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¿UNA 
MASCARILLA 
QUE PROTEGE 
A MÁS DE UNA
PERSONA?



“Tengo muy claro que ninguna acción buena se pierde en este 

mundo. En algún lugar quedará para siempre”.

Vicente Ferrer

La Fundación Vicente Ferrer es una ONG de desarrollo comprometida con el

proceso de transformación de una de las zonas más pobres y necesitadas de la India,

en los estados de Andhra Pradesh y Telangana.

En la Fundación trabajamos desde hace 50 años junto a las comunidades

vulnerables y en riesgo de exclusión: la población rural empobrecida, los grupos

tribales y las castas desfavorecidas, así como los colectivos más discriminados

socialmente, las mujeres y las personas con discapacidad:

Aumentando su 

dignidad y 
autoestima

Mejorando la 

calidad de vida de 

las familias en las 

zonas rurales

Garantizando el 

desarrollo sostenible

implicando a las propias 

comunidades

NUESTRA MISIÓN
TRABAJAMOS PARA ACABAR CON LA POBREZA EN EL SUR DE LA INDIA 
IMPLICANDO A LAS PERSONAS EN SU PROPIO CAMBIO



EN UNA DE LAS ZONAS MÁS POBRES DE LA INDIA

[Más de 3.600
Pueblos beneficiarios en zonas rurales de los 

estados de Andhra Pradesh y Telangana [Cerca de 3 millones
Personas beneficiarias del 

Programa de Desarrollo Integral

Fuente: Memoria anual 2018-19



“Debemos estar unidos en esta lucha porque el virus va a estar 

entre nosotros durante mucho tiempo”.

Anne Ferrer

El impacto de la pandemia por covid-19 sobre la salud y la

economía está siendo devastador en todo el mundo, especialmente

entre la población más vulnerable.

En la India, con una realidad socioeconómica compleja y marcada

por la desigualdad y la superpoblación, estos efectos se

intensifican. Millones de personas viven de lo que ganan a diario

con pequeños negocios propios o de sus pagas como jornaleros.

Primero el confinamiento y ahora las restricciones por la pandemia,

les han privado, en muchos casos, de sus medios de vida

habituales, y sin los recursos necesarios para atender necesidades
básicas, ni de forma inmediata ni a medio plazo.

Ante esta problemática tan grave, organizaciones como Fundación
Vicente Ferrer se han unido a los esfuerzos del gobierno indio para
dar una respuesta rápida y efectiva a la emergencia y asegurar a la
población la atención sanitaria y los servicios esenciales, que la
situación demanda.

SITUACIÓN CRÍTICA DURANTE LA PANDEMIA EN LA INDIA
EN PRIMERA LÍNEA FRENTE A LA COVID



LA MASCARILLA QUE PROTEGE 
A MILES DE KM DE DISTANCIA

* Consultar condiciones de venta

Nuestras mascarillas higiénicas 

reutilizables, están fabricadas 

según normativa UNE0065, por 

personas en situación de 

exclusión social, en 

colaboración con A Puntadas 

Empresa Social de Alicante. Y 

además nos permitirán seguir 

con nuestra actividad para 

paliar los efectos de la covid 

en la India.

Desde la FVF os proponemos sumaros 

a la venta de mascarillas solidarias en vuestras farmacias.



NUESTRAS MASCARILLAS
TAMBIÉN PROTEGEN A LA POBLACIÓN EN LA INDIA

Os proponemos una vía de colaboración a través de la

compra de mascarillas solidarias

o 

haciendo una donación*

Todos las donaciones e ingresos recibidos se destinarán a

paliar los efectos de la covid en la India y a seguir con

nuestro trabajo en primera línea de la pandemia en

nuestros hospitales y en los pueblos de la zona.

*CAIXABANK ES30 2100 3331 9622 0009 6273

INDICAR REMITENTE: NOMBRE FARMACIA + CIF

CONCEPTO PARA IDENTIFICAR: Farmacias con India



Necesitamos seguir con 

nuestro trabajo en primera 

línea de la pandemia

Si está a vuestro alcance, os 

pedimos que colaboréis para que 

podamos responder de forma 

efectiva a los desafíos que plantea 

esta crisis sanitaria en la India

¡Muchas gracias! 

Para más detalles o pedidos 
contacta con Dolors Cano

dcano@fundacionvicenteferrer.org

(+34) 615 228 996

mailto:dcano@fundacionvicenteferrer.org

