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UNAencabezan
VIDA DEDICADA
A AYUDAR A LOS DEMÁS
“Antes las mujeres se sentaban en las últimas filas,
hoy encabezan manifestaciones”
De muy joven el espíritu aventurero de Anna Ferrer la lleva a dejar su Inglaterra natal para viajar
por el mundo. En 1965 se instala en la India para terminar sus estudios. Tres años más tarde
conoce a Vicente Ferrer cuando le hacía una entrevista para la revista india The Current. Ferrer se
había convertido en un personaje popular y polémico. Dedicó su vida a erradicar el sufrimiento
de las personas más pobres de ese país. Su labor generó muchas suspicacias entre las clases
dirigentes que lo veían como una amenaza. Las autoridades de la región de Maharastra le querían
expulsar del país.
Después de conocer de cerca su historia, Anna Ferrer abandonó su trabajo como periodista para
acompañar a Vicente en su lucha contra la pobreza e iniciar una nueva vida junto a él en el distrito
de Anantapur (Andhra Pradesh). En 1970 contraen matrimonio.
Anna es, junto a Vicente Ferrer, la impulsora del Programa de Desarrollo -un modelo pionero en
cooperación-, que ha conseguido sacar de la pobreza extrema a más de dos millones y medio de
personas en la India rural.
Actualmente Anna Ferrer es la Presidenta de la Fundación Vicente Ferrer (FVF) y es la responsable
de establecer la estrategia de la organización.

UNA MUJER LUCHADORA Y COMPROMETIDA
Anna y Vicente Ferrer formaron un equipo muy sólido durante cerca de 40 años. Entre los dos y
junto con un reducido grupo -que poco a poco se fue ampliando-, consiguieron que la organización fuera creciendo de manera progresiva y equilibrada.

FOTOS:
FLL: FABIOLA LLANOS / FVF
N: NAGAPPA / FVF
RS: RAMÓN SERRANO / FVF

Inteligente y extremadamente concienciada con la situación de la mujer india, trabaja para
defender los derechos de las mujeres dalits. Además, impulsó la creación de una red sanitaria al
alcance de toda la población y ha trabajado para favorecer la integración social y laboral de las
personas con discapacidad.

NS: NEUS SOLÀ / FVF
AU: ALBERT URIACH / FVF
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UN PAPEL CLAVE PARA LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER
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Anna Ferrer es uno de los pilares fundamentales de la FVF. Al mismo tiempo juega un papel
decisivo en mantener la unidad y el espíritu humanista de la Fundación, después de la muerte del
cooperante en 2009.

RECONOCIMIENTOS ANNA FERRER
• Premio Isabel Ferrer por la igualdad entre hombres y mujeres (Generalitat Valenciana), en 2005.
• Mujeres por la Igualdad de Alcorcón, en 2011.
• “I Premio al Compromiso con la Salud” del Colegio de Médicos de Bizkaia, en 2012.
• Premio Grupo Vocento “Motivos que celebrar”, en 2012
• Premio EVAP a la Integridad, por la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia,
en 2013
• Premio FEDEPE a la Mujer Profesional, en 2013
• Premio Gigante del Espíritu del instituto Intercultural para la Autogestión y la Acción Comunal
INAUCO (Valencia), en 2013.
• Condecoración de la Orden del Mérito Civil del Ministerio de Exteriores español, Nueva Delhi
(India), en 2014
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