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Os escribo estas palabras desde el alivio de haber superado 
el año más difícil de mi vida. Como sabéis, la India 
pasó unos meses durísimos, cuando la segunda ola de 
COVID-19 disparó los contagios y las muertes y puso de 

manifiesto, como en tantos otros países del mundo, la debilidad de 
las estructuras sanitarias. No había suficiente oxígeno para facilitar 
la respiración de todos los pacientes que llegaban de forma masiva a 
los hospitales del país. El Hospital de Bathalapalli de la Fundación 
estuvo ahí, en primera línea y, como siempre, gracias a vuestro 
apoyo conseguimos cilindros de oxígeno que nos permitieron 
salvar tantas vidas.

Ahora, desde la calma tensa de haber superado lo peor de la 
emergencia sanitaria, entramos en otra fase: la de prepararnos 
para la crisis social que se avecina. Sabemos que esas secuelas 
afectarán más a los más vulnerables, pero también están empujando 
a la clase media a la pobreza. Ahora queremos centrarnos en apoyar 
a todas las personas que nos necesitan, sobre todo a los niños y 
niñas que tuvieron que abandonar la escuela. En tiempos de crisis y 
tras un parón escolar, podrían optar por trabajar para apoyar a sus 
familias. Es imprescindible devolverlos al sistema educativo, que 
no comprometan su futuro, que es el de todas y todos, porque son 
la semilla del nuevo mundo que queremos construir.
 
Después de cada crisis mundial aparece una respuesta ética, una 
sociedad más cohesionada, una recuperación de los valores y 
la compasión. Mi madre Anna y yo tenemos la suerte de haber 
sentido vuestra humanidad cerca siempre, y muy especialmente 
en los tiempos más duros como esta era COVID.

Nos alegra saber que se están abriendo las fronteras y que pronto 
podremos vernos y abrazarnos, después de dos años sin recibir 
visitantes en Anantapur. Aquí os esperamos pronto. Sabemos que si 
vuestro compromiso con las personas de la India rural es fuerte, os 
reafirmáis cuando venís a visitarnos. Sois los mejores embajadores de 
este proyecto porque aquí sentís el alcance real de vuestra colaboración.

Gracias por estar siempre y no olvidéis que sois ahora más 
necesarios y necesarias que nunca.
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"Ahora queremos centrarnos en apoyar a los niños 
y niñas que tuvieron que abandonar la escuela. 
Hay que devolverlos al sistema educativo".

—

—
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"Necesitamos advertir de lo dura que será la recuperación, desde 
el realismo, pero también desde la esperanza".

—

—

 Los años 2020 y 2021 ya estarán en los libros de texto marcados por el desastre que 
provocó la COVID-19 y seguramente muchos recogerán las dantescas imágenes de la In-
dia en las que miles de personas se agolpaban en los hospitales para ser asistidas. Miles 
murieron por falta de oxígeno. Pero como todo esto pasará y la memoria es tan frágil, la 
Fundación quiere contaros con detalle lo que ha ocurrido, lo que hicimos, las vidas que lo-
gramos salvar con vuestro apoyo, así que en esta ocasión, quienes hemos participado en 
su redacción nos hemos sentido como auténticos escribas, con la responsabilidad de que, 
dentro de unos años, quienes nos lean estarán conociendo parte de la historia del mundo. 
Dedicamos pues todo este número a la pandemia, a la emergencia sanitaria, pero al mis-
mo tiempo a cómo han podido avanzar otros proyectos en un contexto tan complicado. 
Además, necesitamos advertir de lo dura que será la recuperación, desde el realismo, pero 
también desde la esperanza.

Tenemos que afrontar 
la recuperación

 La India, un país con desigualdades galopantes, se verá muy afectada, especialmente 
las zonas rurales, donde las condiciones de vida son más duras. Aunque ahí vive el 72% de 
la población, no cuentan ni de lejos con los avances de las urbes. Creemos que debe ser un 
país prioritario para España, porque igual que muchas de sus ciudades representan un 
gran escenario para establecer negocios entre empresas, la India es más que un país, es 
un subcontinente y su superpoblación complica la igualdad de oportunidades. Hay zonas 
donde no llega esa prosperidad. Las aldeas no deben ser esos lugares fantasma que deja-
mos atrás en busca de un futuro, deben ser motores de desarrollo basados en el respeto 
al entorno y la cohesión comunitaria, donde la prosperidad coexista con los valores. El 
concepto de aldea, de pueblo, debe recuperar su prestigio y librarse de connotaciones que 
tienen que ver con el retraso frente a la metrópolis y convertirse en un proyecto colectivo 
y de futuro.

 La pandemia está fraguando un nuevo orden mundial, una nueva etapa que surge tras 
una crisis y que debe haber aprendido de los errores cometidos. Ha llegado la hora de ser 
el cambio que queremos ver en el mundo y fijar entre todas y todos un nuevo modelo de 
desarrollo.
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A  principios de 2021, parecía que la nueva nor-
malidad se imponía a lo largo del país. Y duran-
te meses hubo una ilusión colectiva de que todo 
había acabado. Parecía que la India había ganado 
la batalla. La inocencia o la mayúscula necesidad 

socioeconómica de millones de personas de salir de sus casas 
para volver a ganar un jornal hizo que el movimiento y ajetreo 
volvieran a las ciudades y pueblos del país.  

Un año después de oír por primera vez el nombre del virus que lo 
había detenido todo, se respiraba normalidad, pero así, sin previo 
aviso, llegó el tsunami. “Recuerdo cuando llegó uno de los primeros 
pacientes, le hicimos un primer diagnóstico de lo que parecía ser una 
neumonía aguda. Tenía los niveles de saturación de oxígeno en sang-
re muy bajos y le hicimos una prueba PCR para descartar la opción.  
Para nuestra sorpresa dio positivo. Ese día fue el principio de la letal 
ola que vivimos”, explica el doctor Harish, responsable de la Uni-
dad de Cuidados Intensivos del Hospital de Bathalapalli. 

Una semana después de que el hospital de la Fundación viera llegar 
el primer paciente positivo, el 19 de abril de 2021, el Gobierno del 
estado de Andhra Pradesh lo volvió a designar centro de referencia 
para el tratamiento de la COVID-19. El hospital estaba a punto de 
revivir uno de sus momentos más duros. Pero el compromiso con 
la comunidad de Anantapur siempre fue firme. “La Fundación tra-

bajará conjuntamente con las autoridades locales para garantizar que 
nadie se quede atrás en esta pandemia. El equipo del Hospital de Ba-
thalapalli está listo y comprometido para ayudar a quienes lo nece-
sitan”, declaró Anna Ferrer. 

Meses antes, el hospital había sido rehabilitado para ampliar el 
número de camas y los puntos de suministro de oxígeno, apro-
vechando todo el conocimiento adquirido durante la primera ola. 
Además, el equipo sanitario había realizado formaciones cont-
inuadas para poder ofrecer la mejor asistencia a sus pacientes.

Todos los departamentos y especialidades cerraron y había un 
solo objetivo: atender a todos los pacientes con la COVID-19 
que necesitaran tratamiento médico. “Decidimos convertir todo 
el hospital general en un centro COVID-19 debido al preocupante 
aumento de casos. Esta vez, el virus se estaba propagando más 
rápido y con una gravedad cada vez mayor, especialmente entre las 
personas de entre 30 y 50 años. La necesidad era urgente”, expresa 
el doctor Praveen Kumar, director del Hospital de Bathalapalli. 
El hospital ya lo había hecho una vez e iba a volver a hacerlo. 
“Nos habíamos estado preparando para eso. Estamos aquí para 
ayudar, actuar y combatir este virus”.

Lo que estaba sucediendo a lo largo del territorio nada tenía 
que ver con lo que había ocurrido en la primera ola. Esta vez, 
“el virus era mucho más agresivo y era realmente desgarrador 
ver cómo los pacientes se morían ante mis ojos sin poder hacer 
nada como trabajadora sanitaria para revertirlo”, confiesa Sara-
la Mary, enfermera en el Hospital de Bathalapalli.  

La segunda ola no solo se llevó más vidas por delante, sino que 
afectó a un número mucho mayor de jóvenes. “Recuerdo uno de 
los primeros días de la segunda ola. Perdimos a un paciente, se lla-
maba Roshan. Tan solo tenía 30 años. Se acababa de casar y su mujer 
había dado luz a su primer hijo hacía dos meses. La COVID-19 se lo 
llevó y no pudimos hacer nada. Ese día se me rompió el alma”, relata 
el doctor Ben, mientras confiesa que desgraciadamente Roshan 
fue el primero de muchos. El país se sumergía en una gran crisis 
de oxígeno a una velocidad vertiginosa.

Cuando el Hospital de Bathalapalli abrió sus puertas, lo hizo con 
una capacidad de 245 camas, de las cuales 213 tenían suministro 
directo de oxígeno. “Dos días después de convertirnos en centro 
COVID-19, ya tuvimos una crisis de oxígeno. No quería ni imaginarme 
lo que podía llegar a pasar”, explica el doctor Praveen. 

Gerardo Álvarez, director del Hospital de Enfermedades Infeccio-
sas en Bathalapalli, confiesa que la incidencia del virus no hacía 
más que aumentar y con ello la presión hospitalaria. El temor de 
quedarse sin oxígeno era constante. “Antes rellenábamos el tanque de 
oxígeno del hospital cada tres semanas, en cambio, durante la segunda 
ola, debíamos hacerlo cada dos días. Incluso había veces que cada dos 
días no era suficiente y pasábamos a depender solo de cilindros”.

La llegada de los tanques de oxígeno no estaba asegurada. La empresa 
que los suministra está situada en el estado vecino de Karnataka, lo que 
suponía una inseguridad más. El equipo médico nunca sabía a qué hora 
llegarían los tanques y sin ellos los pacientes morirían. “El Gobierno 
local habilitó una planta de oxígeno donde las colas alcanzaban las 20 ho-
ras de espera”, cuenta Shankar, responsable del suministro de oxígeno.

 

TEXTO DE NÚRIA NAVARRO

FOTOS DE AINA VALLDAURA, NÚRIA NAVARRO Y 
ROBERTO RODRÍGUEZ

En el mes de abril se dispararon los 
casos y el país estuvo en el punto 
de mira internacional. Medios de 
todo el mundo se hacían eco de las 
muertes provocadas por la falta de 
oxígeno. Esta es la crónica de los 
dos meses más duros que ha vivido 
la India en décadas.

"Esta vez, el virus se estaba propag-
ando más rápido y con una gravedad 
cada vez mayor"  Praveen Kumar, 
director del Hospital
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Segunda ola:
El mundo pendiente 
de la India
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370
Camas conectadas 
a oxígeno

70
Profesionales médicos 
trabajando

8.957
Pacientes COVID-19 
atendidos en Bathalapalli 
En el 2021 se han atendido 
un total de 2.679 pacientes
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BATHALAPALLI, 
UN HOSPITAL IMPRESCINDIBLE
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“No teníamos oxígeno para admitir a 
más pacientes”.
Ketty Arce, responsable de Urgencias

—

—

SISTEMA SANITARIO SOBREPASADO 

Durante semanas, el Hospital de Bathalapalli se mantuvo al 
100% de su capacidad. Igual que todo el sistema sanitario del 
país, el hospital de la Fundación también estuvo desbordado. 
Cada día llegaban a triaje aproximadamente unas 200 personas 
que requerían tratamiento médico. De todas ellas, pocas podían 
ingresar, ya que el hospital estaba al tope de su capacidad y el 
número de altas era muy inferior al de personas que se presentan 
con síntomas día tras día.
La India llegó a registrar más de 400.000 casos y 4.000 
muertes diarias durante la segunda y tercera semana de mayo. 
“La palabra que usaría para describir esos días es frustración. La 
frustración de ver gente que está en la zona de triaje o fuera de 
las puertas del hospital queriendo entrar, queriendo conseguir 
una cama. Y realmente podíamos haber intentado proporcionar 
más camas, sacarlas de donde fuera, pero lo que los pacientes 
necesitaban era oxígeno. Y no teníamos oxígeno para admitir a más 
pacientes”, relata Ketty Arce, responsable de Urgencias en el 
Hospital de Bathalapalli. 
Con los recursos y la cantidad de oxígeno de la que el hospital 
disponía, Bathalapalli hizo lo imposible para aumentar el nú-
mero de camas con oxígeno. Con el apoyo de la comunidad de 
Anantapur, todos los socios de la Fundación y el duro trabajo 
de todo el equipo en Bathalapalli se logró aumentar el número 
de plazas. El hospital llegó a tener 307 camas, de las cuales 30 
estaban en la zona de triaje. 
“La segunda ola nos golpeó muy fuerte, ha sido muy dura. Nosotros 
estábamos preparados, teníamos todo el material necesario, el 
equipo médico formado, la experiencia de la primera ola… Pero lo 
que no esperábamos era una necesidad tan vital de oxígeno”, afirma 
Praveen.
Sin embargo, ante tanta oscuridad también huvo rayos de luz. 
“Después de 57 días en cuidados intensivos me recuperé y pude 
volver a casa con mis hijos. Todo es gracias al equipo de Bathalapal-
li, que no solo me proporcionaron tratamiento médico, sino apoyo 
emocional, a mí y a mi mujer, que venía cada día a visitarme. Sin 
ellos nunca lo hubiese logrado. Les estaré eternamente agradeci-
do”, explica Kishore, primer paciente positivo de COVID-19 que 
llegó al Hospital de Bathalapalli en la segunda ola.

DESESCALADA 

A finales de junio, el número de personas que llegaron a la 
zona de triaje del Hospital de Bathalapalli se redujo de manera 
perceptible. Los ingresos diarios disminuyeron y las altas au-
mentaron. El hospital volvía a respirar. Pero el trabajo no se 
detuvo; además de seguir cuidando y atendiendo a los pacientes 
que continuaban ingresados, el equipo médico debía empezar a 
organizarse para retomar los servicios sanitarios regulares. 
“Me gustaría pensar que los casos se reducirán cada vez más y 
que en un mes aproximadamente podremos retomar los servicios 
generales que ofrece el hospital”, apuntaba entonces el doctor 
Praveen. En menos de un mes, el deseo de todos se había hecho 
realidad. El hospital general y todas sus especialidades abrían 
sus puertas una vez más, y el ajetreo y la vitalidad característica 
del recinto volvían a impregnar cada rincón. Bathalapalli lo 
había vuelto a hacer. 
Desde el mes de julio el hospital de la Fundación ofrece sus 
servicios con regularidad, al mismo tiempo que concentra sus 
esfuerzos en evitar que una nueva crisis pueda desbordarlo. “No 
sabemos si va a llegar una tercera ola, ni cuándo lo hará, ni con qué 
intensidad”, confiesa Praveen, quien desea que no llegue con la 
misma velocidad y fuerza que la última. 

“Debo admitir que me aterroriza pensar en una tercera ola”, 
admite Praveen. El equipo de profesionales del Hospital de 
Bathalapalli trabajó sin descanso durante más de seis meses 
en la primera ola; y en la segunda, que llegó como un tsunami, 
tuvieron que hacer frente a una crisis nacional de oxígeno 
y a un hospital al 100% de su capacidad. “Desde el inicio de la 
pandemia se han atendido a más de 8.900 pacientes gracias a 
nuestro equipo y a la coordinación con el hospital del Gobierno. 
Ahora, todos necesitamos un descanso, si no, esta situación va a 
afectar fuertemente nuestra salud mental”.

TRIAJE

En la zona de triaje todas las personas debían someterse a 
una analítica de sangre, una prueba del nivel de saturación de 
oxígeno en la sangre y una radiografía para examinar el estado 
de sus pulmones. La saturación de oxígeno y la inflamación 
detectada en sangre determinaban el siguiente paso. En 
triaje había un total de  30 camas con cilindros de oxígeno y 
concentradores para que las personas que llegaban en peores 
condiciones pudieran esperar a que una cama quedara libre.
Aquellos que no requerían hospitalización debían marcharse 
a casa o acudir a uno de los centros de cuarentena habilitados 
por las autoridades y permanecer en aislamiento. Pero si alguna 
lección nos había dado esta segunda ola es que los casos pueden 
empeorar muy rápidamente, por eso desde el hospital se les 
hacía un seguimiento telemático.
Se creó una lista con los contactos de todas las personas que 
debían confinarse en casa y se les ofrecía un kit médico  que 
contenía un pulsioxímetro, medicamentos y toda la información 
necesaria para seguir los protocolos de seguridad. Esta iniciativa 
buscaba prevenir el agravamiento de los casos y aliviar la 
presión hospitalaria.

   

#EnPrimeraLínea #EnPrimeraLínea
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2020: la llegada de la COVID-19 
a la India tras arrasar en Europa  
Días después de que la India declarara el confinamiento 
más grande y estricto del mundo, el 16 de abril de 
2020, el Hospital de Bathalapalli de la Fundación 
fue designado centro de referencia para tratar 
la COVID-19. El nuevo virus todavía era un gran 
desconocido. Pero en pocos días el equipo del Hospital 
de Bathalapalli se reorganizó, dejando el miedo atrás, 
y empezó a hacer lo que mejor se le da: ofrecer 
asistencia médica a todos aquellos que lo necesitan.  

Cuatro meses y 4.111 pacientes más tarde, el 15 de 
agosto de 2020, el Gobierno de Andhra Pradesh y el 
Departamento de Salud, Medicina y Bienestar Familiar 
premiaba con un doble reconocimiento al hospital 
de la Fundación Vicente Ferrer en Bathalapalli por 
ser el mejor centro privado de todo el estado para 
el tratamiento de la COVID-19, así como por tener el 
mejor personal de apoyo. Cada día de trabajo, la falta 
de descanso, el estar lejos de la familia, todo había 
merecido la pena. Y no solo por el reconocimiento que 
habían recibido, sino por lo que este representaba: era 
un reflejo del trascendental papel que tiene el hospital 
de la Fundación en el distrito de Anantapur. Brindar 
asistencia de calidad en las zonas rurales y a cualquier 
persona que lo necesitara había sido esencial para 
hacer frente a la pandemia.

ZONAS RURALES Y EL DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURAS 
SANITARIAS

En la última semana de mayo, el recuento de infectados por 
la COVID-19 caía por debajo de la marca de los 300.000 casos 
diarios por primera vez en 25 días, unas cifras totales que 
podían indicar que esta devastadora segunda ola iba perdiendo 
fuerza poco a poco. Sin embargo, aunque los números totales 
mostraran un descenso, casi la mitad de los nuevos casos que 
se estaban reportando provenía de las zonas rurales, donde el 
Hospital de Bathalapalli seguía volcando todos sus esfuerzos. 
En la India, el 70% de  sus 1.300 millones de habitantes reside 
en zonas rurales. A pesar de ello, solo disponen del 30% de las 
infraestructuras hospitalarias, convirtiendo el acceso a la salud 
en un gran desafío. 
Durante el momento más álgido de la segunda ola, el Hospital 
de Bahalapalli de la Fundación llegó a recibir más de 200 
personas diariamente en la zona de triaje. El hospital tenía 
ocupadas las 307 camas que se habilitaron y la mayoría de casos 
requería apoyo constante de oxígeno. Sin embargo, el equipo 
médico siguió luchando a contracorriente. Nada se detuvo y se 
volvió de retratar la imprescindible labor que hace el Hospital 
de Bathalapalli, inaugurado hace 20 años con el propósito de 
hacer realidad el sueño de Vicente Ferrer: acercar la asistencia 
sanitaria de calidad a las zonas rurales.



El nuevo generador proporciona hasta 500 
litros de oxígeno al minuto, garantizando 
la autonomía al centro para suministrar 
oxígeno a sus pacientes de manera inme-
diata y continua. 

—

—

Oxígeno 
para la India 
La respuesta solidaria a 
una catástrofe histórica

Las imágenes de gente muriendo en las puertas de 
los hospitales de la India, colapsados y sin reser-
vas de oxígeno, dieron la vuelta al mundo el pasa-
do mes de abril. Las personas con síntomas severos 
de COVID-19 se desplazaban de un hospital a otro 

hasta encontrar quien les pudiera atender. Esta espera llevó a 
la muerte agónica a miles de personas. Sus cuerpos se amonto-
naban en crematorios improvisados, una de las imágenes más 
dantescas que hemos visto en la historia reciente.
 
La India llegó a registrar en esta crítica segunda ola más de 
400.000 contagios y 4.000 muertes diarias. Cuando la FVF 
observó indicios de la llegada de una segunda ola, su Hospital 
de Bathalapalli reorganizó de nuevo sus instalaciones para li-
derar la asistencia de pacientes en Anantapur. Si en la primera 
ola el porcentaje de fallecimientos no llegó al 3%, este repunte 
de la COVID-19, provocado por la llamada "variante india", era 
visiblemente más letal. Un alto número de personas enfermas 
que llegaban hasta los hospitales requería oxígeno y tampoco el 
hospital de la Fundación Vicente Ferrer estaba preparado para 
dar una respuesta adecuada. Esta vez los pacientes eran más 
jóvenes y su estado más severo.

De ahí que la organización lanzara un llamamiento a la socie-
dad civil para comprar un generador que permitiera autono-
mía para suministrar oxígeno a sus pacientes. ‘Oxígeno para 
la India’ fue un grito de socorro porque respirar se había con-
vertido en un lujo en el país, hasta tal punto que se desarrolló 
un mercado ilegal con distribuidores que elevaban los precios 
del alquiler de una bombona en un 300%.
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La Fundación Vicente Ferrer, Open 
Arms y Solidaire crearon una alianza 
inédita para organizar el primer 
vuelo que salió de territorio español 
para llevar ayuda humanitaria hasta 
la India.

#EnPrimeraLínea 

LLEGADA DE MATERIAL
Personal de 
mantenimiento del 
Hospital de Bathapalli 
descarga varios cilindros 
de oxígeno que llegaban 
desde el aeropuerto de 
Bangalore.
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INSTALACIÓN
Estancia 
donde se 
instaló el 
generador 
de oxígeno 
en el hospital 
para asistir a 
los pacientes 
ingresados por 
COVID-19.
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ENTIDADES COLABORADORAS

¡GRACIAS!

El vuelo con ayuda humanitaria ha sido posible gracias a la 
coordinación de las ONG Fundación Vicente Ferrer, Open 
Arms y Solidaire y al apoyo de DKV, el Hospital Sant Joan 
de Déu, el Hospital Parc Taulí y la Generalitat de Cataluña, 
además de miles de colaboradores y colaboradoras que 
han apoyado la campaña "Oxígeno para la India", lanzada 
por la Fundación Vicente Ferrer.

La respuesta de la sociedad civil fue impresionante. La Fundación 
pudo comprar tres generadores de oxígeno y enviar más de dos to-
neladas de material sanitario en el primer avión humanitario en-
viado desde España en los 25 años de historia de la FVF.

Josep Santacreu, director general de DKV, promovió una alianza entre 
tres ONG para enviar con urgencia este avión hacia la India. Partió el 
8 de mayo con destino a Bangalore.

Por un lado, la Fundación Vicente Ferrer, con gran implementación 
en la India, a través de su proyecto de desarrollo y un hospital dedica-
do exclusivamente a tratar a pacientes con COVID-19. De otro, Open 
Arms, especialistas en organizar dispositivos de emergencia; y, por 
último, Solidaire, fundada por Enrique Piñeyro, filántropo italiano 
que cedió y pilotó su propio avión para transportar la ayuda. Esta 
alianza permitió organizar en un tiempo récord, apenas una sema-
na, un vuelo desde Barcelona hasta Bangalore para trasladar con-
centradores, resucitadores manuales, respiradores, pulsioxímetros, 
cilindros de oxígeno y equipos de protección individual, entre otras 
provisiones, que fueron distribuidas entre el Hospital de Bathalapalli 
y otros de la zona. 

En total, el peso de todo este material rondó las dos toneladas, que 
expresaron la dimensión de la solidaridad de mucha gente.

Primer vuelo humanitario desde España
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La medicina los unió en el Hospital de Viladecans de 
Barcelona, pero fue la India la que selló su proyecto 
de vida: velar por la salud de quienes sufren la peor 
de las enfermedades: el olvido. “Entre guardia y guar-

dia Gerardo me explicaba su ilusión de trabajar en la India, hasta 
que un día se presentó la oportunidad. Primero vino él, en 2008, 
y luego yo”. Ketty Arce (Guayaquil, 1982) es la jefa del Servicio 
de Urgencias del Hospital de Bathalapalli. Gerardo Álvarez Uría 
(Gijón, 1975) es director del Hospital de Enfermedades Infec-
ciosas. Residen en Bathalapalli (Andhra Pradesh) desde hace 
más de una década. Ella convive diariamente con víctimas de 
accidentes de tráfico, una de las principales causas de muerte 
y discapacidad en la zona, y otras tragedias comunes en la India 
rural como los intentos de suicidio: “el 60% de los casos que nos 
llegan son mujeres, presionadas por sus maridos porque no han ob-
tenido la dote”. Gerardo afronta cada día el dolor y los estigmas 
de pacientes con VIH, “en la India, es una casta en sí misma”. 

Aun con todo lo vivido, les era imposible prever la dimensión 
alcanzada por la pandemia de la COVID-19, a la que se han en-
tregado en cuerpo y alma antes incluso de que fuera declarada 
en la India. “Pedía información a compañeras médicas que es-
taban enfrentando el virus en España”, explica Ketty. Entonces, 
las UCI estaban colapsadas. Ketty intuía que algo similar podría 
desencadenarse en cualquier momento en la India y pidió que 
enviaran vídeos para mostrar cómo usar un equipo de pro-
tección individual. “Con ello conseguimos concienciar y formar, 
y cuando llegó la COVID-19, estábamos listos. Otros hospitales no lo 
estaban y cerraron por miedo”. 

Durante un tiempo, el hospital de la Fundación fue el único cen-
tro privado abierto “y eso fue ejemplarizante”, dice Gerardo. 
“Nosotros perdimos el 50% de nuestros sanitarios. Dimitieron por 
miedo a contagiarse. Había mucha presión social”, indica Ketty. 
Cuando todo parecía estabilizarse y la India sacaba pecho por 
inmunizar a buen ritmo gracias a la producción de su propia 
vacuna, ocurrió lo que Gerardo llama un "tsunami". “Veíamos a 

personas morir y agonizar fuera del hospital. El consumo de oxígeno 
se multiplicó y tuvimos dificultades de abastecimiento”. 

          La entereza profesional de ambos es incuestionable, pero una 
vez se quitan la bata blanca, ¿a qué se agarran para que no les 
venza el desánimo? “Siempre nos ha ayudado ser un equipo en 
casa y en el trabajo. Esta dinámica la aplicamos en el hospital. Se 
creó un gran ambiente de unidad y solidaridad”. 
Su vida es 24/7 el hospital. “Trabajamos de lunes a sábado y el 
domingo estamos de guardia. Dormimos más, desayunamos en la 
terraza, vemos películas, preparamos barbacoas con amigos y ha-
cemos videollamadas a la familia. Algunos fines de semana nos es-
capamos a Bangalore para ir a un restaurante, tomar una cerveza, 
ir al cine o hacer compras. Nos gusta viajar, aunque desde finales del 
2019 no hemos tenido vacaciones”, dice Gerardo. La gran afición 
de Ketty es la decoración: “Cada vez que puedo le doy un estilo 
diferente a nuestra casa”.

En ese hogar, situado en el mismo campus donde está el hos-
pital, Gerardo y Ketty conviven con Scotta y Dobby, dos perros 
de diez y siete años que encontraron desnutridos en los alrede-
dores de Bathalapalli. “También tenemos siete gatos. Hace un año 
Ketty encontró una gatita recién nacida. Como no pudimos llevarla 
a esterilizar porque estaba todo cerrado, parió dos veces. Son gatos 
de la calle, pero siempre vuelven, a veces con un ‘regalito’. Ya he-
mos encontrado ratones, lagartijas, murciélagos… y hasta un escor-
pión”, explica Gerardo entre risas. “El amor de nuestros animales 
nos llena de paz y alegría”, continúa Ketty. En el respeto y amor 
a los animales también ejercen una labor solidaria y pedagó-
gica. “Gerardo y yo empezamos hace años a esterilizar perras que 
encontramos en mala situación y luego las damos en adopción a 
alguna familia india. La esterilización de animales evita la sobre-
población en las calles y también remedia enfermedades como la 
rabia, que es un gran problema de salud pública en la India”.

Ketty y 
Gerardo,
doctores en 
Bathalapalli

“Siempre nos ha ayudado ser un equipo 
en casa y en el trabajo”
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PROYECTOS QUE FLORECEN 

UN RECUERDO IMBORRABLE 

El trabajo en la Fundación no se detuvo ni por un segundo, pero 
el mundo se suspendió por unos meses. Entonces, pudimos ser 
testigos de cómo la naturaleza volvía a brotar. Vimos cifras ré-
cord en el descenso de la contaminación medioambiental. Y la 
emergencia sanitaria que vivíamos volvió a evidenciar la gran 
crisis medioambiental en la que estamos sumergidos desde hace 
décadas. “Hablando con Anna Ferrer sobre ello, nació la idea de 
crear un departamento que trabaje para que el respeto hacia el 
medioambiente sea una prioridad en cada uno de los programas 
y proyectos de la Fundación, para así cambiar nuestro estilo de 
vida a uno en el que ganemos todas las seres, nosotras y nuestro 
hogar”, afirma Arancha, coordinadora de Arquitectura y respon-
sable del nuevo proyecto de medioambiente. 

Las restricciones de movilidad afectaron a 
muchos proyectos de la FVF, pero crearon 
al mismo tiempo nuevas necesidades.

—

—

“La primera vez que entré en una de las 
salas de COVID-19 y vi a los primeros 
pacientes de Bathalapalli luchando por 
respirar, sentí que me faltaba el aire. Ce-
rré los ojos por un segundo y pensé en el 
impacto positivo que tiene el trabajo que 
hacemos, y me sentí  afortunada de vivir 
y narrar lo que está pasando”.

“Yo me quedo con el día en que mis 
alumnos pudieron hacer el examen final 
y conseguir su graduado. Significaba 
que lo habíamos conseguido, habíamos 
podido terminar el curso y la escuela se-
guía con más fuerza que nunca”.

“Recuerdo en especial un día que fui al 
Hospital de Bathalapalli a hacer fotos. Era 
por la noche y acompañé al equipo sani-
tario a la morgue, a dejar un cuerpo. Y en 
esos momentos, cuando lo ves delante de 
ti, te das cuenta de lo real que es”.

“Ver el increíble, aunque difícil, trabajo 
que hicimos preparando el hospital en 
tiempo récord para disponer de más ca-
mas con oxígeno fue muy emocionante”.

Aina Valldaura
Periodista

TEXTO DE NÚRIA NAVARRO

FOTOS DE RAMA MOHAN JAKKA Y NÚRIA NAVARRO

El grupo de expatriados tiene claro que el 
hogar no está siempre donde se nace.

Marzo de 2020. Desconcierto global. El miedo y el 
desconocimiento están omnipresentes. Se cie-
rran fronteras y las embajadas recomiendan a 
las personas expatriadas que regresen a sus ho-
gares. Con la partida de visitantes y voluntaria-

do el ajetreo y vitalidad del campus de la Fundación en Anantapur se 
desvanece. Pero no se marchan todas las personas. El grupo de coo-
perantes, por mil razones distintas, tiene claro que el hogar no está 
siempre donde se nace. En marzo de 2020 su hogar era Anantapur y 
lo siguió siendo pese a una inminente emergencia global. 

Nadie tenía certezas y las informaciones cambiaban a diario. Ru-
mores de lo que iba a suceder recorrían las calles del país. Y, con un 
previo aviso de tan solo cuatro horas, el 25 de marzo de 2020,  la In-
dia declaró el confinamiento más grande y estricto del mundo. “Lo 
primero que pensé fue: ¿Qué pasa si no me dejan salir del campus para 
hacer mi trabajo? Tenía que saber qué estaba pasando allí fuera para 
contarlo”, explica Aina Valldaura, responsable del Departamento 
de Comunicación en la India y cooperante en Anantapur desde hace 
más de cuatro años. Parecía que todo se iba a detener dentro y fuera 
de la Fundación, pero fue un espejismo. 

Aunque las restricciones de movilidad afectaron a muchos proyec-
tos, crearon al mismo tiempo nuevas necesidades. “Al recibir la noti-
cia de que todos los centros educativos debían cerrar de un día para otro, 
a tan solo cuatro meses de terminar el curso de la Escuela Profesional 
de Idiomas, pensé: ¿Cómo vamos a acabar el curso? Pero aceptamos la 
situación y, en menos de un día, mi equipo y yo ya estábamos traba-
jando en la solución: seguiríamos el curso a través de clases online, 
con todos los retos que eso suponía en la India rural”, explica José 
Antonio Hoyos, coordinador de la Escuela Profesional de Idiomas 

y cooperante en Anantapur desde hace seis años. 
Muchos de los proyectos tomaron nuevos rumbos, otros crecieron 
a un ritmo frenético ante la necesidad del momento y otros se pau-
saron durante unos meses, destinando esos esfuerzos a los progra-
mas de emergencia para hacer frente a las consecuencias sociales 
y económicas de la pandemia. “Mi equipo y muchos otros estuvimos 
trabajando durante meses sin un día de descanso. De 7 a 10 de la ma-
ñana y de 2 a 5 de la tarde dábamos apoyo al programa de distribución 
de comida. Y al mismo tiempo seguíamos con todos los proyectos que 
teníamos en marcha. En el sector de Hábitat, la pandemia nos afectó a 
la inversa, nada se detuvo y la necesidad inminente de acabar algunas 
obras hizo que el volumen de trabajo aumentara drásticamente”, ex-
plica Arancha Alvear, coordinadora de Arquitectura y cooperante 
desde hace más de dos años.  

“Durante la primera ola sentí que estábamos todos juntos en esto, puro 
compañerismo. Recuerdo al doctor Gerardo dándonos indicaciones y 
asesorándonos sobre cuáles eran las medidas básicas de prevención 
para preparar materiales de sensibilización. Fue muy emocionante ver 

Cooperantes 
en acción
La pandemia a través 
de sus ojos 

a todo el equipo humano de la Fundación volcarse de esa manera”, 
cuenta Aina. 
Nadie se detuvo, pero el país seguía bajo un confinamiento total 
que obligaba a millones de personas a permanecer encerradas en 
sus casas. “Estuve tres meses sin ver a nadie. Eso fue muy duro. Pero por 
suerte vivimos en una zona rural y estamos conectados con la naturale-
za. Eso, y cuidar del pequeño jardín que tengo delante de casa, ha sido la 
mejor terapia para afrontar todo lo vivido”, confiesa Arancha. 

“Lo que más echaba de menos era la sensación de libertad”, explica 
José Antonio mientras cuenta que lo que realmente le ayudó a so-
brellevar la situación fue aceptar la realidad del momento y adap-
tarse a ella. Él mismo confiesa que una de las cosas que ha hecho 

crecer orgánicamente el proyecto de la Escuela Profesional de Idio-
mas a lo largo de los años es el constante movimiento. El cambio 
que, junto con el aprendizaje de un idioma, es el mayor estímulo 
que se puede ofrecer al alumnado. Y tiene claro que, aunque esta 
vez el cambio ha sido espinoso, “ha sido un aprendizaje y se reflejará 
cuando volvamos a las aulas”. 

La realidad era muy compleja y el sufrimiento iba ganando terreno. 
“Para sobrellevar la situación el trabajo se convirtió en mi refugio, no 
pensaba más allá. Y mientras mi labor aquí tuviera sentido, aquí me 
iba a quedar. Esa es la razón por la que estudié periodismo, la razón 
por la que vine a la India, quería estar donde pasaba la acción y contarlo. 
Y eso es lo que estoy haciendo”, explica Aina.

De izquierda a derecha:
Arancha Alvear, Núria Navarro, 
Aina Valldaura, José Antonio Hoyos.
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Núria Navarro 
Periodista

José Antonio Hoyos
Profesor

Arancha Alvear
Arquitecta



La infancia, 
"conectada"  
a la educación 

TEXTO DE NÚRIA NAVARRO

FOTOS DE RAMA MOHAN JAKKA Y EVA GARRIDO

En los centros inclusivos se han dis-
tribuido 512 tablets con programas 
adaptados. 

La situación sin precedentes vivida con la llega-
da de la COVID-19 ha puesto la educación y el 
futuro de miles de niños y niñas en la cuerda 
floja. Desde el cierre de los centros escolares, 
las instituciones educativas han adoptado di-

ferentes sistemas de aprendizaje remoto a través de apa-
ratos electrónicos. Sin embargo, la posibilidad de seguir 
las clases online no es una opción para muchos niños y 
niñas de la India rural, donde se estima que un 70% de la 
población no dispone todavía de acceso a Internet y solo 
un 56% de los niños y niñas en edad escolar disponen, a 
día de hoy, de acceso a un smartphone.

El acceso a herramientas adecuadas para las diferentes 
capacidades del alumnado se convierte en esencial en un 
mundo que ha seguido girando de forma telemática ante 
la COVID-19. Por ello, en los centros inclusivos de la Fun-
dación y en los centros para personas con discapacidad 
auditiva se ha priorizado en todo momento una educación 
accesible, distribuyendo tablets con los programas nece-
sarios para las diferentes capacidades de 512 estudiantes 
de secundaria. 

Para los 225 estudiantes de primaria que tienen más di-
ficultades para navegar a través de dispositivos electró-
nicos se establecieron visitas semanales a sus hogares. 
Los 39 profesores de las escuelas primarias inclusivas de 
la FVF han recorrido a diario los pueblos del distrito de 

Anantapur para garantizar su educación. “Nos hemos ase-
gurado de que todos los estudiantes pueden seguir sus clases, 
porque cada día que pasa con un niño que no puede estudiar 
se traduce en un retroceso para él, su familia y su país”, 
afirma Dasarath, director del sector de Desarrollo Inclu-
sivo de las Personas con Discapacidad. 

Durante este año lleno de obstáculos, la Fundación tam-
bién ha seguido atendiendo a los niños y niñas con pa-
rálisis cerebral y discapacidad intelectual. Esta vez no 
ha sido en sus centros especializados, sino en sus casas. 
“Debíamos seguir con la terapia o perderían gran parte del 
progreso que habían logrado”, explica Mehataz, profesora 
en uno de los centros para personas con parálisis cerebral 
y discapacidad intelectual de la Fundación. Lahari, de 10 
años, entre muchas otras, ha recibido durante meses las 
visitas domésticas de su tutora Mehtaj, quien le prepara 
todo tipo de actividades para su desarrollo. “Estamos muy 
felices de ver su progreso”, explica la madre de Lahari con 

©
 F

VF

una sonrisa, mientras confiesa que la terapia en casa les 
ofrece la oportunidad de continuar avanzando.
A la infancia de todo el mundo le ha tocado vivir una pan-
demia durante una de las etapas vitales más decisivas e 
importantes. Un momento de crecimiento en el que se 
empiezan a moldear sus pensamientos y conocimientos. 
Por ello, la Fundación ha querido hacer frente a todos los 
obstáculos que ha traído la COVID-19 y apoyar y acompa-
ñar a los más pequeños. 
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Los dispositivos 
electrónicos 
han permitido 
mantener la ca-
lidad educativa 
del alumnado.

Sheeba Rani
Directora de Apadrinamiento 
de la FVF

Profesores de las escuelas primarias inclu-
sivas han recorrido las aldeas para garan-
tizar la educación de 225 estudiantes con 
dificultades para acceder a dispositivos 
electrónicos. 

—

—

APADRINAMIENTO  
En mitad de una pandemia mundial, un confina-
miento total, toques de queda y restricciones de 
movilidad, las posibilidades de establecer comunica-
ciones directas en las zonas rurales se redujeron de 
forma drástica. Sin embargo, Sheeba Rani, directora 
de Apadrinamiento de la FVF, afirma con convicción 
que “tenemos la gran suerte de contar con un gran 
equipo en terreno que nos ha ayudado a mantener el 
contacto con los niños y niñas apadrinados”. 

Pero no solo han sido los trabajadores y trabajado-
ras de la Fundación los que han permitido un conti-
nuo flujo de información, ya que el compromiso de 
las personas voluntarias en cada uno de los pueblos 
donde residen un niño o niña apadrinada ha sido 
crucial para mantener el contacto. Desde los parti-
cipantes en el comité de apadrinamiento y el comité 
para el desarrollo de la comunidad hasta los maes-
tros de las escuelas complementarias de la FVF, o los 
líderes y lideresas de los sanghams. “Siempre estába-
mos pendientes. Nosotros contactábamos con los vo-
luntarios y viceversa, así podíamos estar al corriente 
de lo que pasaba en cada pueblo y ofrecer apoyo si 
era necesario”, afirma Sheeba Rani. 

“Las comunicaciones telefónicas y el compromiso 
de trabajadores y voluntarios han sido nuestro gran 
aliado durante este año”, explica Sheeba Rani. Sin 
embargo, confiesa que tanto ella como el equipo de 
apadrinamiento están deseando volver a los méto-
dos de comunicación que usaban antes y poder es-
cribir cartas junto a los pequeños. “Lo que nos hace 
más felices ahora es pensar en que en un futuro cer-
cano podremos restablecer la comunicación entre 
los padrinos y madrinas y los niños y niñas. Todos 
lo estamos deseando y lo haremos tan pronto como 
sea posible”, confiesa Sheeba con una sonrisa que 
se deja entrever bajo la mascarilla. 

#EnPrimeraLínea #EnPrimeraLínea 
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la regresión que deja 
la pandemia

Los recién 
nacidos llenan de 
vida Kalyandurg

Desigualdad 
aumentada, 

TEXTO Y FOTOS DE NÚRIA NAVARRO

T engo tres hijos y esta será la segunda vez que daré a luz en el 
Hospital de Kalyandurg”, dice Gangamma, quien está en 
la sala preparto esperando a que sus contracciones sean 
más rítmicas y frecuentes y que el cuello del útero dilate 

lo suficiente para poder ser trasladada a la sala de partos. “Hoy hay 
muchas más mujeres de las que había el día en que tuve a mi segundo 
hijo, pero las enfermeras y la doctora me están atendiendo igual de 
bien y eso me da confianza”. 

En 2021, en medio de una segunda ola que convirtió la India en 
el epicentro de la pandemia, el Hospital de Kalyandurg atendió 
a centenares de mujeres embarazadas y alcanzó un récord en 
el número de partos asistidos que rondaron los 1.000 mensua-
les. “Nunca habíamos asistido tantos partos”, afirma con orgullo la 
doctora Jyoshna, responsable del Departamento de Obstetricia y 
Ginecología. Los partos no se detienen por ninguna catástrofe, 
pase lo que pase hay miles de mujeres que diariamente necesitan 
infraestructuras sanitarias para tener  un parto seguro, sin poner 
en riesgo su vida o la de su bebé.

 
Con la llega de la COVID-19, miles de hospitales a lo largo del terri-
torio han sido designados centros exclusivos para el tratamiento 
de la pandemia. Con ello, miles de personas han tenido que reco-
rrer más kilómetros para encontrar un centro sanitario al que po-
der acudir. Jayalakshmi es una de ellas.  “Yo vivo en Bommeparthy, a 
unos 13 km del Hospital de Bathalapalli de la Fundación, donde he ido 
siempre a hacer las revisiones mensuales”, explica. El jefe del área 
de su pueblo se puso en contacto con ella para explicarle que el 
Hospital de Kalyandurg permanecería abierto todos los días, las 
24 horas, con profesionales médicos que podían atender cualquier 
urgencia o consulta que tuviera.

“No me he hecho ninguna revisión desde el mes de febrero porque 
Kalyandurg está a más de 70 km de mi pueblo y para ir tengo que coger 
el autobús muy pronto, ya que a las 12 del mediodía empieza el toque 
de queda y el transporte deja de funcionar”, explica ella. Admite que 
se ha encontrado bien durante los últimos meses y que como ya 
llevaba meses acudiendo a las revisiones en Bathalapalli y allí su 

No parece que el alivio que representa el control 
paulatino de la COVID-19 vaya a durar mucho. El 
mundo afronta ahora una pandemia distinta, que 
es la de las secuelas económicas y sociales que ha 

dejado la enfermedad después de que hace casi dos años obli-
gara a paralizarlo casi todo. El Banco Mundial estima que la 
pobreza en la India (personas que viven con dos euros o me-
nos al día) ha aumentado en 75 millones de personas, en un 
informe publicado en 2021 que no recoge datos de la fatídica 
segunda ola. Mientras la primera ola perjudicó a las personas 
migrantes porque perdieron sus trabajos debido a la decla-
ración de confinamiento, la segunda afectó a todas las clases 
sociales, pero impactó especialmente a la clase media. Miles 
de familias lo perdieron todo para intentar salvar su vida en 
busca de oxígeno cuando los hospitales públicos quedaron 
totalmente desabastecidos. Se estima que esta clase media 
se redujo en 32 millones de personas, el 60% del retroceso 
mundial, según se recoge en el Pew Research Center.

El retroceso económico amenaza en convertirse en un retroceso 
social. De los 1.500 millones de niños que dejaron de ir a la es-
cuela porque estaban cerradas, 320 millones estaban en la India. 
Allí, uno de cada cuatro perdió sus clases, dando como resultado 
que parte de una generación pueda haber quedado descolgada 
definitivamente del sistema educativo. Las consecuencias más 
graves son el aumento de los matrimonios precoces y la mayor 
vulnerabilidad al tráfico de menores.

“ doctora de confianza le había explicado y aconsejado todo lo que 
debía hacer para mantenerse sana y fuerte durante el embarazo, 
no lo había necesitado.

“Contrariamente a lo que se podría esperar en un contexto de pande-
mia, aquí en nuestro hospital no hemos detectado un deterioro en la 
salud de las mujeres embarazadas que han ido llegando día a día”, 
explica la doctora Jyoshna. En un inicio, todo podía apuntar a que 
a causa de un menor número de centros sanitarios disponibles y 
las diferentes restricciones de movilidad que dificultan la llegada 
a estos, la salud de muchas mujeres se podría ver afectada grave-
mente. Pero, como bien cuenta la responsable del Departamento 
de de Obstetricia y Ginecología y nos muestra el caso de Jayalaksh-
mi, la mayoría de las pacientes que están llegando al hospital asis-
tieron de forma regular a sus revisiones y disponen de información 
y medicinas necesarias para cuidar su salud y la de su bebé.
 
Para poder ofrecer una atención esencial a todas aquellas mujeres 
embarazadas que seguían necesitando los servicios, el Hospital de 
Kalyandurg se reorganizó. “Habilitamos una sala más de preparto 
y aumentamos el número de camas en las dos salas que ya usábamos 
regularmente”. Además, los turnos y la distribución de tareas se re-
estructuraron, aumentando mucho el ritmo de trabajo, ya que no 
disponían de todo el personal que hubiesen deseado para hacer 
frente a esta gran ola de partos. 

“Hemos trabajado muy duro y sin descanso para poder ofrecer el mejor 
servicio a todas las mujeres que llegaban cada día al hospital”, admite 
la doctora Jyoshna. Las mujeres  y las enfermeras entraban y salían 
de las salas de partos. Un parto tras otro. Sin respiro. El Hospital 
de Kalyandurg pasó de atender 20 partos diarios a casi el doble. 
“Estoy muy orgullosa de mi equipo”, dice la jefa de las enfermeras, 
Vanaja, feliz de pensar que han llegado tantas vidas nuevas en me-
dio de esta espantosa pandemia.

Las consultas externas siguieron funcionando las 24 horas del día. 
“Más de 450 mujeres venían diariamente para hacerse revisiones”, 
explica la doctora. El equipo debía asegurarse de atender a todas 
las mamás que estaban de parto y a todas aquellas que hacían lo 
imposible para poder llegar al hospital para garantizar que ellas y 
sus bebés estaban sanos. “Hemos atendido partos, hemos atendido las 
consultas, hecho análisis, escáneres. Somos muy capaces, somos muy 
fuertes. Y yo soy feliz de ver que junto a mi equipo podemos conseguir 
lo que nos propongamos”, afirma  Vanaja.

3,20 USD al día

Asia meridional

Asia oriental y Pacífico

América Latina y el Caribe

Oriente Medio y norte de África 

Europa y Asia central

América del Norte

África al sur del Sahara

1,90 USD al día

Número de personas empujadas a la pobreza por gastos en salud 

El gráfico muestra que los países de Asia meridional, entre los que se encuentra la India, han sido los más afectados por los gastos sanitarios 
provocados por la COVID-19. Pacientes con el virus o con otras enfermedades que quedaron relegadas por el colapso de los hospitales se vie-
ron obligados a acudir a centros privados. Esto, según el Banco Mundial, empujará a la pobreza a miles y miles de personas de la clase media.
Fuente: Banco Mundial

—

—

El hospital de la FVF regristró durante la 
pandemia un récord de partos en sus más 
de 20 años de historia: 1.000 al mes. 
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ISGlobal ha sido de las primeras organizaciones que han pedido la 
liberación de patentes de las vacunas de la COVID-19, una propues-
ta planteada ante la OMC por los Gobiernos de la India y de Sudáfri-
ca. ¿Cuáles son los argumentos principales para su defensa?

Desde sectores de la cooperación intentamos explicar que el 
desarrollo es imposible si no hacemos un esfuerzo por me-
jorar la salud de las poblaciones con menos recursos. La lle-

gada de la pandemia solo ha hecho evidente que no es solo un gesto 
solidario, sino también pragmático. No podemos parar los efectos 
de la pandemia en un solo país, hay que hacerlo en todos. La vacuna 
en ese sentido es lo único que puede frenar el avance. Se ha trabaja-
do a contrarreloj y se han conseguido vacunas efectivas en tiempo 
récord. Pero la producción no es suficiente y los países que no dis-
ponen de la tecnología para desarrollarla quedan a expensas de las 
que sobren una vez se haya cubierto la demanda en los países de 
economías más avanzadas. En este escenario la liberación de las pa-
tentes no supone un milagro inmediato. Por más que la OMC permita 
“copiar” las vacunas, hace falta que se transfiera el conocimiento, 
pero de alguna manera fuerza a crear un escenario donde empece-
mos a pensar que para aumentar la producción de vacunas se puedan 
producir en países de renta media y baja, sin la barrera de tener que 
pagar por las patentes de unos productos que en su mayoría se han 
financiado con recursos públicos.

¿Cuáles son las principales razones por las que la UE pone obstáculos?

De partida están los intereses de la propia industria, que teme que 
una liberación pueda significar que las tecnologías más desarro-
lladas caigan en manos de productores que luego copien para po-
sibles usos futuros. La industria presiona y es muy fuerte en países 

Rafael Vilasanjuan (Barcelona, 1961) dirige el Departamento 
de Análisis y Desarrollo Global de ISGlobal. En el pasado, 
trabajó doce años en Médicos Sin Fronteras y de 1999 a 
2005 fue su secretario general internacional. Es periodista, 
aunque su profundo conocimiento sobre salud pueda con-
fundir a veces a su audiencia, que da por hecho que su for-
mación académica es científica. Lo cierto es que la suma de 
experiencias en ambas disciplinas le ha convertido en uno 
de los principales divulgadores en nuestro país sobre salud 
global.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la crisis 
de la COVID-19 ha dejado enseñanzas que no deben caer 
en el olvido. Así lo manifiesta María Neira, directora del 
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la 
OMS. “Además de poner todas nuestras esperanzas en 
una vacuna y en tratamientos que nos permitan volver a la 
'antigua normalidad', es el momento de impulsar transfor-
maciones sociales, medioambientales y económicas frente 
a las nuevas pandemias que están por llegar. 

“La liberación de las patentes 
no es solo un gesto solidario, 
sino pragmático”

“Es el momento de impulsar 
transformaciones sostenibles 
para afrontar próximas crisis 
sanitarias”Rafa 

Vilasanjuan María
Neira
Directora del Departamento de 
Salud Pública y Medio Ambiente 
de la OMS.
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como Francia o Alemania. La UE teme además por la posibilidad de 
que suponga un precedente sobre los derechos de propiedad inte-
lectual, para los que todavía no tiene una alternativa.

Hablamos de una suspensión temporal. ¿Cómo gestiona la OMC 
que se cumpla este acuerdo y se garantice la propiedad intelectual 
de las farmacéuticas que han creado estas patentes?

Sería temporal en el tiempo -mientras dure la pandemia- y probable-
mente en el espacio geográfico -solo para países de rentas medias y 
bajas-. La OMC solo atendería a demandas de las farmacéuticas en el 
caso de que hubiera fraude, pero la liberación en la práctica signifi-
caría que los propios laboratorios llegasen a acuerdos con los países 
más desfavorecidos para evitar que se produzcan sin su control. Sin 
liberación, si algún país copia una vacuna bajo patente, la OMC esta-
blecería sanciones comerciales de todo tipo. Una vez liberadas ya no.

¿Hay precedentes de una decisión así?

Hay algunos casos en los que algunos países han utilizado las cláu-
sulas de la OMC para responder a una emergencia de salud pública 
saltándose las patentes. Brasil al inicio de la epidemia de sida decidió 
poner en marcha un programa muy ambicioso para producir antivi-
rales saltándose las patentes que no les permitían pagar su elevado 
precio. EE. UU., ante la amenaza terrorista de ántrax, también se sal-
tó la patente del productor porque no podía proveer suficientes dosis 
de antídoto, en caso de que la infección afectara amplios sectores de 
población.  En ambos casos los respectivos Gobiernos se defendieron 
declarando que vivían bajo una emergencia de salud pública y que no 
había producción suficiente de medicamentos para hacerle frente. 
Algo muy similar a lo que ocurre ahora con la vacuna.

En tu opinión, ¿llegará a desbloquearse?

Es muy complejo, puede que se llegue a acuerdos parciales, pero hay 
mucho temor. En todo caso, es una medida que tardará tiempo, por 
lo que creemos que lo aconsejable sería llegar a acuerdos de pro-
ducción en países de renta baja y media por los propios laborato-
rios antes de liberar patentes, lo que acabaría desbloqueando antes 
la carencia de dosis para países de renta baja.

Actualmente, los países más desarrollados son los que han ido re-
portando mayor número de contagios. ¿Por qué hay tan poca in-
formación de los países más empobrecidos? ¿Qué consecuencias 
puede tener para el resto del mundo que no se esté abordando de 
manera eficiente la gestión de la pandemia en según qué países?

La falta de información está directamente ligada a unos sistemas de 
salud que recogen escasa información. Faltan datos, por un lado, y por 
otro en la mayoría de los países con menor renta los sistemas de salud 
no llegan a buena parte de la población, especialmente en zonas rura-
les. En buena parte de esos países, además hay otras enfermedades que 
tienen tanto o más impacto, como la neumonía infantil, la malaria, el 
sida o la tuberculosis, lo que hace que la COVID-19 se añada a la lista de 
enfermedades no cubiertas, sin que se tenga el registro real de los casos.

Puedes dejarnos tu firma si apoyas que la vacuna 
de la COVID-19 sea accesible a todo el mundo.

¿Recuerda cómo vivió las primeras semanas del año pasado, 
desde el punto de vista personal y también en el seno de la 
OMS?

Habíamos tenido en el pasado varias alertas y pensamos 
que podrían llegar a ser pandemias. Luego, en 2020 
nos hemos enfrentado a ella; pero, de alguna manera, 

todo estaba preparado: nuestro sistema de operaciones y 
respuesta epidémica. Es cierto que, cada día que pasaba, 
iba creciendo la dimensión, la presión, la transmisión. 
Había que elevar ese nivel de alerta y tuvimos que tomar 
decisiones que iban a tener un impacto muy importante. 
Lo viví con un gran peso sobre los hombros, pero ha habido 
mucha solidaridad entre especialistas, investigadores y 
sanitarios. La capacidad de compartir el conocimiento 
nunca se había visto antes, con una “competencia” muy 
positiva.

¿Podría compartir reflexiones de todo lo que hemos hecho 
durante este año y medio de pandemia y en qué debemos 
trabajar para seguir frenando el avance de la COVID-19.

La primera reflexión sería que es importante tener una 
cobertura sanitaria universal, que todo el mundo tenga 
acceso. Hemos aprendido que los países con sistemas 
sanitarios más débiles han sido sacudidos con más fuerza. 
En segundo lugar, una llamada a la prevención en atención 
primaria. Debemos darnos cuenta que los hospitales son 

vitales para tratar a la gente, pero que debemos evitar las 
causas de las enfermedades y ahí nos retrotraemos al lugar en 
el que comienza todo: donde saltó esa barrera entre la sanidad 
animal y humana. Pero, además, es un momento fundamental 
para volver a las causas de cómo y por qué nuestra salud es 
tan vulnerable. Casi el 30% de la población mundial no tiene 
posibilidad de lavarse las manos, no tienen agua potable o 
no tienen electricidad en el centro de salud para conservar 
una vacuna en un frigorífico. 

¿El horizonte, con la llegada de nuevas vacunas y tratamientos, 
es optimista?

Somos optimistas, en la ciencia, en la tecnología, en el 
intercambio entre los profesionales y en esa colaboración que 
ha habido para que la vacuna se pudiera desarrollar tan 
rápidamente. Tenemos que reflexionar sobre qué estamos 
resolviendo para erradicar este virus en concreto, el SARS- 
CoV-2, pero habrá que ir poniendo barreras para que esa 
vulnerabilidad, que nunca va a ser “cero”, sea menor. Y va a 
haber más virus, por el “estrés ambiental” que están generando 
los modelos de producción que implican contactos de animal 
a humano que no deberían ocurrir. Además, factores como la 
contaminación ambiental, que deteriora la salud respiratoria, 
y la densidad de población urbana facilitan que las epidemias 
sean más virulentas.
Esas inversiones que van a hacer nuestros gobiernos para 
la recuperación pos-COVID-19 y que son fundamentales, 
se deben hacer en la buena dirección. Estamos utilizando 
energías fósiles que están contaminando y matando un 
promedio de siete millones de personas al año.

Estos siete meses de inmunización masiva también han es-
tado marcados por ritmos desiguales entre países pobres y 
ricos y la amenaza de nuevas variantes. ¿Cuál es su opinión 
al respecto?

La mejor manera de prevenir la aparición de nuevas varian-
tes es acelerar la vacunación. En estos momentos, hasta que 
no tengamos un porcentaje lo suficientemente alto de la 
población mundial vacunado, no lograremos erradicar la 
COVID-19. No es solo hacer llegar las vacunas, también se 
puede transmitir y facilitar esa propiedad intelectual, esa 
transferencia tecnológica en otros países. 

India es uno de los países más afectados por el coronavirus, 
con más número de fallecidos, pero también con una gran 
ventaja en la producción de vacunas. 

Se ha llegado a vacunar a un millón de personas al día. La crisis 
puede ir aumentando y la logística está bien entrenada. Un país 
como la India ha realizado grandes campañas de vacunación 
en el pasado, tiene una logística importante y una determi-
nación política por avanzar en la vacunación. Aprovecharía la 
coyuntura, al tener esa experiencia en la sanidad pública y esa 
voluntad pública de avanzar con la tecnología de las vacunas, 
para mejorar temas como los del agua potable y el saneamiento. 
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POR RAQUEL ARTILES

POR MARÍA DE LA TORRE

Director del Departamento de 
Análisis y Desarrollo Global 
de ISGlobal.



“En el mes de mayo, en el punto álgido 
de la pandemia, atendí 24 casos, más 
que cualquier otro mes”.

—

—

“Poder llamar a Shoba y que me ayude 
a salir adelante y me recuerde el valor 
que tengo como mujer”. Thulasi.

—

—

Los confinamientos han aumentado 
las agresiones físicas y emocionales 
en todo el mundo.

—

—

Para que las mujeres puedan salir adelante ante cual-
quier circunstancia hay tres aspectos claves que debe-
mos tener en cuenta: el bienestar físico y emocional, 
junto al acceso a recursos básicos, como puede ser un 
jornal”. Quien habla es Shoba, asesora de género en 

la región de Bathalapalli (Andhra Pradesh). Sin embargo, re-
marca que la llegada de la pandemia ha debilitado estos tres pi-
lares, dejando a las mujeres en una situación más vulnerable. 
Una realidad presente en todos los países del mundo. 

La COVID-19 no solo ha sumergido al conjunto de la sociedad 
en una devastadora crisis sanitaria, sino que ha traído consigo 
una mayúscula crisis socioeconómica. “Muchos han perdido sus 
trabajos, dejándolos sin ingresos y en una situación de estrés muy 
grande”, explica Kalavathi, asesora de género desde hace cuatro 
años. “Asimismo, los centros educativos han cerrado y los niños y 
niñas deben quedarse en casa estudiando online, lo que además de 
traducirse en más horas de convivencia familiar supone un plato 
más de comida en la mesa en un momento en el que los recursos 
económicos escasean”, remarca.

Las consecuencias que ha traído consigo la pandemia han po-
dido aumentar las agresiones físicas o emocionales hacia las 
mujeres, algo que sigue siendo muy difícil de contabilizar. Ellas 
son las únicas responsables de los cuidados de la casa en la India 
rural. Según datos publicados por la OMS cerca de 736 millones 
de mujeres en todo el mundo -una de cada tres- son víctimas 
de algún tipo de violencia, y la COVID-19 solo ha conseguido 
intensificar esta realidad.

“Durante el mes de mayo de 2021, el punto más álgido de la segunda 
ola, he atendido 24 casos, un 54% más de los que tengo  en un mes 
cualquiera”, cuenta Shoba. Junto a ella, la mayoría del personal 
asesor en género de la Fundación ha duplicado el número de lla-
madas recibidas por parte de los equipos locales de lucha contra 
la desigualdad de género en los pueblos, quienes reportan situa-
ciones de vulnerabilidad y violencia contra las mujeres. “Mi marido 
y yo dejamos de ir a trabajar durante la segunda ola y la convivencia 
se complicó. Estábamos muchas horas juntos y se enfadaba más, había 
más peleas”, explica Thulasi, una de las mujeres que recibió apoyo 
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del equipo de asesores y asesoras de género de la FVF.

“Tanto los equipos locales de lucha contra la desigualdad de género 
como los comités de desarrollo de la comunidad y el profesorado de 
las escuelas de refuerzo de la Fundación han sido esenciales para que 
el equipo de asesores y asesoras hayamos podido seguir acompañando 
a las mujeres que lo han necesitado durante la pandemia”, explica 
Murali, asesor de género de la Fundación. 

Remarca, también, que no obstante las restricciones de mo- 
vilidad, el personal asesor en género no ha dejado de visitar 
los pueblos en ningún momento durante la segunda ola. “El 
toque de queda empezaba a las 12 del mediodía, así que a las 6 de 
la mañana ya estábamos listos para recorrer diferentes pueblos. 
Incluso, si había situaciones de emergencia, pedíamos un permiso 
de movilidad especial para poder seguir dando apoyo a las mujeres 
cuando lo necesitaban”. 

“En momentos como el vivido el último año y medio es cuando más 
importante es nuestro trabajo, la violencia hacia las mujeres no se de-
tiene, sino que aumenta”, declara Hemalatha, directora adjunta del 
Programa de Igualdad de Género de la FVF. El apoyo emocional se 
convierte en imprescindible. “Poder llamar a mi asesora y que me 
ayude a salir adelante y me recuerde el valor que tengo como mujer en 
momentos tan complicados es impagable”, afirma Thulasi. 

Para reducir los efectos de otra de las caras de la pandemia, 
el personal asesor en género de la Fundación está convencido 
de que su mejor aliada es la educación. “Para acabar con esta 
constante debemos seguir organizando sesiones de sensibilización 
para los hombres, quienes deben entender que no son superiores a 
las mujeres”, explica Murali. “También tenemos que seguir tra-

“En momentos como el vivido el 
último año y medio es cuando más 
importante es nuestro trabajo, la 
violencia hacia las mujeres no se 

detiene, sino que aumenta”.

bajando con las mujeres, ya que muchas veces normalizan ciertos 
comportamientos por el simple hecho de que siempre ha sido así”, 
remarca Shoba. “Y no nos podemos olvidar de los niños y niñas. Si 
desde pequeños se les educa y se les da un buen ejemplo podremos 
romper con los roles de género impuestos”, añade Kalavathi.
Los asesores de género llevan años realizando un trabajo esen-
cial para la comunidad y para sus mujeres. “Ahora más que 
nunca seguiremos trabajando para conseguir la igualdad en-
tre mujeres y hombres”, afirma Murali. “Y seguiremos acercan-
do algo tan esencial como el asesoramiento de género a todas las 
mujeres que no tienen los recursos económicos para acceder a él”, 
apunta Sunita. “Demostraremos que las mujeres tienen valor por 
ellas mismas”, declara Shoba.

“
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La otra cara de la 
pandemia

Violencia contra 
las mujeres
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Generación 
en peligro
TEXTO DE EVA GALINDO SORIANO

Bhargavi no quiere casarse. Al menos, no todavía. En los 
últimos años, ha visto cómo sus amigas, una tras otra, 
se comprometían y abandonaban Thimmanna Kottala, 
su aldea, para irse a vivir con las familias de sus mari-

dos. Con su marcha, muchas renunciaron también a un sueño: 
estudiar.

Cada vez que Bhargavi se despedía de una, se preguntaba cuándo 
llegaría su turno. Sin embargo, su padre siempre estaba ahí para 
confortarla. “Los padres de mis amigas empezaron a organizar sus 
bodas y a mandarlas a casa de sus esposos. Nosotras somos tres her-
manas. Ninguna familia puede permitirse pagar nuestra educación, 
pero mi padre quería hacerlo para asegurarnos un buen futuro”, 
cuenta.

Cuando la segunda ola de la COVID-19 llegó a la India, a Bhargavi 
se le cayó el mundo encima. Su padre falleció. Repentinamente, 
a su madre empezaron a llegarle voces para que casara cuanto 
antes a Bhargavi y a sus hermanas más pequeñas, de 19, 17 y 14 
años, respectivamente.

El sueño de esta joven es el mismo que comparte Si-
rivalli, una niña de doce años a quien se le ilumina 
el rostro cada vez que le preguntan qué quiere ser de 
mayor. “¡Doctora!”, responde sin dudarlo.

Tras dos años de pandemia, Sirivalli ha crecido teniendo como 
grandes referentes al personal médico y sanitario, héroes anó-
nimos que han arriesgado su vida por la de los demás. Ella tie-
ne claro que quiere ser una más. “Así podré curar a mi familia y 
a mis vecinos cuando se pongan enfermos”, cuenta.

Sin embargo, sus ilusiones se dan de bruces con la realidad. 
“Somos cuatro hermanas y, en casa, la situación es complicada. 
Somos muy pobres y no tenemos casi nada”, dice.

La pandemia ha dejado a la familia de Sirivalli en una situa-

“Mucha gente del pueblo me ha dicho que tenía que apresurarme y 
casar a mis hijas, pero yo seguiré dándoles una educación mientras 
pueda”, explica Neelamma, madre de Bhargavi.

Su sueldo de jornalera apenas les permite llegar a fin de mes. 
Desde que enviudó, encontrar trabajo es todavía más complicado 
para esta joven madre. En la India rural, se cree que las mujeres 
viudas traen mala suerte y nadie quiere contratarlas. Esta su-
perstición, fuertemente arraigada, las condena al ostracismo y 
arrastra a toda la familia a vivir en la pobreza.

“Trabajaré horas extra en el campo, pediré préstamos y haré todo lo 
que sea necesario para cumplir el sueño de mis hijas, de mi marido y 
también mío”, afirma con determinación.

En el hogar, una foto del difunto padre de Bhargavi preside la 
estancia principal. Sus últimas palabras resuenan con fuerza en 
la mente de su hija mayor.

“Siempre pensamos que una herencia es recibir tierras, pero la ver-
dadera herencia es la educación. Si tenemos estudios, nadie nos los 
puede robar. Mis hermanas y yo queremos estudiar para ser inde-
pendientes y tener un futuro”, explica Bhargavi.
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En educación secundaria se incrementa el abandono escolar, 
especialmente entre las adolescentes. Las cargas familiares, 
los cuidados en el hogar o los matrimonios son algunos de 
los motivos. 
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Miles de niñas y niños han suspendi-
do su educación porque sus colegios 
cerraron durante la pandemia. La 
FVF trabaja para reintegrarlos en las 
escuelas y evitar que esta crisis sani-
taria, que tanto ha marcado su pre-
sente, marque también su futuro.

Para Sirivalli, volver a las aulas significa 
estar más cerca de su sueño, ser 
médica. Sin embargo, su familia 
apenas tiene recursos y duda si lo 
conseguirá algún día. 

Bhargavi ha perdido 
a su padre debido a 
la COVID-19. Desde 
entonces, ella y sus 
hermanas se enfrentan 
a grandes dificultades 
para seguir estudiando.  

ción todavía más precaria. No es la primera vez que se plan-
tean emigrar, como tantos otros jornaleros, o que se enfrentan 
a decisiones todavía más complicadas sobre la educación de 
sus hijas. 

Sirivalli se siente feliz de haber vuelto a las clases y, de alguna 
forma, un poco más cerca de su meta. A pesar de su juventud, 
es muy consciente también de que sus aspiraciones penden de 
un hilo. “Sé muy bien que quizás nunca llegue a ser doctora”, 
confiesa con voz temblorosa.

Los testimonios de Sirivalli y Bhargavi forman parte de una 
campaña con la que la FVF quiere poner el foco en la genera-
ción de niños y niñas que han quedado marcados por la pande-
mia, una crisis que amenaza con revertir décadas de avances 
y donde la educación y los sueños han quedado confinados.

Ayúdanos a salvar 
el futuro de la infancia

La pandemia ha 
impactado en la 
educación de toda una 
generación. El Banco 
Mundial advierte que  
sus efectos podrían 
durar décadas. 

©
Ai

na
 V

al
ld

au
ra

©
N

úr
ia

 N
av

ar
ro

#EnPrimeraLínea #EnPrimeraLínea 
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
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¿Qué es la educación para el desarrollo y 
por qué promovéis desde la Fundación la 
construcción de una ciudadanía crítica 
desde la infancia?

La educación para el desarrollo es una ac-
ción transformadora que genera solida-
ridad y promueve una ciudadanía global, 
crítica, intercultural y comprometida. Por 
ejemplo, nuestras decisiones de consu-
mo influyen en personas que viven en la 
otra punta del mundo. También implica 
valorar la riqueza de la diversidad, tomar 
consciencia de las desigualdades que exis-
ten tanto aquí como en otros países como 
la India y buscar estrategias para comba-
tirlas. Comprender que lo que entendemos 
como “normal” puede estar cargado de 
prejuicios y que es necesario revisar nues-
tros comportamientos y actitudes.

En vuestros encuentros con escuelas, ¿de- 
tectáis una juventud interesada por los retos 
sociales y medioambientales? ¿Cuáles son 
sus referentes en este ámbito?

La juventud es el motor de cambio de las so-
ciedades. Aporta una mirada diferente, llena 
de fuerza e ilusión. Pero hay que saber llegar a 
ella de forma adecuada, hablando su idioma y 
conectando con su mundo más cercano. 
Hemos incorporado propuestas pedagógicas 
que atienden sus necesidades y las de su en-
torno: su barrio, del centro educativo... A partir 
del trabajo de la FVF en la India rural, conec-
tamos al alumnado con esas otras realidades. 

La juventud ha encontrado en la red a gran-
des iconos de su generación, influencers, you-
tubers, tik tokers… algunos de los más popu-
lares suelen repetir patrones centrados en la 
belleza, dinero o éxito que pueden perpetuar 
estereotipos de género o desarrollar modelos 

de conducta sexistas, consumistas y superfi-
ciales que nada tienen que ver con la educa-
ción para la transformación social.
Afortunadamente, existen otros referentes 
como Greta Thunberg y Malala Yousafzai. 
Por último, no hay que olvidar que la familia 
y el entorno directo son nuestros mayores 
referentes a pesar del poder de Internet. Por 
este motivo no hay nada mejor que trabajar 
valores como la solidaridad o la corresponsa-
bilidad en casa.

¿Qué inquietudes manifiestan y cuáles 
despiertan más su interés?

Son muy diversas: el acoso escolar, la pande-
mia o el medioambiente. Además de otras más 
propias de la adolescencia como son la falta de 
confianza en sí mismas, la preocupación por 
su físico, la sexualidad o la amistad.
En ocasiones tienen la percepción de que las 
personas adultas muestran escaso interés y 
poca sensibilidad para comprenderlos. Por 
ello, es importante escucharlos y diseñar pro-
puestas en las que tengan algo que decidir. 
Aquí es donde nacen los proyectos de aprendi-
zaje-servicio (APS) que impulsamos desde la 
FVF. Se trata de una propuesta educativa que 
combina procesos de aprendizaje y de servi-
cio a la comunidad en un solo proyecto bien 
articulado, donde las personas participantes 
aprenden al trabajar en necesidades reales del 
entorno con la finalidad de mejorarlo. 

Habéis promovido una revisión de cuentos 
clásicos con perspectiva de género. ¿Con 
qué objetivo? 

A través de este proyecto, estudiantes de se-
cundaria han reescrito y contado un cuento 
tradicional revisado, en el que hay igualdad 
entre hombres y mujeres. Esto implica ana-
lizar cuántos hombres y mujeres aparecen 

en la historia, cómo se les nombra y describe, 
qué papel juegan en la trama, si el texto usa un 
lenguaje inclusivo... A continuación, les invi-
tamos a reescribir un fragmento de la leyenda 
india del Ramayana incorporando la perspec-
tiva de género. Luego, el cuento reescrito se 
difunde a través de una actividad cultural ele-
gida por el alumnado (vídeo, taller de cuenta-
cuentos, obra de teatro, exposición...) a niños 
y niñas de su barrio o municipio.
Como resultado, el alumnado ha creado 
cuentos muy diversos y originales. En oca-
siones, incluso revisa otras cuestiones que le 
llaman la atención, como la presencia de ses-
gos racistas. 

De entrada, a la hora de reescribir el cuento, 
tienden a hacer un cambio de roles: la chica 
de la historia asume la fuerza y la aptitud gue-
rrera propia de los caballeros de las leyendas 
y el hombre el rol pasivo de las mujeres de los 
cuentos de hadas. Pero con este proyecto bus-
camos ir más allá: ¿se puede sustituir la guerra 
por el diálogo y el consenso? ¿Podemos cam-
biar el amor romántico por un amor basado en 
la confianza, la libertad y los cuidados?

Háblanos de la iniciativa Reto Escuelas.

Con el objetivo de promover una ciudadanía 
global, crítica, intercultural y comprometida 
proponemos un reto a los centros educativos: 
conseguir que 600 niñas y niños de la India 
rural puedan continuar sus estudios. Este 
curso escolar tiene unas características ex-
traordinarias por la pandemia. Un contexto 
que requiere que agudicemos la imaginación 
para conseguir el reto. La pandemia agrava 
la pobreza. Escuelas Solidarias, ¡os necesita-
mos más que nunca! 
Más información en: https://fundacionvi-
centeferrer.org/es/escuelas-solidarias 
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“La juventud aporta fuerza e 
ilusión, pero hay que conectar 
con ella de forma adecuada”
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COMERCIO JUSTO

Aame 
Un proyecto 
que renace

El proyecto de comercio justo de la Fundación empren-
de un nuevo camino. Las artesanas, hasta ahora vin-
culadas a la organización, se emancipan para formar 
Aame, una entidad privada que seguirá trabajando para 

una causa social con un formato de cooperativa transformando 
la discriminación en fortaleza. A partir de ahora no solo se dedi-
carán a la elaboración de artesanía, sino que tomarán las rien-
das del negocio encargándose también de toda la gestión que 
implica la actividad, proponiéndose la apertura a nuevos retos y 
mercados y apostando también por el comercio local en la India. 

Las mujeres que formaban parte de la iniciativa, que comenzó su 
actividad en 2001, serán ahora más autónomas y se coordinarán 

para producir y crecer dentro de otro modelo de sociedad. Hasta 
ahora trabajaban desde los talleres ocupacionales por la integración 
social. Todas ellas son mujeres con discapacidad que se han supe-
rado a sí mismas y son un ejemplo de avance y entereza para toda 
la comunidad. A partir de ahora, se proponen un paso hacia el em-
prendimiento. Aame, que en telugu significa ‘Ella’, será un reto más 
para el colectivo que pretende desde sus inicios diversificar la eco-
nomía rural, centrada básicamente en la ganadería y la agricultura.

Damos la bienvenida a esta propuesta renacida, cuyo princi-
pio fundamental se mantiene intacto: promover la contratación 
de personas vulnerables con salarios dignos, donde la sostenibili-
dad y el desarrollo favorezcan el crecimiento de las zonas rurales.

Un centenar de artesanas fundan una empresa con fines sociales y se convier-
ten en las responsables comerciales de los productos que elaboran.
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Clara Sánchez, 
técnica de sensibilización

“La juventud aporta ilusión, 
solo hay que conectar con 
ella de forma adecuada”.



Berta con Anna Ferrer en una de sus visitas a Anantapur.

Esta es la historia de una familia de Benicarló (Castellón) 
unida por una tragedia y también por un propósito: 
cumplir la voluntad de Berta, una de las hermanas, 
fallecida de manera inesperada con tan solo 53 años. 

“Era la pequeña de la familia, nunca nos había ocurrido nada malo 
y nos impactó mucho. Mi madre murió seis meses después”.

El relato lo cuenta Manuela Ferrer, la tercera de esta familia de 
cinco hermanos. Berta era la más joven: “Tenía un comercio de 
textil y le iba muy bien. Había viajado en dos o tres ocasiones a la 
India y había conocido a Vicente Ferrer”.
Berta no tenía hijos y en alguna ocasión mostró su intención de 
legar a favor del proyecto de la Fundación Vicente Ferrer, “pero 
la cosa no pasó de ahí. Era muy reservada, aunque nos contó que lo 
que vio en la India le impactó muchísimo, que se lo había traído con 
ella, que le encantó el proyecto porque ayudaba a las personas con 
acciones a largo plazo”.

Berta falleció el 13 de enero de 2017 como consecuencia de un 
ictus. “Se fue a la cama por la noche y ya no despertó”. No le dio 
tiempo de hacer testamento. Transcurrieron tres años hasta 
que los cuatro hermanos, María Teresa, Agustín, Manuela y 
Santi, decidieron abrir una caja fuerte que Berta tenía en casa. 
Allí había escrita “de su puño y letra” una carta de dos folios en 
la que manifestaba que quería dejar su herencia a la Fundación. 
Más allá de su decisión, esa carta fue una revelación que les 
descubrió una Berta más sensible de lo que le gustaba mos-
trar. Sus palabras eran sobrecogedoras, cargadas de reflexión 

y de humildad: “Soy consciente de que no estoy haciendo nada 
grandioso porque dono lo que nunca necesitaré. Vicente Ferrer lo 
ha hecho en vida y es admirable y merecedor de todo mi respeto”, 
dice en uno de sus párrafos. Habla de sus hermanas, a quienes 
describe  como “personas con esa gran capacidad de trabajo que 
tenemos las mujeres. A vosotras os dejo mi recuerdo y mis recuer-
dos. Quiero crear oportunidades donde otros no las tienen, ayudar 
donde unos pocos lo intentan, quiero ayudarles a ayudar. Era una 
meta en mi niñez y pasó a ser una ilusión con los años, una ilusión 
que no me  atreví a llevar a cabo en vida”. “La carta no era fruto de 
un impulso. Quería ayudar a los más desfavorecidos entre los des-
favorecidos. Le hacía ilusión que fuera a un proyecto de desarrollo, 
que se trabajara en una comunidad para que la gente pudiera ga-
narse la vida dignamente”, explica Manuela. “Lo hablamos entre 
los hermanos. Incluso mis hijos leyeron la carta y se emocionaron y 
nos dijeron que su legado tenía que ir a parar a la India. Queremos 
hacer todo lo que esté en nuestra mano para cumplir su deseo”.

Contactaron el año pasado con la Fundación y han querido ase-
gurar que la voluntad de Berta se cumple con rigor. Este año 
ayudarán a financiar dos edificios comunitarios que usarán las 
mujeres para reunirse y empoderarse, los niños y niñas para 
reforzar sus clases en horario extraescolar o los miembros de 

la comunidad para debatir sobre las necesidades de su aldea. El 
año que viene apoyarán otro proyecto, hasta el día que Manuela 
y sus hermanos decidan viajar a la India y descubrir con sus pro-
pios ojos qué impactó tanto a Berta como para encontrar parte 
del sentido de la vida. Y allí les esperará la Fundación y toda su 
gente para recibirlos con los brazos abiertos, porque, como decía 
Vicente Ferrer, "ninguna acción buena se pierde en este mundo. En 
algún lugar, queda para siempre". Berta, ya forma parte de Anan-
tapur.

Berta Ferrer falleció con tan solo 53 años 
de manera inesperada.
No dejó testamento, pero sus cuatro 
hermanos se han encargado de cumplir 
su voluntad.

Manuela Ferrer (hermana): “Quería 
ayudar a los más desfavorecidos entre 
los desfavorecidos. Le hacía ilusión que 
fuera a un proyecto de desarrollo, 
que se trabajara en comunidad para 
que la gente pudiera ganarse la vida 
dignamente”.

—

—

“Soy consciente de que no estoy haciendo 
nada grandioso porque dono lo que nunca 
necesitaré”, decía Berta en su carta.

—

—

FUNDACIÓN VICENTE FERRER  I 2928  I ANANTAPUR 22   

INICIATIVAS SOLIDARIAS

Ninguna acción 
buena se pierde 
en este mundo

INICIATIVAS SOLIDARIAS

LEGADO SOLIDARIO  
Cuando alguien da el paso de testar a favor de 
la Fundación Vicente Ferrer, está decidido a vivir 
más allá de su propia vida, porque su genero-
sidad es una estela de esperanza para muchas 
personas. No debemos olvidar que detrás de la 
pobreza hay nombres, rostros y emociones, pero 
por encima de todo hay injusticia.
Quien cuenta con esta organización para confiar 
su legado es una persona que sabe que la justicia 
social es el compromiso más relevante que puede 
adquirir con el mundo que deja y sabe que los 
recursos que pongan en nuestras manos tendrán 
un impacto extraordinario en la vida de la gente 
más vulnerable.

¿Quieres informarte de qué es 
el legado solidario?
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La relación de la Fundación Vicente Ferrer con la sociedad 
gallega y sus instituciones cuenta con una larga trayec-
toria de compromiso. A finales de 2021 está prevista la 
creación de una nueva delegación de la Fundación en Ga-

licia para estar más cerca de las 3.660 personas colaboradoras y 
las 21 empresas que apoyan a la organización en la comunidad. 
Además, la FVF forma parte de la Coordinadora Galega de ONGD 
desde el 2019 y desde hace años cuenta con un grupo de personas 
voluntarias que ejercen como representantes en diferentes acti-
vidades y actos. 

El compromiso de las instituciones públicas gallegas con la 
transformación de las zonas rurales de la India es cada vez más 
firme. La Xunta de Galicia apoya desde hace dos años proyectos 
en la región de Kalyandurg, donde se encuentra uno de los tres 
hospitales de la Fundación. En 2020 inició su participación en 
un proyecto para garantizar el acceso a la salud sexual y repro-
ductiva de más de 56.000 mujeres y adolescentes de esta zona 
rural, así como para sensibilizar sobre este tema a las propias 
mujeres y a la sociedad civil. Este 2021, la Xunta se ha involu-
crado en un proyecto de atención sanitaria para las comunidades 
más vulnerables con el fin de aumentar su protección frente a 
la COVID-19 y otras posibles emergencias sanitarias. Otro de 
los objetivos de este proyecto es que ninguna epidemia vuelva 
a suponer una interrupción de los servicios habituales de aten-
ción primaria y atención especializada en salud sexual y repro-
ductiva y pediatría que presta el Hospital de Kalyandurg, hecho 
que pone en peligro la salud de muchas personas vulnerables. 

—

—

Más cerca 
de Galicia

La Xunta nos apoyó este 2021 
para reforzar la atención sanitaria 
de las personas más vulnerables 
de la India frente al virus.

“

Por otro lado, el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade y 
otras instituciones como los Ayuntamientos de A Coruña, Lugo 
y Santiago colaboran cofinanciando un proyecto de viviendas 
para familias vulnerables.  

Gracias a la solidaridad de la ciudadanía, las instituciones y las 
empresas gallegas, la Fundación continúa impulsando proyectos 
para lograr el desarrollo sostenible de las comunidades más 
vulnerables en el sur de la India. Una alianza imprescindible y 
más necesaria que nunca para avanzar hacia una sociedad más 
justa e igualitaria.
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La Fundación Pelayo ha apoyado de nuevo, y por 
segundo año consecutivo, proyectos de la Fundación 
Vicente Ferrer para mejorar la asistencia sanitaria 
y aporte de oxígeno a pacientes afectados por la 

COVID-19. El Hospital de Bathalapalli amplió su capacidad 
hasta las 390 camas de hospitalización, dispuestas y adaptadas 
para pacientes contagiados. Durante el 2021, y con la segunda 
de las aportaciones recibidas con la colaboración de Fundación 
Pelayo, la ayuda se ha dirigido al Hospital de Kalyandurg, con 
la adquisición de materiales clínicos y sanitarios de prevención 
anti-COVID-19 y para la compra de equipamientos como 
cilindros de oxígeno, carros de desplazamiento para el oxígeno, 
monitores hospitalarios y máquinas de electrocardiografías.

Juntos Sumamos” es una iniciativa de la Fundación Ferrovial 
y varias ONG del mundo, destinada a impactar positivamente 
en el desarrollo de algunas comunidades y contribuir a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

    A través de este programa, la entidad financia un anganwadi 
en Anantapur, un centro donde 150 niños, mujeres embarazadas, 
madres lactantes y adolescentes desfavorecidas de la aldea 
recibirán atención, apoyo a la educación preescolar, suplementos 
nutricionales o atención sociosanitaria. Los anganwadi facilitan 
una correcta atención de los menores, evitando el alto índice de 
desnutrición infantil de la región, pero también la de sus madres. 
Los anganwadi, que en hindi significa “refugio en el patio”, son un 
lugar donde encuentran también el calor del apoyo comunitario.

Fundación Pelayo

Ferrovial

ayuda a ampliar los recursos 
sanitarios durante la pandemia

La Fundación amplía su presencia 
en la comunidad, que cuenta con 
3.660 personas colaboradoras

financia un nuevo 
anganwadi

En 2020 inició su participación en un proyecto para garantizar 
el acceso a la salud sexual y reproductiva de más de 56.000 
mujeres y adolescentes de esta zona rural
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ALIANZAS CON LA FVF
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FVF EN TITULARES

 

FVF EN TITULARES

ABRIMOS UN AULA INFORMÁTICA CON 
EL APOYO DE LA FUNDACIÓN LA LIGA

EL YOGA UNE POR UNA BUENA CAUSA EN BILBAO 

EL VOLUNTARIADO 
MÉDICO RETOMA 
SUS ENCUENTROS
Alrededor de una treintena de profe-
sionales de la medicina que forman 
parte de la red de voluntariado de la 
Fundación se reunió por fin tras el 
parón de la pandemia. Este encuentro 
se celebra cada dos años y congrega a 
profesionales de distintas disciplinas: 
traumatología, ginecología, pediatría, 
odontología, anestesiología o psico- 
pedagogía, etc. en torno al Programa 
de Salud en la India. Los médicos y 
médicas suelen viajar al menos una 
vez al año a Anantapur para dar 
apoyo a los equipos locales. El objetivo 
de esta reunión es coordinar esfuerzos 
para que los resultados de su trabajo 
sean mejores. Ferrán Aguiló, hasta 
ahora coordinador del grupo, anunció 
que ya se han retomado los desplaza-
mientos de los profesionales a terreno. 
Durante la pandemia, su ayuda fue 
también imprescindible, aunque se 
realizó siempre de manera virtual por 
las restricciones de movilidad. La ex-
periencia de España, país que ya había 
sufrido los estragos de la COVID-19 
antes de que llegara a la India, sirvió 
para que los sanitarios del hospital de 
Bathalapalli estuvieran muy bien pre-
parados cuando llegó el virus hasta 
Anantapur.

Gracias a la Fundación Alstom, la Fun-
dación Vicente Ferrer ha podido impul-
sar un proyecto en la India que tiene 
como objetivo facilitar el acceso a la 
educación secundaria a 899 jóvenes 
del distrito de Anantapur, a través del 
suministro de bicicletas. Con esta ini-
ciativa se ha garantizado que jóvenes 
de comunidades rurales y poblaciones 

desfavorecidas con edades compren-
didas entre los 11 y los 16 años puedan 
asistir a la  escuela  sin tener que cami-
nar largas distancias. El proyecto no solo 
ha incluido las bicicletas, sino también 
formación para su mantenimiento y una 
mayor concienciación acerca de la nece-
sidad de escolarización.

El yoga fue también el instrumento que unió 
a decenas de personas en un acto organizado 
por Namaste Yoga Bilbao. El objetivo era dar 
apoyo a la emergencia sanitaria vivida en la 
India los pasados marzo y abril, cuando el 
país vivió una crisis de oxígeno letal para mi-
les de personas. El acto se celebró en una pa-

Los estudiantes de la Academia de Deportes de Anantapur disponen de una nueva aula 
informática desde el pasado mes de marzo gracias a la colaboración de La Fundación 
La Liga y La Liga Femenina. La academia es un espacio donde los valores del deporte 
salen del terreno de juego para aplicarlos en el día a día del alumnado. Además, las 
actividades deportivas están acompañadas de otras materias destinadas a mejorar su 
formación y ampliar sus oportunidades de futuro.

sarela de madera encima de la ría, en lo que 
fue el antiguo astillero Euskalduna, gracias a 
la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao. 
Esta disciplina nos acerca a la cultura india, 
pero también a conectar con nuestro cuerpo, 
con la humanidad y tomar consciencia de 
nuestra propia vulnerabilidad.

ANDHRA PRADESH PREMIA LA LABOR 
“PERDURABLE EN EL TIEMPO” DE LA FUNDACIÓN

EL DEPORTE, UNA LLAMADA A 
LA SOLIDARIDAD EN ANDALUCÍA

MANA BHOOMI, NUESTRO 
PLANETA ES NUESTRA CASA

El Gobierno de Andhra Pradesh premió a la Fundación Vicente Ferrer en la India con el pres-
tigioso galardón YSR en la categoría de logros perdurables. “Este premio da testimonio del 
compromiso de miles de personas que han unido sus manos para erradicar la pobreza y el su-
frimiento en los últimos 52 años”, señaló Moncho Ferrer. El galardón reconoce la trayectoria 
y la mejora social y económica del estado gracias a proyectos de desarrollo con beneficios que 
se mantienen en el tiempo y pasan de una generación a otra. “Mientras siga habiendo gente 
que sufre, seguiremos trabajando por la población más vulnerable”, dijo Anna Ferrer.

El deporte es un importante instrumento 
de movilización social. Cada vez son más las 
personas que detectan las necesidades del 
planeta y están dispuestas a participar en los 
cambios sociales. La delegación de Andalucía, 
Extremadura, Ceuta  y Melilla ha encontrado 
en el deporte ese canal para unir y llamar a la 
acción comprometida y solidaria a través de 
distintas propuestas deportivas, entre las que 
destaca la natación, como la Travesía a Nado 
Brazadas Solidarias España–India, celebrada 
en 2020, en la que unieron simbólicamente 
los más de 8.000 kilómetros que separan am-
bos países. Centenares de personas se suman 
a cada reto, porque son buenas con ganas de 
ayudar y porque lo hacen con la seguridad de 
estar respaldados por una fundación que lleva 
medio siglo trabajando por el desarrollo de las 
personas más vulnerables.

La población mantiene aún costumbres muy 
dañinas para el medioambiente y debe cam-
biar sus hábitos porque los cambios comien-
zan cuando cambiamos individualmente. Con 
el objetivo de interiorizar nuestras pequeñas 
acciones por el bien del planeta nace en la 
India el proyecto Mana Bhoomi (“Nuestra 
Tierra”, en telugu), un proyecto interno para 
todo el equipo de la Fundación focalizado 

El yoga nos ofrece un camino para la autorreflexión interna y la acción 
consciente externa, ambos tan necesarios en los tiempos que vivimos.  
Hemos podido comprobarlo de primera mano con nuestro ciclo solidario 
“YogAnanta. Salud y solidaridad, unidos por un mismo fin”. Una iniciativa 
que, durante el primer semestre de 2021, conectó vía online un día al mes. 
La práctica del yoga permitió además recaudar fondos entre los centenares 
de participantes para uniformes y paquetes nutricionales para los niños 
y las niñas del centro de deportes de Atmakur de la Fundación. El ciclo 
YogAnanta se clausuró el Día Internacional del Yoga, el pasado 21 de junio.

en estilo de vida, ahorro de agua y gestión 
de residuos. Mana Bhoomi es producto de la 
inquietud y la preocupación por el perjuicio 
que causamos a nuestro entorno y para eso 
hay que reconocer nuestras malas prácticas 
y revertirlas para convertir el planeta en un 
lugar limpio porque, según explica Arancha 
Alvear, su promotora, “nuestro planeta es 
nuestra casa”.

UNA BICICLETA, 
PASAPORTE SEGURO 
PARA ESTUDIAR

#YOGANANTA. SALUD Y SOLIDARIDAD
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ORIGEN DE LOS RECURSOS

TOTAL: 39.832.462,91€

Público 6%

Ventas Colaboración Activa y otras 3%

Particulares 85%

Sanidad 22%Hábitat 20%

Mujeres 3%

Ecología 13%

Personas con 
discapacidad  7%

Educación 21%

Administración y 
mantenimiento     14%

Empresas 3%

Legados 9%

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRIVADOS

TOTAL: 37.419.239,72€

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS

TOTAL: 39.832.462,91€
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN 

EL PROGRAMA DE DESARROLLO
EN LA INDIA POR SECTORES

Captación de fondos 9%

Administración 9%

Sensibilización 1%

Apoyo a entidades 1%

Colaboración Activa 1%

Financiación proyecto
desarrollo en la India   79%

Una acción con resultados

LOS 6 GRANDES RETOS DE LA FVF

Las personas y su poder de acción son la base del programa de desarrollo integral de la Fundación Vicente Ferrer. Las comunidades de 
más de 3.300 pueblos se implican en los proyectos que la organización impulsa y que les garantizan una vida digna y oportunidades de 
futuro. 

Destacamos algunos datos de nuestro trabajo durante el último año. Son los resultados de una acción de compromiso entre las 
comunidades, las personas, instituciones y empresas colaboradoras, el voluntariado y el equipo de la FVF.

En el último año los proyectos de la Fundación en la India se han visto afectados por la pandemia. El área de sanidad ha tenido que 
adaptarse y reorganizarse para atender la emergencia provocada por el coronavirus y los proyectos de educación han sufrido una 
larga interrupción en muchos niveles educativos, lo que ha supuesto un riesgo para estudiantes de familias vulnerables. A pesar de 
las dificultades, toda la organización ha continuado trabajando para no dejar a nadie atrás y contribuir a lograr grandes retos del 
desarrollo desde la acción local con las comunidades rurales en el sur de la India.

Presentamos los datos económicos correspondientes al ejercicio fiscal 2020/21, que se inició el 1 de abril de 2020 y acabó el 31 de 
marzo de 2021. Este período coincide con el año fiscal de nuestra organización en la India, tal y como prevén las leyes locales para 
este tipo de entidades. El informe completo de auditoría se puede consultar en www.fundacionvicenteferrer.org.

Privado 94%

      

2.318
Personas trabajan en 

la FVF en la India 
 (el 50% de ellas son mujeres).

503
Voluntarios y voluntarias 

en España.

129.249
Personas colaboradoras

(160.146 total 
colaboraciones).

554.088
Consultas en la red 

hospitalaria de la FVF 
(hospitales y clínicas rurales).

5.980
Personas reciben alimentos 
diariamente en el Programa

de Nutrición.

500.196
Árboles plantados (frutales y 
especies autóctonas para 

reforestación). 

24.962
Participantes en vikalangula 

sanghams o grupos de 
personas con discapacidad.

1.351
Viviendas construidas 

(total: 80.337).

99.543
Mujeres en 7.626 sanghams 

o grupos de mujeres. 
2020 / 2021

1.174

99.543

escuelas de 
refuerzo activas

mujeres participan
en sanghams

732

17.032

estudiantes han  
completado los cursos en la 
Escuela Profesional de Idiomas

adolescentes en talleres de 
salud sexual y reproductiva

3.471

1.299

comités de desarrollo 
comunitario (CDC)

nuevas propietarias
de viviendas

6.150

2.091

menores participan en 
el Programa de Deporte

niñas participan en el
Programa de Deportes

24.469

2.634

personas en los CDC

jóvenes becadas para
estudios superiores

5.478

167.971

estudiantes en Programa 
de Becas preuniversitarias y 
universitarias

consultas de ginecología
y obstetricia en hospitales 
FVF

INCLUSIÓN PARA LA MOVILIZACIÓN
El poder de la comunidad

IGUALDAD PARA LAS MUJERES   
Lideresas del cambio
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En esta sección queremos presentarte a 
algunos miembros del equipo y compartir no 
solo el compromiso, sino también el entusiasmo 
por nuestra misión. Sentimos que tenemos 
el gran privilegio de canalizar todas vuestras 
inquietudes solidarias y servir de plataforma 
para llevar a cabo todos esos cambios sociales 
que detectáis que necesita el mundo. 

1. MONTSE NÁJERA (Barcelona, 1970): es la primera 
cara que se encuentran quienes visitan la oficina central de Bar-
celona y la voz que escuchan al otro lado del teléfono de la cen-
tralita. Amable, eficiente, multitareas, “básicamente contribuyo 
en todo el engranaje de la Fundación”. Lleva 16 años en la casa y 
cuenta que encuentra fuerza e inspiración en los recuerdos de 
sus viajes a la India como voluntaria: “Es imposible no enamo-
rarte del proyecto, ver los impresionantes cambios en las infraes-
tructuras y en las personas. Esas caras, esas sonrisas, las historias 
de superación y de orgullo por haberlo conseguido, es imposible 
olvidarlas.  Siempre que me preguntan por la Fundación, digo que 
pueden ver fotos, ver un documental, pero nunca será lo mismo que 
ir allí para sentirlo. Puedo decir que soy una privilegiada”.

2. FERRAN AGUILÓ (Valencia, 1946): coordinador mé-
dico de la FVF, deja esta responsabilidad que viene desempe-
ñando los últimos 25 años. Aguiló, que seguirá vinculado a la 
fundación como miembro del patronato, ha impulsado la for-
mación de médicos locales de los tres hospitales de la Funda-
ción coordinando viajes de facultativos españoles a terreno. 
El resultado es un equipo de una treintena de especialistas de 
ginecología, traumatología, pediatría, odontología, entre otras, 
que han creado un sistema de sinergias y formación continua 
para garantizar una sanidad de calidad a la población rural con 
unos estándares similares a los de cualquier hospital comarcal 
en España. A partir de ahora, la intensivista, la gallega OLAIA 
GÜENAGA (Vigo, 1976), vinculada a la Fundación desde 2017, 
toma su relevo. 

3. CHARO CORREA (Sevilla, 1973): lleva 15 años trabajando 
en la oficina de Sevilla. “Me encargo de la gestión administrativa 
y la atención de nuestras colaboradoras y colaboradores en Anda-
lucía, Extremadura, Ceuta y Melilla. Soy un nexo para que sientan 
cerca nuestro trabajo, que se queden con una imagen clara de lo 
que hacemos. Trabajar en una organización como la FVF te hace 
crecer como persona. Es muy gratificante saber que tu trabajo suma 
a un proyecto que está mejorando la vida de mucha gente. Me siento 
afortunada por estar rodeada de compañeros, compañeras y volun-
tarias que dan cada día lo mejor”.

Nuestro equipo
en acción
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#VocesDeLaPandemia Descubre todas 
estas historias 

aquí

Nuestro compromiso con los      ODS

1

2

3

24.962
participantes en
vikalangula sanghams
(grupos de apoyo)

3.923
dispositivos de apoyo a la 
movilidad fabricados

199
cirugías
ortopédicas

348
becas para estudios
superiores

286
niños y niñas en escuelas
inclusivas de primaria

483
menores en centros de 
rehabilitación de discapacidad
intelectual y parálisis cerebral

OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rompiendo barreras
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11.043
partos en 
hospitales FVF

5.980
personas en el Programa 
de Nutrición

813
voluntarias en las aldeas 
formadas en la salud

1.718
charlas sobre salud e 
higene

554.088
consultas en la red hospitalaria 
(incluye clínicas rurales)

1.339
pacientes en UCI
neonatales

SALUD Y BIENESTAR     
El derecho a la salud
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1.486
familias campesinas con 
acceso a sistemas de riego

393
estructuras hídricas
para almacenar el agua

1.351
casas construidas

8
aulas construidas

83.317
árboles para  
reforestación

416.879
árboles frutales
distribuidos a familias

VIDA SOSTENIBLE      
Desarrollo ético y responsable
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POR CADA ALTA ONLINE,
PLANTAREMOS UN ÁRBOL EN LA INDIA

I

Luis Lorenzo,
IN MEMORIAM

Por Xavier Manubens, traumatólogo

Conocí a  Luis a mediados de los 80. Trabajábamos como 
traumatólogos en Tarragona y nos encontrábamos 
ocasionalmente. En 2003, deseando  realizar coope-
ración sanitaria, conocí la Fundación Vicente Ferrer en 

una charla. A partir de este momento me ofrecí a colaborar. Ese 
mismo año me reencontré con Luis en unos quirófanos: 

-¿Qué tal, Luis, ya has hecho vacaciones? 

- No. Ahora voy a hacerlas. Me voy a la India el 3 de octubre.

-¿A qué parte de la India vas?

-A Anantapur.

- ¿Vas a conocer la Fundación Vicente Ferrer?  

- Xavi, ¿no serás tú el otro traumatólogo que viaja para allá?”

-Sí, Luis. Soy yo.

A nuestro regreso nos sentamos para diseñar un proyecto de con-
tinuidad, buscando la colaboración de otros compañeros. A partir 
de este momento entablamos una relación personal y profesional 
muy estrecha. Los dos habíamos sido “infectados” por la misma 
enfermedad, tal como había escrito en mi primer mail enviado a 
mi familia y amigos al llegar a la India: “Cuando fui a Sanidad Ex-
terior para ver qué vacunaciones necesitaba me hablaron de distintas 
enfermedades, pero nadie me habló de la que no tiene profilaxis ni 
tiempo de incubación: LA FUERZA DE LA INDIA”. Solo Luis, que había 
regresado a España una semana antes, me entendió: “Te supongo 
ya atrapado por la India”, me dijo.

Quienes conocen a Luis saben de su perfil: alegre, soñador, sere-
no, parlanchín y amante de la cocina y de fomentar encuentros. 

Muy suyo en algunos aspectos, pero sin que eso fuera un inconve-
niente para la comunicación que tanto valoraba y fomentaba.

Respecto a su carácter soñador, con el que me identifico, siempre 
hemos tenido la dicha de tener una pareja que ha permitido que 
materializáramos estos sueños. Conozco a Carmen desde hace 
muchos años. Ella ha sido clave para sacar su mejor versión.

Destacaría como una de las capacidades básicas de Luis su interés 
en formar grupo y unir sinergias para desarrollar una ilusión. Ha 
sido un gran “chef”. Es como si en la cocina pasáramos a la acción 
aportando distintos condimentos, unas veces más picantes y otras 
menos para conseguir un resultado final de sabor exquisito. Du-
rante estos 18 años se han unido al proyecto 35 personas, trauma-
tólogos con experiencia y distinta procedencia: vascos, catalanes, 
canarios, baleares, etc. Siempre ha habido una total colaboración 
con los profesionales de la India, aportando cada uno su mejor 
ingrediente personal y profesional a cada granito de arroz que se 
estaba cocinando. 

Juntos hemos podido cocinar también muchos eventos -jornadas 
de cooperación, charlas, escritos, congresos, aquí y en Europa- y 
hemos atendido a 10.252  pacientes de más de 400 aldeas de Anan-
tapur. Hemos practicado más de 3.000 cirugías y ayudado a crear 
un servicio de traumatología en el Hospital de Bathalapalli para los 
pacientes más necesitados y olvidados. 

Todo lo que yo digo sobre Luis es mi sensación después de haber 
navegado juntos muchas millas –nos unía también la pasión por el 
mar- y percibo que si hablo del proyecto realizado, eso es fruto de 
su personalidad unida a la de quienes se fueron implicando poco a 
poco, especialmente nuestros compañeros de la India, sin los que 
todo esto y el trabajo de Vicente Ferrer no hubiera sido posible. 

Valoro infinitamente ese compromiso en el proyecto de la Ciu-
dad del Infinito (traducción del telugu de la palabra "Anantapur"), 
siendo nosotros los primeros en recibir ese grado extremo de fe-
licidad. Y eso a pesar de que sus desplazamientos a la India pocas 
veces coincidían con los míos, con tal de alargar la presencia de 
traumatólogos en terreno. 

Pocos días antes de dejarnos, Luis y yo compartimos un rato de na-
vegación tranquila en mi pequeño velero. Me explicaba su malestar 
físico. Se tumbó relajado, contemplando el cielo y gozando de la 
brisa que movía el barco, se quedó medio dormido en cubierta con 
mucha paz.  Al regresar a puerto, me manifestó repetidamente la 
serenidad que había percibido durante ese rato y yo quisiera trans-
mitirle hoy la gran suerte y alegría de  haber compartido millas de 
navegación en  Anantapur, hecho realidad nuestras ilusiones per-
sonales, aportando desde babor o desde estribor distintos puntos 
de vista sobre la percepción del viento y estado del mar. 

Valoro nuestra larga travesía juntos, esa complicidad en la que al-
ternábamos la navegación tranquila y la tormenta, armonizando 
nuestros esfuerzos y capacidades para que se hicieran realidad los 
sueños de aquellos por los que trabajábamos  en la Ciudad del In-
finito. Disfrutábamos de verlos sonreír al mejorar sus vidas y eso 
hacía vibrar la nuestra. ¡Gracias, Luis!
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APADRINA EN 
LA INDIA Y RECIBE

Si tus hij@s ya tienen de todo, 
regálales más. Regálales valores.

Tu hij@ comprenderá el valor de la solidaridad.
Y tu apadrinad@ recibirá el mejor regalo de su 
vida: un futuro digno en uno de los lugares más 

pobres del planeta.

elhiperregalo.org

900 111 300

APADRINA EN:


