Documento Institucional que marca los criterios de trazabilidad de los fondos
finalistas que recibe Fontilles.

1. Introducción
Fontilles es una Fundación que desempeña las siguientes actividades:
I.
Actividad Sanitaria Local
Históricamente ha sido un Centro para el cuidado y tratamiento de la lepra, actualmente
además de esta actividad, El Hospital Ferrís, es un centro Hospitalario para el
tratamiento de enfermos crónicos derivados de otros hospitales, servicios sociales, etc..
II. Geriátrica
Desde 1998 está en funcionamiento el Geriátrico Borja, actualmente existen 70 plazas
públicas más unas quince privadas.
III.
Cooperación
Agrupa una serie de actividades hacia el exterior que en este momento son las
siguientes:
1. Proyectos sanitarios con financiación privada: son proyectos que lleva a
cabo por iniciativa propia la organización, relacionados con la salud y
los conocimientos acumulados en estás áreas por los especialistas del
centro.
2. Proyectos sanitarios con financiación pública: son proyectos públicos
donde Fontilles realiza la coordinación del mismo aportando recursos y
conocimientos, pero ajustando el mismo a las especificaciones que la
Administración le transmite la cual aporta una financiación mayoritaria
del mismo.
3. Investigación y desarrollo: proyectos de investigación realizados
internamente o en conjunto con otras instituciones, centrados
principalmente en la lepra y otras enfermedades olvidadas, cuyos
resultados Fontilles pone a disposición de la sociedad.
4. Formación: se realizan cursos sobre Leprología, Dermatología u otras
enfermedades, también internamente y en colaboración con
Universidades, para la capacitación de personal local y de otros países
con grandes necesidades de profesionales capacitados.
5. Publicaciones: se colabora en la divulgación de la problemática y
avances que se producen en torno a la lepra y otros enfermedades
relacionadas con la pobreza.
6. Sensibilización y Educación para el Desarrollo

Sirva la descripción anterior para entender la diversidad de actividades que viene
realizando Fontilles históricamente. Esto no habría sido posible sin los donantes
públicos o privados, personas físicas o jurídicas, que desde siempre han aportado los
recursos necesarios para mantener esta actividad.
Actualmente la Actividad Sanitaria Local y la Geriátrica se financian por acuerdos con
la Consellería de Sanidad y Consellería de Bienestar Social de la Generalitat
Valenciana, y por los ingresos provenientes de plazas privadas, aunque son actividades
deficitarias.
En el campo de la Cooperación internacional, se trabaja con presupuestos de plazo e
importe determinado. Estos presupuestos tienen un seguimiento continuo, una auditoria
anual y un cierre y liquidación al finalizar el mismo. La gestión de Presupuestos se
apoya en la Contabilidad General y la Contabilidad Analítica. En los proyectos en los
cuales existen socios locales en los lugares de destino, sobre todo si los proyectos son
públicos, se realiza el seguimiento de los gastos de esta contraparte en periodos
concretos en función de las características de cada proyecto .
Además de los recurso públicos o privados directos a proyectos concretos, Fontilles
realiza campañas a lo largo del año para la captación de recursos, estas campañas se
solicitan para la financiación de las actividades que se consideran más necesarias en
cada momento, en algunos casos la campaña está enfocada a un proyecto concreto y en
otros está enfocada a una actividad o a varios proyectos.
Fontilles entiende por donante toda persona física o jurídica que realiza aportaciones
periódicas o puntuales a lo largo del año para hacer posible las actividades propias de la
Fundación.
La Contabilidad General y sus auditorias correspondientes garantizan que los recursos
captados se han utilizado de acuerdo a la estrategia y la necesidad explicada a la
sociedad en cada campaña. Así mismo si la aportación de un donante es directa a un
proyecto el procedimiento contable garantiza su utilización en el mismo.
2. Captación de recursos y trazabilidad en los proyectos de cooperación.
Los proyectos de Cooperación se financian mayoritariamente a través de donaciones
provenientes de personas u organizaciones privadas y de organismos públicos. Existen
dos tipos de Campañas de captación de fondos:
Campañas directas.
Fontilles publica y solicita ayuda para proyectos concretos que entiende necesarios en
un momento dado y considera posible y prioritario acometerlos. Como resultado de este
tipo de captación se reciben donaciones directas a Proyectos. En estos casos la
trazabilidad es total, pues en el ingreso del donante queda reflejado el Proyecto en
cuestión. La cuenta del Proyecto refleja en el tiempo los recursos directos captados para
el mismo, los recursos dedicados al mismo y las diferencias, si las hubiere, respecto al
Presupuesto inicial del Proyecto. Al finalizar el Proyecto, si el mismo ha generado
diferencias respecto al Presupuesto, y en función de las mismas, se decide la ampliación

del mismo, la reasignación de excedente o la financiación del déficit con otros recursos
generales.
Campañas generales.
Se realiza Campañas de captación de recursos basadas en un eslogan diferente en cada
una en función de las necesidades y prioridades reflejadas en la planificación anual.
Estas campañas, aún siendo definidas por ese eslogan, en muchos casos agrupan la
financiación de varios proyectos de una misma actividad que viene definida por el
mismo.
Los Recursos captados en estas campañas se distribuyen en la financiación de los
Proyectos vinculados a la misma.
Estos Recursos generales para la financiación de sus Proyectos vinculados, también se
utiliza como soporte para la liquidación de Proyectos no vinculados, al objeto de
absorber excedentes o cubrir los posibles déficits de los mismos en la medida de lo
posible.
Todo este proceso queda reflejado en la correspondiente cuenta de cada campaña.

