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La Fundación Vicente Ferrer reconoce la 
labor humanitaria del Ayuntamiento de 
Antequera al haber apoyado un proyecto de 
cooperación internacional destinado al 
acceso de mujeres desfavorecidas en la 
India al derecho de una vivienda digna
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la teniente de alcalde delegada de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y 
Cooperación Ciudadana, María Dolores Gómez, asistieron en la tarde-noche de ayer jueves al acto 
conmemorativo del vigésimo aniversario de la Fundación Vicente Ferrer, acto celebrado en la Sala María 
Cristina que la Fundación Unicaja regenta en la ciudad de Málaga.

Dicho evento contó con la presencia destacada de 
Anna Ferrer, viuda de Vicente Ferrer, quien 
también participó en el transcurso de una gala 
sencilla pero a la vez llena de compromiso social 
hacia las personas más desfavorecidas del tercer 
mundo.

 

En el caso del Ayuntamiento de Antequera, la 
Fundación Vicente Ferrer quiso reconocer la 
colaboración prestada a través de una subvención 
de 15.000 euros, integrada dentro de los fondos 
municipales destinados a cooperación 
internacional del ejercicio 2014, que fue destinada 
para facilitar el acceso al derecho de una vivienda 
digna desde una perspectiva de género en el 
distrito de Anantapur (India). Esta iniciativa 
benefició directamente a más de 150 mujeres en 

situación de exclusión social.

 

El Alcalde recuerda al respecto que desde el Consistorio se han mantenido las convocatorias de ayudas a la 
cooperación internacional "pese a las dificultades económicas de los últimos años, demostrando nuestro firme 
compromiso con la sociedad", por lo que esta distinción supone "una satisfacción enorme que viene a 
reconocer la solidaridad de todos los antequeranos en su conjunto, incidiendo especialmente a favor de las 
mujeres en riesgo de exclusión social en la India para que puedan haberse beneficiado de una vivienda".
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