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Presentamos la memoria que recoge 
las actividades de Fontilles realiza-
das durante 2017, que han contri-
buido a mejorar la salud y la vida de 
muchas personas. Esta memoria da 
una visión global del Fontilles actual 
y de la labor que desarrolla.

Fontilles se creó en 1902, cuando 
miles de personas sufrían la lepra 
y sus consecuencias en España, sin 
que recibieran ninguna atención. 
Fontilles no solo les dió la atención 
y los cuidados que necesitaban, sino 
que les devolvió la dignidad y les 
trató como personas.

Después de 116 años y de haber 
visto cumplido su objetivo de ver la 
lepra controlada en España, Fontilles 
es hoy una institución que sigue tra-
bajando para que las personas que 
lo necesitan reciban una atención 
sanitaria de calidad.

En España, el Sanatorio se ha con-
vertido en un centro de referencia 
en lepra, de formación y de inves-
tigación. Además, el valle acoge el 
Centro Geriátrico Borja y el Hospital 
Ferrís, dos centros que, más allá del 

aspecto sanitario, cumplen también 
una importante misión social.

En cooperación hemos incorporado 
la lucha contra otras enfermedades 
que, como la lepra, afectan a las 
poblaciones más pobres, generan 
discapacidades y estigma, e impi-
den el desarrollo de las poblaciones 
afectadas. Esta incorporación se ha 
visto también reflejada en nuestra 
comunicación y en las campañas de 
sensibilización.

Seguro que el futuro nos traerá nue-
vos retos y los afrontaremos conven-
cidos de que hoy, como hace más 
de 100 años, si Fontilles no existiera 
muchas personas quedarían sin re-
cibir la atención y los cuidados que 
necesitan.

Aprovecho esta oportunidad para 
agradecer el apoyo de las personas 
que colaboran con nuestras diferen-
tes actividades, y a las que aún no 
lo hacen les animo a conocernos y 
a unirse a nuestra causa, porque es-
tamos mejorando la vida de muchas 
personas.

presentación

personas físicas
personas jurídicas

Juan Lorca Salañer
Presidente de Fontilles
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Durante 2017, hemos mantenido el 
compromiso de ofrecer una atención 
sanitaria cercana, profesional y de ca-
lidad dando respuesta a las necesida-
des sanitarias y/o sociales de nuestros 
pacientes, para lo que contamos con 
un conjunto de instalaciones adapta-
das que facilitan la estancia ofreciendo 
la mayor comodidad a nuestros pa-
cientes y sus familiares.

Hospital de media y larga estancia, 
especializado en la atención, 
rehabili tación y recuperación 
en pe riodos postoperatorios, 
accidentes cerebrovasculares, 

convalecencia de enfermedades o 
patologías crónicas.

Fontilles desarrolla estas actividades en el Sanatorio, centro sociosanitario 
situado en la comarca de la Marina Alta, en concreto en sus dos centros: 
Hospital Ferrís y Centro Geriátrico Borja.

Actividad Sociosanitaria
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Ofrecemos una atención integral 
personalizada tratando cada caso 
de forma particular, ofreciendo 
unos servicios destinados a con-
seguir el mayor éxito en cuanto a 
bienestar y recuperación.

El Hospital Ferrís está especializa-
do en la rehabilitación y cuidados 
médicos y de enfermería  contan-
do para ello con los siguientes pro-
gramas específicos:

Rehabilitación post-operatoria
Tratamientos de úlceras
Cuidados Paliativos

Durante 2017, hemos registrado 
23.668 estancias y atendimos a 
más de 170 pacientes (57% hom-
bres y 43% mujeres; 74% españo-
les y 26% extranjeros). La mayoría 
de estos pacientes, además de 
atención médica y de enfermería, 
ingresan con una necesidad espe-
cífica de rehabilitación, siendo 
numerosos los casos en los que se 
necesita también una interven-
ción a nivel social, bien por falta 
de recursos económicos, situación 
familiar, recursos sociales, etc.

El Hospital Ferrís cuenta con un equipo multidisciplinar compues-
to por médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, psicóloga, 
trabajadora social, terapeuta ocupacional, psiquiatra y fisiotera-
pia, que tratan cada detalle del cuidado de nuestros pacientes en 
un clima profesional y cercano.

La experiencia de nuestro equipo y la formación continua nos 
permiten ofrecer a nuestros pacientes una atención integral pro-
fesional y personalizada.

Con más de 2.100 m2 distribuidos en 
tres plantas, el Hospital dispone de 
un total de 63 habitaciones, entre 
dobles e individuales.

En el Hospital también disponemos 
de laboratorio, sala de visitas, salas 
de estar, sala de terapia ocupacional, 
gimnasio, capilla, comedor, cocina 
propia, jardín y patio interior, con-
sulta médica, enfermería, consulta 
psicológica y trabajo social.

 MEMORIA FONTILLES 2017 

Con las asociaciones benéficas inglesas Jalon Valley Help y Mabs 
Cancer Support Group por los que ambas asociaciones, afincadas 
en la provincia de Alicante, disponen de dos habitaciones del Hos-
pital Ferrís para proporcionar cuidados, descanso y rehabilitación 
a los beneficiarios que lo necesiten. Por su lado, el Hospital Fe-
rrís pone a su disposición todo el personal y el equipo para dar a 
las personas beneficiarias de esta ayuda todas las atenciones que 
precisen.

Durante 2017, atendimos a 14 pacientes derivados por estas dos 
asociaciones.

Convenios de colaboración

Equipo

INSTALACIONES
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INSTALACIONES

Abierto en 1998, su objetivo 
es la atención integral, con-
tinua, personalizada y hu-
manizada de las personas 
mayores, especialmente las 
que tienen mayor grado de 
dependencia, mejorando el 
bienestar y la calidad de vida 
de las personas.

Es miembro de LARES, 
Asocia ción de Residencias y 
Servicios de Atención a los 
mayores del Sector Solidario, 
que agrupa a 45 centros sin 
ánimo de lucro que prestan 
servicios geriátricos en sus 
residencias y centros de día. 
También está adherido al 
programa de la Consellería 
para financiar estancias en 
residencias de tercera edad.

En 2017 hemos alcanzando 
una ocupación media del 
98%. Por otra parte, en el 
Centro de Día se registraron 
268 estancias.

En 2017, hemos sido reconocidos 
con la certificación bronce en el 

programa de “No Sujetes” por la 
“Fundación Dignitas Vitae” 

y hemos conseguido 
la recertificación 

en el sistema de calidad 
ISO 9001/2015 por “Bureau Veritas” 

Hemos continuado trabajando 
de acuerdo al nuevo modelo de 

Atención Integral Centrada en la 
Persona (AICP),  para lo que ya se 
está formando nuestro personal.

42 habitaciones dobles, todas exteriores, 
con amplios ventanales, baño propio, 
calefacción, televisión y timbre de alar-
ma. Sala de rehabilitación y fisioterapia, 
un gran salón de terapia ocupacional, 
sala polivalente (reposo, TV, visitas...), 
peluquería, aseos geriátricos, capilla, pa-
tio interior y exterior, y amplios pasillos 
acristalados.

Todas las instalaciones cuentan con una 
buena iluminación natural y artificial, 
barras de sujeción, antideslizantes en 
escaleras; ascensor; sistema antiincen-
dios; salidas de emergencia en cada 
planta; luces de emergencia y unidad 
generadora eléctrica propia.
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Cada residente cuenta con una 
valoración geriátrica integral 
que permite la actuación coor-
dinada de los distintos profe-
sionales del centro: médicos, 
enfermeras, auxiliares de clínica, 
fisioterapeuta, psicóloga, anima-
dor sociocultural, trabajadora 
social, psiquiatra…

Servicio médico y atención de 
enfermería y auxiliar de clínica 
las 24 horas del día los 365 días del 
año. Las visitas médicas se realizan 
dos veces por día ,de lunes a vier-
nes, y una por día los sábados, do-
mingos y festivos.

El Servicio de fisioterapia y rehabi-
litación física tiene por objeto me-
jorar la movilidad y calidad de vida 
de los residentes. Además de las 
actividades colectivas se realiza una 
valoración individual de fisioterapia 
a cada residente.

Junto a la atención psicológica 
individual,  se llevan a cabo pro-
gramas de estimulación cognitiva 
(orientación, memoria, psicomotri-
cidad…) y de animación socio cul-
tural (talleres, cineforum, celebra-
ciones, conciertos…) para favorecer 
el entretenimiento y disfrute del 
tiempo libre, así como la preven-

ción del aislamiento y la monoto-
nía, fomentando la autonomía per-
sonal. Se han organizado también 
diferentes salidas (Fallas de Denia, 
Moros y Cristianos de Alcoy...).

Uno de nuestros objetivos es po-
tenciar los vínculos de los resi-
dentes con su entorno y familia-
res, para lo que se ha iniciado la 
publicación de una revista interna 
donde se informa de las activida-
des del centro y se ha abierto una 
página de facebook para que dar 
mayor visibilidad a las actividades 
que se desarrollan y facilitar el con-
tacto con los familiares.

Servicios

intercambio generacional muy 
favorable para nuestros usuarios. 
Además, la residencia Borja forma 
parte del comité de voluntariado 
de LARES.

Los grupos de música  “Los Ale-
gres”, las corales de Vitoria, Orba 
y Sanctis Diebus actuaron en el 
Centro para residentes y familia-
res.

El Centro Geriátrico Borja ha con-
tado en 2017 con la ayuda de la 
Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas de 
la Generalitat Valenciana a través 
de la convocatoria de ayudas para 
equipamiento a centros especia-
lizados y la de ayudas dirigidas a 
la realización de programas de in-
terés general para atender a fines 
de interés social con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% del 
IRPF en la Comunitat Valenciana 
y de subvenciones en  materia de 
servicios sociales especializados 
de atención a personas mayores.

Programa de voluntariado. Han 
visitado y colaborado con el cen-
tro un grupo de 11 estudiantes 
de 1º medicina de la Universi-
dad Francisco de Vitoria (Ma-
drid) en las tareas propias de un 
geriátrico, haciendo posible un 

Colaboraciones
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Centro de referencia 
nacional e internacional en lepra
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A 31 de diciembre de 2017 el número de residentes con secuelas de la 
lepra es de 10 hombres y 13 mujeres, un total de 23 residentes. Además, 
han acudido a nuestro Sanatorio para control y tratamiento ambulatorio 
23 pacientes.

En el laboratorio de Fontilles se han analizado 19 muestras 
de 11 personas por posibles casos de lepra, de las cuales 7 han resultado 
positivas. También se realizaron estudios a 28 pacientes que habían 
finalizado el tratamiento y venían a realizar su revisión anual. Todos ellos 
con resultados negativos a las pruebas moleculares.

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Sanidad Universal 
y Salud Pública, colabora en el proyecto de atención especializada, 
residencial y ambulatoria de personas afectadas por la lepra en Fontilles.

Foto: JM López
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2017proyectos de

cooperación al desarrollo

Lepra
Mal de Chagas
Enfermedades desatendidas
Salud comunitaria
Salud materno-infantil
Prevención de discapacidades 
Rehabilitación física y socioeconómica
Úlcera de Buruli
Filariasis linfática
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23 proyectos de cooperación sanitaria 
en países de África, América Latina y Asia 
con más de 417.482 personas atendidas 
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África
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País Proyecto Socio Local Aportación
(€)

Población
usuaria Financiadores Entidades 

colaboradoras

Et
io

pí
a Apoyo al servicio de fisioterapia para 

la rehabilitación física de personas 
afectadas por la lepra en la región 
de Arsi

Hospital de 
Gambo 600 240 Donantes 

de Fontilles
Asociación 
Tamiru Aduna

M
oz

am
bi

qu
e Prevención de la malaria entre 

mujeres embarazadas y menores 
de cinco años en las aldeas de 
Incucutuco e Incoripo, distrito de 
Meluco, provincia de Cabo Delgado

Asociación 
Kulima 30.892,48 2.429

Fundación Probi-
tas, donantes de 
Fontilles y Colegio 
Oficial de Médicos 
de Alicante

Ministerio 
de Salud 
de Mozambique 

M
oz

am
bi

qu
e

Apoyo al Programa Nacional de 
Lucha contra la Lepra en la provincia 
de Nampula

P. N. de lucha 
contra la lepra 
de Mozambi-
que

10.000 37.300 Donantes 
de Fontilles

Associazione 
Italiana Amici di 
Raoul Follereau

R.
D

. C
on

go

Lucha contra la úlcera de Buruli 
en la provincia de Bas Congo

Hospital IME 
de Kimpese 10.000 200 Donantes 

de Fontilles
American 
Leprosy Missions

Total 4 proyectos 4 socios locales 51.492,48 40.169

El objetivo principal de los proyectos 
de Fontilles en África es la lucha con-
tra las enfermedades tropicales desa-
tendidas principalmente a través de 
proyectos de salud comunitaria entre 
poblaciones rurales con dificultades 
para acceder a los servicios de salud 
locales.

En Etiopía seguimos colaborando 
con el Hospital de Gambo y la Asocia-
ción Tamiru Aduna para la rehabilita-
ción física de pacientes del hospital a 
través de su servicio de fisioterapia, 
por el que han pasado cerca de 240 

pacientes (personas afectadas por le-
pra, podoconiosis, tuberculosis, que-
mados, etc).

En Mozambique seguimos luchan-
do contra la malaria en el distrito 
de Meluco principalmente para pre-
venir el contagio entre menores de 
cinco año y mujeres embarazadas y 
hemos iniciado un nuevo proyecto 
de lucha contra la lepra en la pro-
vincia de Nampula principalmente 
para contribuir a la rehabilitación 
socioeco nómica de las personas 
afectadas por esta enfermedad y 

prevenir el riesgo de exclusión social 
y el estigma.

En la República Democrática del 
Congo Fontilles colabora con el Hos-
pital IME de Kimpese, desde el año 
2009, en proyectos de lucha con-
tra la úlcera de Buruli, a través de la 
prevención y la sensibilización en las 
comunidades que atiende el proyec-
to, y por otro lado, apoyando la acti-
vidad sanitaria en el hospital desde 
el momento que los pacientes son 
ingresados, para su seguimiento, tra-
tamiento y rehabilitación.

P.N: Programa Nacional D.F. Donantes de Fontilles
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América Latina

Durante el año 2017, en América Latina 
Fontilles ha puesto en marcha 6 pro-
yectos de cooperación al desarrollo. 

En Argentina continuamos la colabo-
ración con el Hospital SAMIC del mu-
nicipio de El Dorado en la búsqueda 
activa de nuevos casos de personas 
afectadas por la lepra entre la pobla-
ción indígena en la provincia de Mi-
siones, y el seguimiento de pacientes 
con lepra, diagnosticados y tratados 
en el hospital.

En Bolivia, junto a la Fundación 
Intercultural Nor Sud, con la que 
trabajamos desde el año 2006, se 
han puesto en marcha dos proyec-

tos en el municipio rural de Taco-
bamba. 

El inicio del año 2017 coincide con 
la apertura de un nuevo proyecto 
que cuenta con la cofinanciación 
de la Generalitat Valenciana, gracias 
al cual podemos seguir trabajando 
para consolidar el sistema de salud 
familiar comunitaria e intercultural. 
Además, los objetivos y actividades 
que desarrollamos se alinean con el 
tercer Objetivo de Desarrollo Sos-
tenible: “garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos y 
todas en todas las edades”. Está pre-
vista la ejecución de este proyecto 
durante dos años. 

También en Bolivia, comenzamos en 
julio un proyecto de nueve meses de 
duración, cofinanciado por la Funda-
ción Bancaja. Con este proyecto esta-
mos colaborando con la promoción 
de la atención primaria de salud de 
mujeres en edad fértil y población en 
edad escolar, también en el municipio 
de Tacobamba. Priorizamos a la pobla-
ción femenina en edad fértil para que 
puedan ejercer su derecho al diagnós-
tico de enfermedades invisibles en el 
área rural y repercutir en la población 
escolar mediante actividades de Infor-
mación, Educación y Comunicación. 

En Ecuador, con la Corporación Uto-
pía con la que Fontilles viene desem-
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País Proyecto Socio Local Aportación
(€)

Población
directa Financiadores Entidades 

colaboradoras

A
rg

en
tin

a

Apoyo al Programa Nacional de Lucha 
contra la Lepra en la provincia de 
Misiones

Hospital 
SAMIC Eldorado 2.778,38 3.000 Donantes 

de Fontilles

Univ. Miguel Hernán-
dez de Elche, Univ. 
Nacional de Misiones y 
P.N. de Lucha contra la 
Lepra en Misiones 

Bo
liv

ia

Consolidación del sistema de salud 
familiar comunitaria e intercultural en 
el municipio rural de Tacobamba, en 
correspondencia con el 3er objetivo 
de desarrollo sostenible: “Garantizar 
una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades”.

Fundación 
Intercultural
Nor Sud

120.850 10.080

Generalitat 
Valenciana, 
población 
beneficiaria
y D.F.

Gobierno Municipal 
y la Red de Salud de 
Tacobamba 

Bo
liv

ia

Promoción de la Atención primaria 
de Salud de mujeres en edad fértil y 
población en edad escolar, 
en el municipio de Tacobamba. 

Fundación 
Intercultural 
Nor Sud

19.854,91 7.424

Fundación 
Bancaja, Ayto. 
de Aspe, 
población be-
neficiaria y D.F 

Gobierno Municipal 
y la Red de Salud de 
Tacobamba

Ec
ua

do
r

Fortalecimiento de la Red de 
Salud Pública y de las capacidades 
organizativas y productivas 
comunitarias para la prevención de 
discapacidades y de enfermedades 
tropicales en dos distritos de salud 
de la provincia de Pichincha 

Corporación 
Utopía 39.424,68 188.503

Diputación 
de Valencia, 
Ayto. de Aspe, 
Direcciones 
Distritales de 
Pichincha y D. F.

Direcciones Distritales 
de Salud, Gobiernos 
parroquiales e institu-
ciones educativas de 
Ecuador

N
ic

ar
ag

ua Fortalecimiento del Programa 
Nacional de Lucha contra la Lepra y 
otras enfermedades desatendidas en 
Chinandega y Tipitapa

P.N. de Lucha 
contra la lepra 
y la tuberculosis 

32.000 10.000

D.F., Secours 
aux Lépreux y 
Associazione 
Italiana Amici 
di Raoul Folle-
reau

Ministerio de Salud 
y Bienestar Social de 
Nicaragua

H
on

du
ra

s

Detección activa de lepra y leishma-
niasis cutánea en el departamento de  
Choluteca

Programa de 
Lucha contra 
la lepra 
en Choluteca

18.000 2.000

Donantes de 
Fontilles y 
Secours aux 
Lépreux 

P.N. de lucha contra la 
lepra y la tuberculosis 
en Honduras

Total 6 proyectos 5 socios locales 232.907,97 221.007

peñando su labor desde el año 2006, 
iniciamos en mayo un proyecto cofi-
nanciado por la Diputación de Valen-
cia de un año de duración. Mediante 
el cual estamos apoyando: por un 
lado, el fortalecimiento de la red de 
salud pública a través de talleres de 
capacitación para el personal de los 
centros de salud y reuniones con au-
toridades de salud; y por otro lado, y 
para mejorar la prevención de disca-
pacidades y enfermedades tropica-
les, se están realizando formaciones, 
ferias y eventos de sensibilización 
con adolescentes, profesorado, Co-
mités Ciudadanos Locales de Salud y 
otras instancias de participación. To-
das estas actividades se realizan en 

dos distritos de salud de la provincia 
de Pichincha. 

En Nicaragua, nuestra actividad si-
gue centrada en el fortalecimiento 
del Programa Nacional de Lucha con-
tra la Lepra, principalmente, a través 
de la formación del personal sanita-
rio local y el apoyo técnico.

Con la colaboración del dr. Nelson 
Caballero hemos realizado talleres 
de capacitación a estudiantes de me-
dicina de la Universidad Nacional de 
Managua (UNAM), talleres con el per-
sonal sanitario de Tipitapa, San Fran-
cisco Libre y Chinandega y un curso 
de actualización con los promotores 

de la red de salud de Chinandega. 
También hemos trabajado con los 
profesores de 50 escuelas rurales de 
Chinandega para impulsar la preven-
ción escolar de enfermedades preva-
lentes en la zona y el impulso de la 
salud a través de la mejora nutricio-
nal en el marco de la colaboración de 
Fontilles con la UNAM y la Universi-
dad de Alicante. 

En Honduras seguimos colaborando 
con el Programa Nacional en Cholu-
teca en el proyecto de diagnóstico 
diferencial de lepra y leishmaniasis 
cutánea y la capacitación del perso-
nal sanitario local.

P.N: Programa Nacional D.F. Donantes de Fontilles
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Asia

India y la lucha contra la lepra siguen 
siendo la prioridad de Fontilles en 
Asia. Es importante recordar que du-
rante el año 2016 se detectaron en 
India 135.485 nuevos casos de lepra, 
de los que 11.792 eran niños meno-
res de 15 años, y 5.245 ya presenta-
ban algún grado de discapacidad en 
el momento de la detección (datos 
de la OMS para 2017). Esta cifra rom-
pe la tendencia decreciente en los 
casos detectados en los últimos años, 
tanto en India como a nivel mundial 
y reafirma nuestro compromiso en la 
lucha contra esta enfermedad, y que 
en definitiva es la lucha contra la po-
breza y la exclusión social. 

En India durante el año 2017 hemos 
apoyado 11 proyectos de lucha con-
tra la lepra principalmente de reha-
bilitación física (cirugía ortopédica y 
talleres de ortopedia para la fabrica-
ción de plantillas y calzado adapta-

do así como prótesis y herramientas 
adaptadas al uso de personas disca-
pacitadas), rehabilitación socioeco-
nómica (creando grupos de autoayu-
da formados por mujeres afectadas 
por la lepra y que, previa capacita-
ción, disponen de unos pequeños 
recursos para impulsar alguna acti-
vidad productiva como la compra 
de huertos, aves, máquinas de coser, 
etc) y capacitación del personal sani-
tario local para favorecer el diagnós-
tico temprano de la enfermedad.

En Nepal continuamos luchando 
contra la lepra, este año con la nove-
dad de que incorporamos la atención 
a la filariasis linfática en el proyecto 
de rehabilitación física de las perso-
nas afectadas por ambas enfermeda-
des. Así, seguimos trabajando con el 
Hospital de Lalgadh la prevención de 
discapacidades y la rehabilitación fí-
sica y socioeconómica. 

La médica de familia María Menén-
dez realizó una estancia de volun-
tariado en el Hospital de Lalgadh 
durante agosto de 2017. Este tiempo 
pudo trabajar con el equipo médico 
del Hospital de Lalgadh en la aten-
ción a las personas afectadas por le-
pra y filariasis linfática.

En Vietnam, seguimos con el pro-
yecto de ayuda a los estudiantes con 
menos recursos de las familias, y que 
han sufrido la lepra, en la localidad 
de Van Mon, en la provincia de Thai 
Binh. El objetivo de este proyecto es 
que los estudiantes puedan obtener 
un título universitario que les permi-
ta encontrar un buen puesto de tra-
bajo. En el año académico de 2017, 
el proyecto apoyó a 23 estudiantes 
universitarios y 13 estudiantes preu-
niversitarios.
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País Proyecto Socio Local Aportación
(€)

Población
directa Financiadores Entidades 

colaboradoras
In

di
a

Programa de detección de lepra, 
prevención de discapacidades y re-
habilitación socioeconómica en Surat 
(estado de Gujarat)

Parvatibai Leprosy 
hospital 8.715,42 4.655 Donantes 

de Fontilles

Compañía 
Misionera del 
Sagrado Corazón 
de Jesús 

In
di

a

Rehabilitación socioeconómica de 
personas afectadas por la lepra en 
8 distritos de la división de Indore 
(estado de Madhya Pradesh)

Saint Joseph 
Leprosy Center 25.710,42 3.699 Donantes 

de Fontilles

P.N. de Lucha 
contra la Lepra y 
LEPRA Society

In
di

a

Rehabilitación socioeconómica de 
personas afectadas por la lepra en 
8 distritos de la división de Jabalpur 
(estado de Madhya Pradesh)

Jabalpur Medical 
College 10.589,42 2.776 Donantes 

de Fontilles

P.N. de Lucha 
contra la Lepra y 
LEPRA Society

In
di

a

Apoyo sanitario y educativo a meno-
res huérfanos en el slum de Barwaha 
y prevención de discapacidades a 
causa de la lepra en la colonia de  de 
Aashadham - Katkut (Khargone dis-
trict, estado de Madhya Pradesh)

Navya Jan Kalyan 
Samiti 5.396,42 2.330 Donantes 

de Fontilles LEPRA Society

In
di

a

Apoyo al taller de ortopedia para pre-
venir discapacidades en las personas 
afectadas por la lepra en el distrito 
de Vizianagaram (estado de Andrha 
Pradesh)

Youth 
for Development 
of People

6.535,42 1.300 Donantes 
de Fontilles

Gandhi Memorial 
Leprosy 
Foundation y P.N. 
de Lucha contra la 
Lepra

In
di

a

Apoyo al centro de referencia de PO-
GIRI para el fortalecimiento de la aten-
ción a PALs en el distrito de Srikaku-
lam (estado de Andrha Pradesh)

Youth
for Development
of People

13.939,42 2.039 Donantes 
de Fontilles

Gandhi Memorial 
Leprosy 
Foundation y P.N. 
de Lucha 
contra la Lepra

In
di

a

Rehabilitación basada en la comuni-
dad para personas afectadas por la 
lepra en el distrito de Krishna (estado 
de Andrha Pradesh)

Ravicherla Inte-
grated 
Development and 
Education Society 

9.443,42 8.875 Donantes 
de Fontilles

P.N. de Lucha
contra la Lepra

In
di

a Gestión integral del programa de 
lucha contra la lepra en slums de 
Bombay (estado de Maharastra)

Bombay 
Leprosy Project 9.562,42 10.000 Donantes 

de Fontilles
P.N. de Lucha
contra la Lepra

In
di

a

Apoyo al Programa Nacional de Lucha 
contra la Lepra para la atención a las 
personas afectadas por esta enfer-
medad en Hyderabad y el distrito de 
Ranga Reddy (estados de Telangana y 
Andrha Pradesh)

Hyderabad Le-
prosy Control 
And Health  So-
ciety

12.168,42 5.000 Donantes 
de Fontilles

P.N. de Lucha 
contra la Lepra

In
di

a

Eliminación de la lepra y mejora de la 
calidad de vida de las personas afec-
tadas por lepra en Bangalore (estado 
de Karnataka)

Shantha Jeeva 
Jyothi 25.948,58 80.000

Ferrovial y 
donantes de 
Fontilles

P. N. de Lucha 
contra la Lepra 

In
di

a Mejora de la calidad de vida de las 
mujeres afectadas por lepra en Ban-
galore (estado de Karnataka)

Shantha Jeeva 
Jyothi 7.000 19.032

Ilustre Colegio 
de Abogados 
de Valencia y 
donantes de 
Fontilles

P.N. de Lucha 
contra la Lepra

N
ep

al Prevención de las discapacidades cau-
sadas por la lepra y la filariasis linfática 
en la Región Central de Nepal

Hospital de 
Lalgadh y Nepal 
Leprosy Trust

17.000 16.000

Colegio 
Profesional de 
Fisioterapeutas 
de Madrid y D.F.

Nepal Leprosy 
Trust (Reino 
Unido)

Vi
et

na
m Apoyo al desarrollo educativo y acce-

so a la universidad para hijos e hijas 
de personas afectadas por la lepra en 
la zona norte de Hanoi

Misioneras 
de Cristo Jesús 7.000 600 Donantes 

de Fontilles
Fundación 
Pueblos Hermanos

Total 13 proyectos 11 socios locales 159.009,36 156.306

D.F. Donantes de FontillesP.N: Programa Nacional



En 2017, contamos con la participa-
ción de 20 médicos, entre los que se 
encontraba el director del Programa 
de Lepra de México, dos médicas 
paraguayas de la Organización Pana-
mericana de la Salud, dos italianos y 
el resto de España. La mayoría eran 
residentes en dermatología proce-
dentes de diferentes hospitales espa-
ñoles, así como internistas pediatras 
y microbiólogos.

Los participantes conocieron de 
forma exhaustiva los aspectos de la 
lepra, trabajando también en temas 

de diagnóstico diferencial. Además, 
recibieron clases sobre leishmaniosis 
cutánea y mucocutánea y úlcera de 
Buruli.

Este curso es considerado curso de 
doctorado por el departamento de 
Medicina de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona. Además, está re-
conocido por la Academia Española 
de Dermatología y Venereología y ha 
sido declarado de interés sanitario 
por la Consellería de Sanidad Univer-
sal y Salud Pública.

El Gran Priorato de España de la 
Orden Militar y Hospitalaria de San 
Lázaro de Jerusalén concedió dos 
becas para recibir formación es-
pecializada en lepra en el Sanato-
rio de Fontilles durante 15 días. La 
primera semana participando en el 
curso internacional de leprología 
para médicos y la segunda semana 
de prácticas en el Sanatorio donde 
profundizaron en otros temas como 
la evaluación de nuevos casos o 
análisis de muestras procedentes 
de algunos proyectos, junto al res-
ponsable de laboratorio y de los 
proyectos de investigación de Fon-
tilles, el dr. Pedro Torres. También 
conocieron a los pacientes del Sa-
natorio y sus historias con el direc-
tor médico de lepra de Fontilles, el 
dr. J. Ramón Gómez.

Los becarios seleccionados este 
año fueron el jefe del Programa Na-
cional de Lepra en México, Edgar 
Martínez, y la dra. Ofelia Foronda de 
Boliva.

Cursos internacionales
de LEPROLOGÍA para MÉDICOS 

XII Edición
de BECAS 
DE SAN LÁZARO

20 al 24 de noviembre de 2017

formación

+ cursos
FECHA Y LUGAR TÍTULO ORGANIZA

10-11 febrero
Sta. Coloma 

de Gramanet (BCN)

Clase sobre dermatología tropical Asociación Internacional 
de Sanitarios de España

17 febrero
Alicante 

Clase sobre lepra y úlcera Buruli
Máster en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional

Hospital General Universitario 
de Alicante 

7-8 abril
Madrid Ponencia sobre lepra y úlcera de Buruli Fundación Jiménez Díaz

28-30 abril
Sanatorio

Formación de técnicas PCR
Máster en Salut Internacional y Cooperación: 

Dermatología Tropical

Universidad Autónoma 
de Barcelona

7 junio
Valencia

Dermatología tropical
Curso Medicina Tropical

Escola Valenciana 
d´Estudis de la Salut

11 junio
Castellón

Conferencia clausura
Curso Cooperación Internacional Universidad de Castellón

28 noviembre
Alicante

Presentación del proyecto sobre Malaria  en Mozambique
II Jornada Cooperación Internacional

Colegio de Médicos 
de Alicante
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congresos

X Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Tropical 
y Salud Internacional

Congreso úlcera de Buruli

NTD Summit: accelerate, collaborate & eliminate

II Simposio Internacional sobre la Hª de la lepra como Patrimonio de la Humanidad

Seminario Medicina Tropical en el Sanatorio

IX Congreso Internacional de Microbiología y Parasitología

23-25 octubre
Bilbao

19-22 marzo
Ginebra, Suiza

19-22 abril
Ginebra, Suiza

22-25 abril
Setouchi, Japón

10-12 noviembre
Sanatorio de Fontilles

10-12 noviembre
La Habana, Cuba

La técnica de proyectos de Fontilles, Inma Rodrigo, asistió a este congre-
so  que reunió a las personalidades y organizaciones más destacadas que 
trabajan con enfermedades tropicales desatendidas. Además, la OMS lan-
zó el 4º informe sobre NTDs que vela por el reconocimiento del trabajo 
desarrollado en torno a estas enfermedades de la pobreza.

El director médico de lepra de Fontilles, el dr. José Ramón Gómez, el res-
ponsable de laboratorio de Fontilles, el dr. Pedro Torres y la responsable 
de biología molecular de Fontilles, la dra. Lucrecia Acosta, participaron en 
este congreso que reunió a expertos y organizaciones que trabajan por 
la erradicación de la úlcera de Buruli. Durante dos días se repasaron los 
últimos tratamientos y se resaltó la importancia de coordinar acciones y 
recursos.

El coordinador de proyectos de Fontilles, Eduardo de Miguel, asistió a este 
simposio donde presentó  la ponencia “Retos y oportunidades para la preser-
vación del legado de Fontilles como parte de la historia de la lepra”. Fuimos 
la única asociación europea de lucha contra la lepra con Sanatorio en fun-
cionamiento invitada a participar en el simposio que reunió a participantes 
procedentes de 15 países y tenía como objetivo debatir sobre los medios ne-
cesarios para preservar la historia y el patrimonio de la lucha contra la lepra. 

El Sanatorio acogió estos seminarios-talleres sobre medicina tropical y sa-
lud internacional y parasitología clínica organizados por Fontilles junto a la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, Medicus Mundi CV y la consulta de 
Parasitología Clínica del Hospital General Universitario de Alicante.

Organizado por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, que este año 
celebraba su 80 aniversario, reunió a responsables de los programas de lepra 
de las diferentes provincias.

La responsable de biología molecular de Fontilles, la dra. L. Acosta, presentó 
la comunicación “Estudios moleculares y su utilidad en el diagnóstico, trata-
miento y estudios epidemiológicos en países con baja endema. Experiencia 
del Sanatorio Fontilles” e impartió un taller sobre actualización en diagnós-
tico de lepra.

El director médico de lepra de Fontilles, el dr. José Ramón Gómez, y la res-
ponsable de biología molecular del laboratorio de Fontilles, la dra. Lucrecia 
Acosta, presentaron los pósters: “Las leproserías en el Camino de Santiago 
en la provincia de Navarra “ y “Genotipado y análisis de resistencias de M. 
Leprae en el Sanatorio de Fontilles” respectivamente, y “Tres años de lucha 
contra la lepra en el Hospital SAMIC de Eldorado, Misiones, Argentina”.
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biblioteca médica
Ubicada en el Sanatorio, pres-
ta servicios de consulta en sala, 
reprografía y búsquedas biblio-
gráficas a los especialistas del 
sanatorio y a los alumnos de los 
cursos, así como a estudiantes 
que optan por enfocar su tesis 
en la lepra, que encuentran en 
los fondos de esta biblioteca el 
apoyo necesario para su investi-
gación.

Además, realiza intercambios 
con las principales revistas cien-
tíficas sobre lepra del mundo y 
atiende las peticiones que recibe 
de particulares e instituciones 
españolas y extranjeras.

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

• Revista de leprología. Con una periodicidad cuatrimestral seguimos 
editando esta publicación que recoge los principales avances en la lu-
cha contra la lepra.

• Lucrecia Acosta Soto, Nelson Caballero, Lesny Ruth Fuentes, Pedro To-
rres Muñoz, Jose Ramón Gómez-Echevarria, Montserrat Pérez López, 
Fernando Jorge Bornay-Llinares, John L. Stanford, Cynthia A. Stanford, 
Helen D. Donoghue. Leprosy Associated with Atypical Cutaneous 
Leishmaniasis in Nicaragua and Honduras. Am J Trop Med Hyg. 2017, 
97(4):1103-1110. doi: 10.4269/ajtmh.16-0622.

•Vijaya Krishnan Nair, Lucrecia Acosta, Prabhakara Rao Urudhula.  Fe-
minising grassroots health-work: Empowerment or just a means fror 
development- A micro Level Study in the context of ASHAs in India. 
International Conference on “Impact of Global Issues on Women and 
Children”. Celebrado desde el 9 al 12 de enero de 2017 en Manipal, In-
dia. Book of abstracts: pg 116. Comunicación oral.

TESIS
“Lepra en la zona norte de la provincia de Misiones. Estudio de casos y 
convivientes”. Sandra Roginski.
Directores: Lucrecia Acosta y Sandra Grenón. Título del Máster: Maes-
tría en Salud Pública y Enfermedades Transmisibles. Lugar y fecha de 
defensa: Posadas, Misiones, Argentina, 7 septiembre de 2017. 

Colaboración con el G-FINDER
GLOBAL FUNDING FOR INNOVATION  
FOR NEGLECTED DISEASES

Fontilles colabora en este proyecto 
impulsado por la organización Po-
licy Cures que tiene como objetivo 
aportar información a la sociedad 
civil y a la comunidad científica 
acerca de las investigaciones que 
se están desarrollando en este mo-
mento con cada una de las 31 en-
fermedades olvidadas y sobre las 
más de 134 áreas donde haría falta 
aportar nuevos fármacos. Todo ello 
convierte al G-Finder en una herra-
mienta esencial y muy útil para 
aquellos que deben tomar deci-
siones, ya sean patrocinadores, 
investigadores e incluso industria 
farmacéutica, a la hora de apoyar 
una investigación.

investigación



A lo largo de todo el año, los me-
dios de comunicación nos han per-
mitido dar a conocer nuestra labor 
mediante entrevistas y reportajes.

También pudimos dar difusión a 
nuestros mensajes en metro Valèn-
cia y el tranvía de Alicante con la 
colaboración de Ferrocarriles de la 
Generalitat y en los autobuses EMT 
de València gracias a la colabora-
ción con la Concejalía de Sanitat.

En total, hemos registrado 56 apa-
riciones en prensa escrita, 98 en 
prensa digital, 30 en radio y televi-
sión y 17 agencias de noticias han 
dado difusión a nuestros mensa-
jes.

Agradecemos a todos los que se 
han interesado por el trabajo de 
Fontilles.

medios de comunicación social

Datos a diciembre de 2017

648 seguidores

Abrimos cuenta

21 suscriptores

2010 amigos

NEWS
8.154 suscriptores

www.fontilles.org
53.460 visitas

Proyecto 
de sensibilización

Las enfermedades relacionadas 
con la pobreza en el marco del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 
3: hacia una cobertura universal 
de la salud

El objetivo de este proyecto, desa-
rrollado en 2017, es dar a conocer 
lo que son las enfermedades rela-
cionadas con la pobreza, lo desco-
nocidas que son para la población 
en general aunque afecten a cerca 
de mil millones de personas y su 
vinculación con el ODS 3.

Cofinanciado por el Exmo. Ayun-
tamiento de Valencia, se realizó 
mediante nuestras redes sociales, 
nuestro boletín electrónico y el 
lanzamiento de una página web: 
www.enfermedadesolvidadas.org, 
en septiembre de 2017, coinci-
diendo con el aniversario de los 
ODS. La página ha recibido una 
media de 1.284 visitas al mes des-
de su publicación. 

Por segundo año nos sumamos a 
este movimiento que busca concien-
ciar a la población de la importancia 
de dar: tiempo, dinero, alimentos...
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sensibilización

Durante 2017, las Enfermedades Tropicales Desatendidas han sido el eje 
central de nuestra sensibilización, entendidas como “Enfermedades de las 

que no se habla” pero que afectan a millones de personas a las que no llega 
la atención sanitaria, a pesar de que se pueden prevenir y curar.

Así, en nuestra campaña con motivo 
del Día Mundial contra la lepra: “Bas-
tan dos pastillas al día para curar la 
lepra, lo difícil es detectarla. Ayúda-
nos a llegar a tiempo”, hablamos la 
continuidad de la enfermedad pese a 
la sencillez de su cura. Un tratamien-
to de dos pastillas diarias durante un 
año (seis meses en los casos menos 
graves) basta para eliminar la bacteria 
y, si se suministra a tiempo, sirve para 
impedir el desarrollo de discapacida-
des.

En abril, “La oportunidad de un fu-
turo mejor en Badwa”,  ex-
plicaba la situación de 
las personas afec-
tadas por la le-
pra y los niños 
que viven en 
la calle en el 
distrito de 
K h a r g o n e 
en el Estado 
de Madhya 
Pradesh, In-
dia.

La Campaña de 
junio “Úlcera de 

Buruli”, trataba las causas y las con-
secuencias de esta enfermedad, así 
como las medidas de prevención y 
control que se deben llevar a cabo 
en las regiones afectadas.

En octubre, nuestra “Agenda soli-
daria” servía para explicar un nuevo 
proyecto que iniciamos en Nepal 
para atender a unas 100 personas 
afectadas por lepra y filariasis linfá-
tica y mejorar la situación de sus fa-
milias y de las 16.529 personas que 
viven en las aldeas del proyecto.

Con la publicación tri-
mestral de la Revista 

Fontilles hemos 
buscado seguir 

sensibilizando 
sobre los pro-
blemas de 
las personas 
a f e c t a d a s 
por la lepra 
y otras ETDs 
y la necesi-

dad del traba-
jo actual para 

combatirlas. 
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sensibilización

El Sanatorio sigue recibiendo visitas de 
estudiantes que recorren el Sanatorio y la ex-

posición permanente, conociendo su historia y el 
trabajo actual de Fontilles. Durante 2017, hemos re-

cibido la visita de casi un millar de alumnos: 250 uni-
versitarios, 580 estudiantes de ciclos sanitarios y 150 de 

secundaria.

También nos han visitado 210 personas de diferentes par-
tes de España y 390 de otros países, interesados en co-
nocer las instalaciones del Sanatorio y nuestro trabajo.

La exposición permanente del Sanatorio fue vi-
sitada por 1.833 personas: 1.298 de España, 339 

Gran Bretaña, 49 Holanda, 44 Alemania, 30 
Noruega, etc.

Ed
ucación para el desarrollo

Mesas Informativas: con 
motivo del Día Mundial contra la Le-

pra, durante la semana del 24 al 29 de enero, estuvimos dando a 
conocer nuestro trabajo en diferentes puntos de València: estación 

de metro de Xàtiva donde pusimos una exposición de paneles infor-
mativos, en las plazas: Tetuán, Pinazo y  del ayuntamiento, en cuya facha-

da, además, se mostró una  pancarta con el lema de este año “Ayúdanos a 
llegar a tiempo”.

Exposición fotográfica en Alicante: Esta muestra de la artista Imán 
Dris, titulada Fontilles: Ciencia y compromiso social,  estuvo ex-

puesta en la Facultad de CC de la Salud, de la universidad 
de Alicante, del 25 de enero al 1 de febrero.

Exposición Fontilles 100 años en el Colegio de 
Enfermería de Alicante, del 1 al 28 de febrero.

Conferencias en el Colegio de Enferme-
ría de Alicante y en la Facultad de CC 
de la Salud sobre nuestro trabajo 
de cooperación internacional.

Sensibilización

Fiesta Solidaria en el Antiguo Cauce  
del Río Turia, en Valencia, el 29 de enero. Con 

teatro de calle, mesas informativas y actividades infan-
tiles.

Inauguración exposición “Arquitectura y paisaje en el Sanatorio de 
Fontilles”  el 14 de septiembre en la Escuela Técnica Superior de Arquitectu-

ra de la Politécnica de València donde también se presentó el libro que recoge, 
junto a esta muestra, el resultado de 4 años de trabajo profundizando en el con-

junto arquitectónico del Sanatorio y su integración en el entorno.

V Carrera Solidaria “Por la Salud de Todos”. En esta edición participaron 432 personas: 

87 niños, 187 caminantes y 158 corredores .

Cursos de arte en el Sanatorio. La escuela de arte Gaia eligió Fontilles para impartir sus 

cursos semanales durante los meses de julio y agosto de Art Mindfulnes, Pintura Paisaje, 

Pintura Acuarela, Pintura Abstracta y Escritura Creativa. El número total de asistentes, 

entre profesores, alumnos y acompañantes, fue de 94 personas.

Concierto del grupo de música alemán Konzertfreunde. Este año, organiza-
ron un concierto de música clásica impartido por el grupo Quintet de Metalls “Al 

Vent” celebrado el 27 de mayo al que asistieron más de 500 personas.

Belén viviente a beneficio de Fontilles. L’Associació Amics del 
Pessebre Vivent La Torreta nos eligió para donar la recaudación 

de este evento que organizan anualmente en La Roca.

Ev
entos



Durante 2017, han colaborado en el Hospital Ferrís 
y el Centro Geriátrico Borja, realizando tareas de 
apoyo, acompañamiento, 44 estudiantes de Medi-
cina y Enfermería de la Universidad Francisco de Vi-
toria de Madrid y  4 voluntarias permanentes.

200 personas voluntarias (143 mujeres y 57 hom-
bres) de diversas provincias españolas colaboran en 
la difusión del trabajo de Fontilles, bien de forma in-
dividual o dentro de una de las 45 peñas de amigos 
de Fontilles.

El Día de las peñas y voluntarios de Fontilles: tuvo lu-
gar el 5 de marzo en el Sanatorio y sirvió para com-
partir las actividades programadas para este año.

Además de difundir nuestras campañas, estos vo-
luntarios han organizado eventos y visitas al Sana-
torio:

La peña de Alicante, con motivo del Día Mundial 
contra la Lepra, organizó una actuación benéfi-
ca de canción española en el Campello

La peña de Albal, con motivo de la fiesta de San 
Blas, hicieron dulces y buñuelos que vendieron a 
beneficio de Fontilles.

La peña de Alcoy celebró su 75º Aniversario 
con una comida de hermandad y un concierto 
benéfico a cargo de la Coral de Vitoria, de 29 de 
abril en Alcoy.

Día del Amparo: el 11 de junio visitaron el Sana-
torio más de 100 personas de Benimaclet, Chiva, 
Mislata, Ruzafa, Pinedo y alrededores de Valen-
cia. El grupo de bailes regionales “El Milagro” co-
laboró un año más con su actuación.

67ª Visita de los Moros y Cristianos de Alcoy, 
celebrada el 14 de octubre.

Visitas: a lo largo del año nos visitaron otros gru-
pos de  Albal, Alberique, Almoines, Benirredrá, 
Onil, Ontinyent, Petrer y Quatretonda. Así como 
la Cofradía de pescadores de Denia.

Actuación del El grupo “El Milagro”.  Este grupo 
de danzas actuó en Pinedo (Valencia) a beneficio 
de Fontilles.

acción social

sensibilización
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voluntariado

Sensibilización



Como miembro de la Federación Internacional de organizaciones de 
lucha contra la lepra (ILEP) desde 1969, Fontilles participa activamente 
en los distintos grupos de trabajo de la Federación, que, anualmente, se 
reúnen para coordinar y plantear nuevas acciones en la lucha contra la 
lepra. Actualmente, Fontilles es coordinador nacional de ILEP en: Argen-
tina, Nicaragua, Cuba, Honduras y El Salvador. Además, los siguientes 
miembros de ILEP colaboran en distintos proyectos de Fontilles:

AIFO Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau (Italia)
SLC Le Secours aux Lépreux (Canadá)
ALM American Leprosy Missions (EEUU)
DAHW Deutsche Lepra-und Tuberkulosehife (Alemania)
LEPRA Health in Action (Reino Unido)
SMHF Sasakawa Memorial Health Foundation (Japón)

Del 6 al 20 de octubre de 2017 tuvo lugar la Asamblea Anual de 
Miembros de ILEP, en Wurzburg, Alemania. El tema central de la re-
unión fue la inclusión social para personas afectadas por la lepra y 
otras personas socialmente excluidas, así como las leyes que aún hoy 
amparan la discriminación de los afectados.

El 11 de mayo de 2017 se firmó en 
Fontilles un convenio de colabora-
ción entre el Colegio de Enfermería 
de Alicante y el grupo de coopera-
ción de este Colegio, para impulsar 
actividades de formación y sensibi-
lización entre el colectivo de enfer-
meros y enfermeras de la provincia 
de Alicante y de la población de Ali-
cante en general en el ámbito de la 
Cooperación al Desarrollo y en rela-
ción al trabajo de Fontilles en la lucha 
contra la lepra y otras enfermedades 
relacionadas con la pobreza.

Durante el año 2017 hemos incia-
do el proyecto de puesta en valor y 
conservación del archivo histórico de 
Fontilles gracias  a la colaboración de 
la Sasakawa Memorial Health Foun-
dation y la Universidad de Alicante. 
En el marco de este proyecto vamos 
a digitalizar gran parte de nuestro 
archivo histórico con el fin de garan-
tizar su conservación y preservar la 
memoria histórica de Fontilles y su 
lucha contra la lepra. Colabora tam-
bién en este proyecto, la Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes y El Taller 
Digital de la Universidad de Alicante.

Federación Internacional 
de Organizaciones 
de Lucha contra la Lepra

Convenio con el Colegio 
Oficial de Enfermería 
de Alicante

Archivo Histórico de Fontilles

Coalición internacional de Lugares Históricos 
de exclusión y resistencia

Alianzas
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trabajo en red



Universidad 
Miguel Hernández de Elche

Investigación: Fontilles y la UMH si-
guen colaborando en el proyecto de 
diagnóstico diferencial para lepra a 
través de técnicas moleculares apli-
cadas en el análisis de muestras y el 
asesoramiento a diferentes centros 
en aquellos países con los que esta-
mos colaborando.
 
Promoción del voluntariado: Fonti-
lles participó en noviembre de este 
año en las XIII Jornadas de la UMH 
para la promoción del voluntaria-
do universitario organizadas por el 
Centro de Cooperación al Desarro-
llo y Voluntariado con la ponencia 
“Aportación del voluntariado en los 
proyectos de lucha contra la lepra en 
Fontilles”.

Universidad 
Politécnica de Valencia

Durante este año ha concluido el 
proyecto de colaboración con el Ins-
tituto Universitario de Reparación de 
Patrimonio de la Universidad Politéc-
tica de València para la elaboración 
de una propuesta de recuperación 
integral del patrimonio arquitecto-
nico de Fontilles. Este proyecto ha 
dado como resultado un importante 
trabajo arquitectónico sobre Fonti-
lles que queda plasmado en el libro 
Arquitectura y paisaje en el Sanatorio 
de Fontilles y una exposición que bajo 

el mismo nombre, fue inaugurada el 
14 de septiembre en la sala de expo-
sición de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de València. Este mismo 
año, el arquitecto Rafael Emilio Ma-
rín ha presentado su tesis doctoral 
sobre Fontilles: “El Sanatorio de San 
Francisco de Borja de Fontilles (Siglo 
XX). Influencia en el contexto de la 
génesis del lazareto sanitario. Mode-
lo de análisis para su caracterización 
patrimonial y puesta en valor”.

Colaboración con  Universidades

En 2017 ha concluido el proyecto 
de colaboración de Fontilles con el 
Departamento de Enfermería Comu-
nitaria, Medicina Preventiva y Salud 
Pública e Historia de la Ciencia y la 
Universidad Nacional de Managua 
(Nicaragua)  “Comunicar para el de-
sarrollo: una propuesta de divulga-
ción radiofónica en la lucha contra 
el hambre y la malnutrición en Nica-

ragua” para la mejora nutricional en 
las escuelas rurales de Chinandega, 
Nicaragua.

El doctor Nelson Caballero, represen-
tante de Fontilles en Centroamérica, 
participó, invitado por la Universidad 
de Alicante, en diferentes activida-
des de sensibilización entre la comu-
nidad universitaria en Alicante.

En el marco de colaboración entre la 
Universidad de Alicante y Fontilles, 
cerca de 250 alumnos de enfermería 
y nutrición visitaron el Sanatorio du-
rante este año para conocer de cerca 
la labor desempeñada por Fontilles 
en España y en el ámbito de la coo-
peración internacional.

Universidad de Alicante
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D
es

ti
no

 d
e 

fo
nd

os CONCEPTO

Sanatorio
Tercera edad
Cooperación
Formación
Sensibilización

TOTAL MISIÓN

Captación de fondos
Administración

TOTAL GASTOS

RESULTADO

EUROS

 2.535.581,94    
 1.797.675,56    

 694.839,57    
 37.162,30    

200.669,21    

5.265.928,58    

86.314,87    
201.189,96    

 5.553.433,41    

-298.609,57    

%

 45,67
32,37    
12,51    

0,67    
3,61    

94,83   

1,55   
 3,62   

100,00

31,23

13,03

26,60

45,67

27,45

73,40

6,414,99

3,64

7,04
6,21

94,83

32,37

12,51

3,62
3,61

1,55
0,67

5,17

O
ri

ge
n 

de
 fo

nd
os

CONCEPTO

Cuotas y donativos
Legados
Tercera edad
Sanatorio
Rendimientos capital mobiliario
Rendimientos capital inmobiliario
Otros (lotería, publicaciones, 
ventas activos...)

TOTAL PRIVADOS

EUROS

 684.688,71    
326.415,92    

 1.284.628,07 
592.480,97    
336.721,80    
262.403,14    
369.718,14    

 3.857.056,75    

CONCEPTO

Tercera edad
Sanatorio
Subvenciones

TOTAL PÚBLICOS

TOTAL INGRESOS

EUROS

 356.258,31    
850.000,00    
191.508,78    

 1.397.767,09    

 5.254.823,84    

%

6,78
16,18

3,64

26,60

100,00

%

13,03
6,21

24,45
11,27

6,41
4,99
7,04

73,40

informe económico

Informe de auditoría y cuentas anuales completas en nuestra 
web http://www.fontilles.org/quienes-somos/transparencia

Cuentas anuales del año 2017 auditadas por Fides Auditores.

En 2017 Fundación Lealtad 
nos concedió un reconocimiento 
por nuestro compromiso con 
la transparencia y las buenas 
prácticas.
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Fontilles agradece el apoyo solidario
de donantes particulares, asociaciones
y otras entidades públicas y privadas,
así como el esfuerzo de peñas y voluntarios
por difundir la labor de Fontilles
y la atención que los medios de comunicación
prestan a nuestro trabajo.

Todos juntos trabajamos
para que los logros conseguidos en España,
en más de cien años de historia de Fontilles,
se alcancen allí donde sigue siendo necesario,
para vivir en un mundo en que la lepra,
y sus consecuencias físicas y sociales,
así como otras enfermedades desatendidas
hayan sido erradicadas 
y nadie sufra marginación y rechazo.

gracias



Plaza Tetuán 6 bajo
46003 Valencia
Tel. 963 511 583 - Fax. 963 511 187
fontilles@fontilles.org

Fontilles
03791 La Vall de Laguar (Alicante)
Tel.  965 583 350 - Fax. 965 583 376
sanatorio@fontilles.org

La Caixa 
ES79  2100  2831  52 02 0008 3136

Cuentas 2017 auditadas por FIDES Auditores

Banco Santander
ES18  0049  1827  80 23 1038 1637


