales. Han puesto mucho esfuerzo 

y mucha ilusión para lograr vencer las barreras impuestas por la pobreza y la falta de oportunidades. 

El empeño de RDT y el soporte de colaboradores como tú, han ampliado y mejorado las perspectivas de futuro 

para estos jóvenes.  

   

“Me encuentro bien y estoy 

estudiando mucho. Estoy 

feliz de tener ésta gran 

oportunidad. Este año 

estoy en la disciplina de 

M.P.C, he sacado 10 puntos 

y me he graduado con un 

nivel A1 que significa que 

mis notas están en 92% 

sobre 100%. Estoy 

trabajando para dejar el 

nombre de RDT/FVF y el de 

mi familia en buen lugar. 

Hemos tenido buenos 

profesores que se 

preocupaban por nuestro 

nivel de estudio, nos 

motivan contándonos 

éxitos de alumnos que 

pasaron por el centro hace 

tiempo. Me considero una 

persona muy afortunada ya 

que tanto mis padres como 

mis profesores reconocen 

mi esfuerzo.  

SARASWATHI 

“Estoy muy agradecida a 

los donantes que han 

confiado en dar soporte a 

alguien tan pobre como yo. 

He tenido la fortuna de 

poder matricularme en 

este centro. Sé que tengo 

una oportunidad de oro 

para cambiar mi vida con 

trabajo y esfuerzo. Ahora 

estoy cursando M.P.C El 

profesorado nos ha 

animado mucho a hacerlo 

bien, y obtuve 9.83 puntos 

y una graduación de A1. 

Con un porcentaje de 92 

sobre 100. 

K. AKHILA 

“Me siento segura aquí. Y 

espero de corazón que 

sigan confiando en dar 

soporte a la educación de 

chicas pobres como yo. Yo 

estoy feliz y orgullosa de 

estar estudiando en una 

institución grande y bien 

reputada. Todas las 

semanas nos examinan. Yo 

quisiera llegar a ser 

DOCTORA en el futuro. Mi 

deseo es algún día llegar a 

ayudar algún estudiante 

pobre como yo. He sacado 

10 puntos de 10 y me han 

dado un A1 He trabajado 

muy duro para que todos se 

sientan orgullosos de mi. 

Tenemos grandes 

profesores, que nos 

motivan e inspiran para 

que resolvamos con éxito.   

MOUNIKA 
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Aunque IGF INTERNACIONAL DE GESTION FINANCIERA ya nos ha visitado en Anantapur, la Fundación Vicente 

Ferrer siempre tiene las puertas abiertas para recibir a sus colaboradores para que comprueben los resultados 

de su solidaridad. 

Tu participación en los proyectos de dotación de becas para asegurar el acceso a la universidad, ha 

significado un cambio en la vida de los jóvenes estudiantes. Difícilmente un informe llega a reflejar el 

resultado y el alcance de un apoyo en el que has puesto tanta ilusión y esfuerzo. Por ello, te animamos a 

visitarnos en Anantapur.  

Estarás acompañado por nuestro equipo de guías traductores -de habla española- que te acercarán a la 

realidad de la India rural. 

Te recibiremos para una estancia de tres noches en nuestras instalaciones, y tendrás la oportunidad de 

conocer el proyecto en el que has colaborado y otros que puedan ser de tu interés, en los sectores Sanidad, 

Educación, Mujer, Ecología o Personas con Discapacidad.  

Podrás tener un contacto directo con las personas beneficiarias de los proyectos y conocer su realidad, por 

lo que más que un viaje, es una experiencia vital. 

 

¡Estaremos encantados de recibirte de nuevo en Anantapur

          VEN A CONOCERNOS 

© FVF 

 



 

 

 

 

 

GRACIAS 
 

LUZ MARÍA SANZ MASEDO 

Responsable de la Delegación de Madrid, Castilla- La Mancha y Castilla León. 

lmsanz@fundacionvicenteferrer.org 

Fundación Vicente Ferrer 

C/ Hermosilla 64 4A – 28001 Madrid 

900 111 300 

www.fundacionvicenteferrer.org 

https://www.fundacionvicenteferrer.org/es/publicaciones/memoria 


