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CONVENIO

Acuerdo de colaboración entre el despacho de
abogados y economistas Escura y la Fundación Vicente
Ferrer
El despacho de abogados y economistas Escura ha firmado un nuevo convenio
de colaboración con la Fundación Vicente Ferrer con el objetivo de financiar la
construcción de una escuela en la India.

Madrid | 01.08.18

Jordi Folgado de la Fundación Vicente Ferrer y Fernando
Escura de Escura firmaron un convenio por el que Escura se
compromete a financiar la construcción de una escuela en la
India.

 
Gracias a la colaboración de empresas como Escura, que
lleva ya 7 años haciéndolo, la Fundación Vicente Ferrer ha
logrado alcanzar prácticamente la educación primaria
universal en la zona donde actúa. Casi el 100% de las niñas y
niños pertenecientes a grupos vulnerables de 3.662 pueblos
de los distritos de Anantapur y Kurnool están escolarizados.
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