13 de abril de 2022

COMUNICADO DEL COLEGIO SAN VICENTE FERRER DE VALENCIA
En relación a la información publicada por medios de comunicación sobre conductas
inapropiadas de religiosos en el Colegio Dominicos - San Vicente Ferrer de Valencia, y tras las
informaciones recibidas sobre estos hechos, queremos manifestar lo siguiente:

1. Desde la aparición de las primeras noticias sobre conductas inapropiadas nuestra
prioridad ha sido atender a los denunciantes y realizar una investigación que nos
ayudara a determinar el alcance de los hechos. Hemos escuchado a todas las personas
que han querido ponerse en contacto con nosotros y nos hemos ofrecido a
acompañarles y ayudarles.
2. El resultado del estudio realizado por la Comisión de investigación de la Provincia de
Hispania de la Orden de Predicadores ha determinado que, entre las décadas de los 80
y 90, tuvieron lugar conductas contrarias a nuestro código ético que nunca se debieron
producir por parte de algunos religiosos de nuestro colegio. Dichos frailes ya han
fallecido. Con los datos y la información a la que hemos tenido acceso, no nos consta
ninguna denuncia a los órganos de dirección del colegio ni a los de la Provincia en esos
años. Sin embargo, tras hablar con los denunciantes, hemos podido constatar la
veracidad de sus testimonios.
3. Como colegio e institución religiosa estos hechos nos provocan profundo dolor y
pedimos perdón por el sufrimiento causado. Mostramos nuestra máxima repulsa y
condena ante los hechos acontecidos. Estamos firmemente comprometidos con el
cuidado y la protección de cada uno de los niños y jóvenes de nuestra institución
educativa.
4. Reiteramos nuestra repulsa ante este tipo de actitudes y ante cualquier abuso, y
pedimos perdón a las personas que hayan podido ser víctimas de conductas
inapropiadas por parte de algún miembro de la comunidad educativa.
5. Queremos recordar que en nuestro colegio venimos trabajando, desde hace unos
años, en medidas de protección que garanticen un entorno seguro en el colegio. En
este sentido, el centro dispone de un protocolo para la protección de menores, y va a
poner en marcha, en colaboración con instituciones especializadas en este ámbito, un
programa de educación psicoafectiva que incluye formación para la atención y
prevención de abusos.
6. A toda persona que se sienta víctima de hechos ocasionados por cualquier persona de
nuestras instituciones le invitamos denunciarlo a las autoridades competentes o en la
dirección de correo electrónico desde la que podremos atenderles:
proteccion@dominicos.org

