	
  
	
  

La Fundación Vicente Ferrer es una ONG de desarrollo comprometida con el
proceso de transformación de una de las zonas más pobres y necesitadas del
sur de la India. Su acción se extiende a lo largo de los estados de Andhra
Pradesh y Telangana.
Las personas destinatarias de su labor son las comunidades más vulnerables y
excluidas del sistema de castas indio: los dálits o intocables, los grupos tribales
y otras castas desfavorecidas.
Actualmente trabaja en casi 3.500 pueblos y beneficia a unos cuatro millones
de personas a través de seis áreas de acción: educación, mujer, discapacidad,
medio ambiente, vivienda y sanidad.
En 2018 se cumplen 50 años desde que Vicente y Anna Ferrer llegaron a
Anantapur, ciudad en la que se establecieron y comenzaron a trabajar por los
más desfavorecidos. Unos cuantos años más tarde, en 1996, en Baleares
nacía la Fundación Vicente Ferrer gracias a un pequeño grupo de voluntarios.
Desde entonces, cada año unas 2000 personas entre viajeros, voluntarios y
cooperantes pasan por el campus de la Fundación en India para seguir
colaborando con los diferentes proyectos que se llevan a cabo para mejorar las
condiciones de vida de millones de personas.
Actualmente, en España hay más de 150.000 personas, empresas,
instituciones, organizaciones, escuelas… que colaboran con la Fundación
Vicente Ferrer. De estos, más de 7000 son de les Illes Balears, lo que convierte
a nuestra comunidad autónoma en el territorio con la ratio más alta de
colaboradores por número de habitantes y también en una de las regiones con
mayor número de voluntarios, cooperantes y viajeros.
Entre estos colaboradores, se encuentra un grupo de 15 pintores de Mallorca,
Menorca, Ibiza y Formentera quienes, a través del proyecto “Mata Ombres”
(Mata Sombras), han puesto su arte a disposición de los más necesitados.
Estos artistas, han donado tres obras gráficas cuyas ventas a través de una
colección de serigrafías firmadas y numeradas, servirá para construir una
escuela de refuerzo en India. En la segunda fase del proyecto, que tendrá lugar
durante el mes de febrero de 2018, se desplazarán hasta Anantapur para
realizar una intervención artística cada uno constituyendo una ruta de arte,
uniendo aún más dos territorios que llevan más de 20 años ligados por la
cooperación y el desarrollo. 20 años en los que Baleares ha estado muy
presente en Anantapur y que, ahora, quedará patente a través de murales,
esculturas y cuadros que podrán ver todos los visitantes que acudan al
campus.
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VIAJE DE UN PERIODISTA A INDIA:
Por la trayectoria en India, en España y en Baleares la Fundación Vicente
Ferrer solicita a la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares su
participación como ONG balear para la beca de viaje de un periodista que
cubra el trabajo solidario de la entidad.
La profesional elegida, Maria de Lluc Alemany, trabaja en Baleares para la
Fundación Vicente Ferrer y con la beca podría desplazarse a la India para
cubrir periodísticamente el viaje de artistas, además de otros proyectos en los
que han colaborado o colaboran particulares, empresas, entidades o
instituciones de nuestra comunidad. Entre sus intereses está también visitar
proyectos de Educación y que tienen algún tipo de relación con centros de
Baleares. Estos trabajos aparecerían en los medios de comunicación propios
de la Fundación, así como en diferentes medios locales que se han mostrado
interesados en el proyecto.
Si el dinero recaudado en la I Fiesta Solidaria de la Prensa Balear fuera
superior al importe del billete de avión, el resto se intentaría utilizar para
sufragar parte o la totalidad del viaje de un reportero gráfico quien, con sus
fotografías y vídeos, enriquecería el trabajo periodístico.

MARIA DE LLUC ALEMANY MORELL
Maria de Lluc Alemany (Palma, 1981) es licenciada en Periodismo por la
Universidad San Pablo-CEU (2004) y en Publicidad y Relaciones Públicas por
la UOC (2010). Además, tiene un postgrado de la Universidad Complutense de
Madrid en Gabinetes de Comunicación en Empresas e Instituciones (2005),
máster en Gestión Internacional de la Empresa por la Fundación CECO-ICEX
(2007) y actualmente está terminando en la UIB el máster en Formación del
Profesorado.
Con más de 10 años de experiencia profesional en medios y gabinetes de
comunicación de Mallorca, desde hace algo más de un año trabaja en la
delegación de Baleares de la Fundación Vicente Ferrer como técnico de
sensibilización y colaborando en relaciones con tareas de comunicación y
relaciones con los medios.

Fundación Vicente Ferrer
http://www.fundacionvicenteferrer.org
Telf. 971 220 109	
  - Fax 971 287 424
C/Annibal 9A Bajos - 07013 - Palma - Illes Balears	
  

