
 

 
 

 Vicente Ferrer recibe en la India la Gran Cruz del 
Mérito Civil del Gobierno español 

 

 En un homenaje celebrado hoy 8 de enero en Anantapur, la región del sur de la 
India donde la Fundación Vicente Ferrer lleva a cabo un programa de desarrollo 
integral 
 

 La Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, le ha 
entregado la medalla que le concedió el Gobierno el pasado 26 de noviembre  por 
los más de 55 años trabajando junto a los más desfavorecidos 

Jueves, 8 de enero de 2009. – Los más de 55 años que lleva Vicente Ferrer trabajando junto a 
las personas más necesitadas de la India han sido reconocidos hoy, 8 de enero, por el Gobierno 
español con la concesión de la Gran Cruz del Mérito Civil. El acto se ha celebrado en la región 
india de Anantapur, en el estado de Andhra Pradesh, donde la Fundación Vicente Ferrer tiene en 
marcha un amplio programa de desarrollo integral que abarca diferentes áreas: educación, 
sanidad, vivienda, ecología, integración de personas con discapacidad y evolución de la mujer en 
la comunidad.  

La Vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, le ha entregado la 
condecoración y ha expresado su satisfacción y su admiración por el trabajo que la Fundación 
Vicente Ferrer está realizando: “Vicente lidera esa revolución silenciosa que está transformando 
Anantapur. Es, ante todo, un hombre de principios y de acción”.  

Vicente Ferrer, enormemente agradecido, ha dirigido unas palabras y ha explicado que 
representa este homenaje: “Esta distinción supone un excelente estímulo para continuar con 
entusiasmo el trabajo de la Fundación”. 

Al acto también ha asistido, Ion de la Riva, Embajador de España en la India que ha destacado a 
Vicente Ferrer como “mejor ciudadano indio que tiene España”.  Con la visita a la Fundación 
Vicente Ferrer en Anantapur, la Vicepresidenta del Gobierno ha puesto punto y final a su visita 
oficial en la India. Por la mañana ha visitado diferentes proyectos como los talleres de 
estampación y bordados de Bukaraya, la escuela para niños con discapacidad psíquica y la 
escuela para niños con discapacidad auditiva y visual. “Vicente Ferrer ha entregado su vida al 
encuentro con los demás, a estar cerca del otro y, a cambio, ha recibido un gran caudal de 
riqueza que no entiende ni de valor de cambio, ni de valor de uso. Recibe el inmenso patrimonio 
del cariño, la inquebrantable complicidad de aquellos a los que ama y a los que ayuda”, ha 
afirmado la portavoz del Gobierno español. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Carácter humanista fundamentado en la filosofía de la acción 

Vicente Ferrer lleva más de 55 años trabajando en la India persiguiendo un gran objetivo: 
erradicar la pobreza y transformar las condiciones de vida de los intocables y otras castas 
desfavorecidas. Su forma de entender el desarrollo ha dado lugar a un modelo ejemplar en el 
marco de la Cooperación Internacional. Ha impreso a la Fundación Vicente Ferrer un carácter 
humanista fundamentado en la filosofía de la acción. Tras décadas de trabajo en Anantapur, la 
Fundación ha conseguido movilizar las conciencias de miles de personas en la lucha por eliminar 
las desigualdades entre los hombres. 
 
Vicente Ferrer ha recibido diferentes premios. Entre los más destacados: el Premio Príncipe de 
Asturias a la Concordia, en 1998; Español Universal, en 1998; Miembro de la Comisión de 
Erradicación de la Pobreza, del Gobierno de Andhra Pradesh, en 2000; Creu de Sant Jordi, de la 
Generalitat de Catalunya, en 2000; Personaje destacado de la historia del siglo XX por la 
UNESCO, en 2001 y Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales de España, en 2002.  
 
 
La Fundación Vicente Ferrer (FVF) es una ONGD comprometida con el proceso de transformación de una 
de las zonas más pobres y necesitadas de la India, Anantapur, y de las comunidades más excluidas del 
planeta, los dálits o intocables, los grupos tribales y las backward castes. Actualmente su trabajo llega a 
más de 2135 pueblos, beneficiando a más de dos millones y medio de personas. 

 
 
Para más información:      En la India:  
   
 
Ana Belén Cañaveras, Relación con Medios     Blanca Romañá, Comunicación  
prensa@fundacionvicenteferrer.org    bromana@fundacionvicenteferrer.org 
93 419 02 68 / 669 793 601                   00919000483534 
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