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El Secretariado de Extensión Universitaria que dirige Rosario Navalón ha organizado la exposición
'Comprometidos con Anantapur', una muestra fotográfica compuesta por 32 paneles en los que se puede
ver el trabajo que desarrolla la Fundación Vicente Ferrer en esta región de la India.

La muestra, que en estos momentos se expone en la Casa de la Cultura de Biar, itinerará por distintas
sedes y aulas universitarias, como Xixona o Sax.

La exposición se puede ver en Biar hasta el domingo 20 de diciembre y desde el 7 al 29 de enero en la
Associació Socio cultural El Trabajo de Xixona.

La Fundación Vicente Ferrer trabaja desde hace más de 40 años para mejorar las condiciones de vida de
los grupos más desfavorecidos de la India. Su objetivo es conseguir, a través de diferentes proyectos,
que se beneficien cada día a más personas que viven en condiciones de pobreza extrema.

El objetivo de esta exposición es concienciar a la población española sobre la importancia de ese
compromiso solidario. En Biar, los horarios de visita son: sábado, de 12 a 14 horas y domingo, de 12 a 14
y de 18 a 20 horas. La entrada, en todos los casos, es libre y limitada al aforo.

El Consell y otras administraciones promueven el Nobel de la Paz para el fundador del movimiento,
Vicente Ferrer.
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