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EDITORIAL

En pocos días dejaremos atrás el año 2021, un año 
que comenzamos con la esperanza de volver a vernos y 
retomar todas las actividades que la pandemia había 
interrumpido. Sin embargo, todo va más lento de lo 
esperado: la pandemia sigue limitando y condicionando 
nuestras vidas y las actividades sociales y familiares.  Una 
vez más, aprendemos que la salud es un bien global que 
debemos cuidar sin dejar que nadie quede atrás.

Es lo que, desde Fontilles, hacemos en el complejo 
socio-sanitario del Sanatorio, en el Hospital Ferrís y 
Centro Geriátrico Borja, donde pacientes, residentes y 
personas mayores con altos grados de dependencia 
encuentran la atención que necesitan y los recursos para 
vivir con dignidad; y en nuestros proyectos de coopera-
ción internacional donde, con más de un millón de 
beneficiarios, estamos ayudando a paliar los efectos de 
la pandemia en personas especialmente vulnerables por 
padecer ya otras enfermedades desatendidas.

Además de hacer balance, estas fechas invitan al 
recuerdo y al agradecimiento. Por eso, no puedo dejar 
de dedicar unas palabras a Juan Salañer Piqueres, 
Presidente de la Junta de Fontilles entre 1995 y 2000, 
que falleció el pasado 9 de octubre. Juan estuvo com-
prometido con Fontilles desde muy joven y fue miembro 
de la Junta de Gobierno durante 12 años.  Su ejemplo 
nos anima a seguir trabajando de acuerdo con la misión 
y los valores de la Fundación.

Aprovecho, también, la oportunidad que me dan 
estas líneas para agradecer vuestro apoyo e invitaros a 
seguir formando parte de Fontilles y avanzar en el logro 
de objetivos, haciendo frente a nuevos retos para, como 
desde hace 120 años, hacer llegar nuestra ayuda a las 
personas que lo necesitan.

Os deseo una Feliz Navidad y un 2022 lleno de Salud 
para todos.

Juan Lorca· Presidente de Fontilles

FELIZ NAVIDAD
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LUCHA CONTRA EL HAMBRE CAUSADA 
POR LA COVID 19 EN INDIA
Eduardo de Miguel  · Coordinador de proyectos internacionales de la Fundación Fontilles

La pandemia, las medidas de confinamiento 
y restricciones a la movilidad impuestas por el 

gobierno, han causado una crisis alimentaria que 
ha afectado a las personas más pobres 

y en riesgo de exclusión social

Trabajando por el derecho a la salud

Durante el mes de noviembre ha concluido el proyec-
to de lucha contra el hambre causada por la pandemia de 
la COVID 19 entre población en situación de extrema 
pobreza en los estados de Orissa y Andhra Pradesh, en 
India, y que ha contado con la colaboración de la 
Fundación Adey y las personas donantes de Fontilles. En 
muchas zonas rurales de India, la pandemia, y las medi-
das de confinamiento y restricciones a la movilidad 
impuestas por el gobierno, han causado una crisis ali-
mentaria que ha afectado, principalmente, a las personas 
más pobres y en riesgo de exclusión social. Por este moti-
vo, desde Fontilles atendiendo el llamamiento urgente 
que nos hicieron desde las organizaciones (MODE y 
SCOPE) con las que colaboramos en el proyecto de lucha 
contra la lepra en esta zona de India, impulsamos este 
proyecto de lucha contra el hambre entre población en 
extrema pobreza y que nos ha permitido instalar cocinas 
comunitarias en 18 aldeas y dotarlas de alimentos bási-
cos con altos niveles de nutrientes. La gestión de las 
cocinas es comunitaria y se gestiona por comités forma-
dos por voluntarios de las propias aldeas, y abastecen a 

toda la comunidad. Cerca de 7.000 personas ya se están 
beneficiando de esta iniciativa. Por otro lado, dentro del 
mismo proyecto hemos abierto una línea de financiación 
para dotar con pequeños créditos de carácter rotatorio a 
180 mujeres de las aldeas beneficiarias para el impulso 
de proyectos productivos sobre todo relacionados con la 
puesta en marcha de pequeños huertos y la venta de los 
productos cultivados.

En Bangalore, otro de los puntos de India donde 
Fontilles lucha contra la lepra, también a causa de la pan-
demia, la prioridad se centra en la distribución de alimen-
tos para luchar contra el hambre. Durante el año 2021 
llevamos repartidas más de 37 toneladas de alimentos 
entre 2.400 familias de 30 slums de Bangalore. La distri-
bución de alimentos se está haciendo gracias a la colabo-
ración de voluntarias provenientes de los grupos de 
mujeres afectadas por la lepra que se han ofrecido a 
colaborar en el proyecto y ayudar de esta manera a dina-
mizar el reparto de alimentos. 
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Una familia recibe alimentos en Vagathur, una de las aldeas del distrito de Chittoor, en Andhra Pradesh, donde se han estableci-
do cocinas comunitarias.

Distribución de ayuda alimentaria en Koramangala, un slum a las afueras de Bangalore.
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Trabajando por el derecho a la salud

Como ya informamos en el pasado número de nues-
tra revista, la iniciativa se desarrollará en el centro Heri 
Kwetu, ubicado en la ciudad de Bukavu, en la provincia 
de Kivu del Sur, y permitirá la rehabilitación física de 500 
niños y niñas con discapacidad procedentes de familias 
empobrecidas, que tendrán también una oportunidad 
de recibir educación y salir de la situación de vulnerabili-
dad en la que se encuentran.

La discapacidad es un grave problema en la República 
Democrática del Congo, que afecta a un 16% de la pobla-
ción, alrededor de 13 millones de personas. Es, además, 
una de las causas más importantes de exclusión social y 
perpetuación de la pobreza. La situación es especialmen-
te grave en la provincia de Kivu del Sur.

La inseguridad empuja a la población rural a abandonar el campo. La ciudad está saturada, la desnutrición 
aumenta y las condiciones de higiene se deterioran. Ésta es la base de la propagación de muchas enfermeda-
des, como la lepra, que conducen a la discapacidad. De hecho, la R. D. del Congo es uno de los 23 territorios 
que la OMS considera prioritarios en la lucha contra la lepra, de la que en 2020 registró 3.385 nuevos casos.

Otras personas quedan discapacitadas debido a deslizamientos de tierra y terremotos; y a accidentes en 
canteras y minas, que explotan artesanalmente.

SUMAMOS FUERZAS 
PARA INICIAR NUESTRO TRABAJO 

EN LA R.D. DEL CONGO
Nuestra campaña Súmate, la recaudación de la Agenda Solidaria 

2022 de Fontilles y la firma de un convenio de colaboración con la 
Fundación Mainel impulsan el inicio de este proyecto para ayudar a 

500 niños y niñas con discapacidad

Los recién nacidos registran muchas malformaciones congénitas como pie zambo, rodillas, espalda, etc. Los 
traumas sufridos por los padres, especialmente las embarazadas, predisponen en gran medida a los fetos a 
sufrir malformaciones.

La guerra que sacude a la República Democrática del Congo desde 1994, entre las fuerzas armadas congole-
ñas y el ejército de Ruanda, continúa en muchas periferias de la provincia de Kivu del Sur generando fracturas 
que no son tratadas, amputaciones, parálisis por balas, etc. 

Cristina Celda, presidenta de F. Mainel, y José Manuel Amorós, 
director general de Fontilles durante la firma del convenio.

¿Por qué hay tantas personas con discapacidad en esta región?



7REVISTA FONTILLES

Nuestra actuación es urgente porque la discapaci-
dad causa marginación y expone a las personas afecta-
das a la mendicidad y la explotación, haciéndoles más 
vulnerables a enfermedades de todo tipo. Los niños y 
niñas con discapacidad tienen más dificultades de acce-
der a la educación y muchos acaban viviendo en la calle. 
La pandemia de coronavirus se ha sumado a la difícil 
situación a la que se enfrentan, aumentando aún más su 
pobreza.

Para desarrollar este proyecto, el pasado mes de octubre 
firmamos un convenio con la Fundación Mainel, cuya cola-
boración con Fontilles se inició en el año 2009, con un pro-
yecto de rehabilitación de pacientes de lepra ejecutado por 
Fontilles en India. Se trata de un convenio marco, que con-
templa: la identificación de regiones y países en los que 
confluyan las misiones de ambas fundaciones; el impulso 
de actividades de cooperación al desarrollo, de sensibiliza-
ción y de educación por la ciudadanía global; y la búsqueda 
de financiación pública o privada para su realización.

¿Cómo puedes conseguir tu Agenda Solidaria 2022?

1. Haz un donativo a Fontilles (Donativo mínimo 6€ por agenda )

2. Escribe un e-mail a comunicacion@fontilles.org 
o llama al teléfono 963511583 indicándonos tus datos, fecha del ingreso y la 
cantidad de agendas que solicitas.

También puedes ayudarnos a dar difusión a la campaña y animar a más personas 
a sumarse a este proyecto y solicitar agendas solidarias.

GRACIAS

haciendo un donativo para apoyar este trabajo y consigue 
nuestra Agenda Solidaria 2022, si aún no la tienes, 
o pide más agendas para tu familia y amistades
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Trabajando por el derecho a la salud

25 AÑOS DE COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO EN NICARAGUA
Eduardo de Miguel · Coordinador de proyectos internacionales de la Fundación Fontilles

Fontilles empieza a trabajar en Nicaragua en el año 
1996 apoyando al Programa Nacional de lucha contra la 
lepra en el departamento de Chinandega y en el munici-
pio de San Francisco Libre.

De manera ininterrumpida, Fontilles ha colaborado 
con las autoridades sanitarias locales en la lucha contra la 
lepra, capacitando al personal sanitario local, impulsando 
campañas de detección, sensibilizando y ayudando a la 
población local a prevenir contagios. A medida que la 
lepra va dejando de ser un problema de salud pública 
importante, Fontilles amplía sus actividades en Nicaragua, 
siempre en el marco del fortalecimiento del sistema de 
salud local, principalmente en las zonas rurales de 
Chinandega y dotando de recursos a la población para 
prevenir no solo la lepra sino otras enfermedades relacio-
nadas con la pobreza y generar mecanismos para luchar 
contra el hambre, tener acceso a agua potable o disponer 
de recursos sanitarios dignos.

Después de 25 años, nos gustaría hacer una recopila-
ción de hitos alcanzados y poner en valor el trabajo de 
Fontilles en Nicaragua.

En primer lugar, es importante destacar la figura del 
doctor Nelson Caballero, que ha liderado y coordinado el 
trabajo de Fontilles en Nicaragua durante estos 25 años, 
primero como médico de la Asociación para el Desarrollo 
de los Pueblos (ADP), con quienes estuvimos cooperando 
desde 1996 hasta el año 2012, y desde ese año y hasta 
2021, como coordinador de los proyectos de Fontilles en 
Centroamérica.

Creación de la red de promotores y promotoras de 
salud de Chinandega

En el marco de la colaboración con ADP, un logro fun-
damental de estos primeros años es la creación de la red 
de promotores y promotoras de salud de Chinandega. 
Esta red se crea en el año 1996, al inicio de la colabora-
ción de Fontilles con ADP, con la finalidad de identificar y 
prevenir nuevos casos de lepra en las zonas rurales de 
Chinandega. La red estaba formada por miembros de las 
comunidades beneficiarias que se ofrecían de manera 
voluntaria a colaborar y que, previamente, recibían una 
formación específica. La lucha contra la lepra fue la razón 
de ser de esta red de voluntarios durante sus primeros 
años de vida y, a medida que esta enfermedad dejaba de 

De manera ininterrumpida, Fontilles ha colaborado con 
las autoridades sanitarias locales a luchar contra la 

lepra, capacitando al personal sanitario local, 
impulsando campañas de detección, sensibilizando y 

ayudando a la población a prevenir contagios
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ser un problema de salud pública, y a iniciativa de ellos 
mismos, apostamos por ampliar su capacitación y dota-
ción de medios para luchar contra otros problemas de 
salud vinculados al medio rural, a la pobreza y a la falta de 
médicos y otros recursos públicos de salud. De esta 
forma, la red de agentes de salud fue ampliando su 
número y sus conocimientos para prevenir e identificar 
no solo la lepra sino otras enfermedades como leishma-
niais, malaria, dengue, tifus, etc; problemas de salud 
relacionados con la falta de agua potable, la falta de 
higiene y de un saneamiento adecuado, etc. Más de 250 
promotores y promotoras han formado parte de esta red, 
que aún hoy día, y de manera independiente y autóno-
ma, sigue funcionado en más de 30 aldeas de Chinandega.

Nuevas técnicas de diagnóstico 
Otro hito importante tiene que ver con la puesta en 

marcha del proyecto de investigación, liderado por el 
doctor Pedro Torres, director del laboratorio de Fontilles 
y el doctor John Stanford, de la University College de 
Londres, relacionado con la confirmación del diagnóstico 
de lepra en aquellos casos de difícil confirmación con las 
técnicas habituales, a partir de las muestras recogidas en 
los municipios de Villa Nueva y San Francisco Libre, y que 
presentaban similitudes, y a veces coinfección, con otras 
enfermedades como la leishmania cutánea. La incorpora-
ción de estas nuevas técnicas de diagnóstico basadas en 
complejos procedimientos de biología molecular en el 
laboratorio de Fontilles, a partir del trabajo de campo 
realizado en Nicaragua durante estos años, y la posterior 

incorporación al proyecto de la doctora Lucrecia Acosta, 
de la Universitat Miguel Hernández de Elche, son la base 
del actual proyecto de confirmación de diagnósticos de 
casos de lepra que Fontilles pone al servicio de aquellos 
países que no disponen de esta tecnología y, en ocasio-
nes, tienen dificultades para confirmar dichos diagnósti-
cos y consecuentemente iniciar tratamientos a tiempo. 

Salud materno infantil y determinantes de la salud
En el año 2009, en el marco de un proyecto apoyado 

por el programa de cooperación de la Generalitat 
Valenciana, Fontilles amplía a 14 comunidades rurales de 
Chinandega su actividad, hasta entonces de tipo sanita-
rio y enfocada a la lucha contra la lepra y otras enferme-
dades relacionadas con la pobreza. En esta nueva ver-
tiente, el trabajo se apoya en dos estrategias que vienen 
a reforzar el acceso al derecho a la salud: por un lado, la 
promoción de la salud materno infantil, dotando de 
recursos y capacitando al personal sanitario local para la 
identificación y tratamiento de problemas asociados a la 
gestación, la maternidad y el cuidado de recién nacidos; 
y, por otro, la intervención específica sobre algunos de 
los determinantes de la salud más relevantes entre la 
población rural de Chinandega. Estos determinantes son: 
la mejora de las condiciones de habitabilidad (limpieza 
de viviendas y espacios comunitarios, el uso y construc-
ción de letrinas); el aporte de herramientas para la mejo-
ra nutricional; y el acceso al agua potable. Cerca de 1.700 
familias se benefician de este proyecto en 14 comunida-
des de Villa Nueva, Somotillo y Santo Tomás.

Toma de muestras para el proyecto de investigación. Año 2011.
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A la dcha., el Dr. Nelson durante una campaña de detección de lepra. 
A la izda., proyecto de mejora alimentaria en escuelas infantiles.

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria
Precisamente, en el marco de la mejora nutricional y la 

lucha contra el hambre, Fontilles inicia otro de sus pro-
yectos de mayor calado en Nicaragua. Con la idea de 
concienciar acerca de la importancia de la nutrición en la 
salud, en colaboración con el departamento de salud 
comunitaria de la Universidad de Alicante, la Universidad 
Nacional de Managua y la Fundación Bengoa de 
Venezuela, en el año 2013 iniciamos este proyecto de 
fortalecimiento de la seguridad alimentaria en 
Chinandega. El proyecto se prolonga hasta el año 2020 y 
tiene dos objetivos claros: por un lado, abordar el papel 
que juega la nutrición en el contexto epidemiológico de 
pobreza que rodea a las enfermedades tropicales desa-
tendidas, a través del análisis comparativo de experien-
cias de mejora alimentaria llevadas a cabo en diferentes 
países en vías de desarrollo; y, por otro lado, desarrollar 
una estrategia de intervención comunitaria con el objeti-
vo de corregir los problemas de malnutrición entre la 
población de Chinandega.

En este marco de intervención, desarrollamos dos 
estrategias que siguen vigentes, ya sin la intervención de 
Fontilles: por un lado, la creación de programas de forma-
to breve con recomendaciones y pautas nutricionales, 
que se emiten de manera gratuita a través de radios 
comunitarias, intercaladas en programas de máxima 
audiencia; y, por otro lado, la creación de huertos escola-
res en 50 escuelas rurales de Chinandega, que a día de 
hoy permiten dar refuerzo nutricional a cerca de 2.500 

menores, además de ser una herramienta pedagógica 
que apoya la labor de los profesores y las familias en el 
ámbito de la educación nutricional.

Agradecimientos
Es importante destacar el papel de la ONG local 

NICASALUD, sobre todo en estos últimos años, capacitan-
do a los promotores de salud, cerca de 400, en cuestiones 
relacionadas con la salud materno infantil, la salud sexual 
y reproductiva entre adolescentes principalmente, y a la 
incorporación de enfoques como el de género, el enfo-
que ambiental o el de derechos humanos, no solo en las 
intervenciones en salud sino también en escuelas, asocia-
ciones locales, grupos de mujeres, profesionales de la 
salud, etc. 

En el apartado de los agradecimientos es también 
justo acordarnos de nuestros amigos de AIFO (Italia) y 
SLC (Canadá) que han apoyado el trabajo de Fontilles en 
Nicaragua desde prácticamente sus inicios y hasta el día 
de hoy, y del Programa de Cooperación del Ayuntamiento 
de Valencia que igualmente, estos últimos años, ha con-
fiado en la labor de Fontilles para canalizar y poner en 
valor la solidaridad de la sociedad valenciana. 

Por último, y no menos importante, agradecer a las 
personas individuales donantes y amigas de Fontilles su 
apoyo a nuestro trabajo en Nicaragua. Todos estos logros 
son también suyos. Gracias.
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Compartimos nuestra experiencia

Después de casi dos años sin 
poder recibir estudiantes por la situa-
ción sanitaria, estamos muy ilusiona-
dos con la celebración de esta edi-
ción del Curso Internacional de 
Leprología para médicos, que tuvo 
lugar del 22 al 26 de noviembre en el 
aula Dr. González Castellano de nues-
tro Sanatorio. Dada la situación sani-
taria, se tuvo que reducir el aforo del 
curso, que se celebró con las oportu-
nas medidas de prevención y limi-
tando el acceso a las instalaciones 
sanitarias del centro, así como el con-
tacto con pacientes y residentes.

Los 30 participantes de esta edi-
ción son en su mayoría médicos der-

matólogos, microbiólogos o especia-
listas en enfermedades infecciosas, 
procedentes de distintas regiones de 
España. También participaron una 
psicóloga de Portugal y una médico 
de República Dominicana. 

La formación corrió a cargo del 
director médico de lepra de Fontilles 
y director del curso, el dr. José Ramón 
Gómez, de diversos miembros del 
personal médico del sanatorio, así 
como de especialistas procedentes 
de diversos centros sanitarios y uni-
versidades españolas, y del Instituto 
Dermatológico Alfredo da Matta de 
Manaos, capital del estado de 
Amazonas en Brasil. Hubo un recuer-

do especial para Luiz Claudio Dias, 
fallecido por COVID-19 el pasado 
verano. Luiz Claudio, además de un 
gran colaborador en los proyectos de 
Fontilles en Brasil, nos visitaba cada 
año, desde el Hospital Dermatológico 
Alfredo da Matta-Manaus, para 
impartir clase en el curso.

Durante toda la semana, los estu-
diantes recibieron formación teórica 
y práctica sobre la lepra, sus manifes-
taciones, su diagnóstico y su trata-
miento. El curso está reconocido por 
la Academia Española de 
Dermatología y Venereología, y ha 
sido declarado de interés sanitario 
por la Generalitat Valenciana.

VUELVE LA FORMACIÓN AL SANATORIO

El dr. José Ramón Gómez y la dra. Liana H. Miranda, especialista del Hospital Dermatológico Alfredo da Matta de Manaos, 
durante la inauguración de la 57ª edición del Curso Internacional de Leprología para Médicos en el Sanatorio.

El Sanatorio de Fontilles acoge la 57ª edición  del Curso 
Internacional de Leprología para Médicos con aforo limitado y 

medidas de prevención
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www.fontilles.org/exposicion
Entra y conoce más historias de personas beneficiarias 

de nuestros proyectos.

La exposición refleja el impacto de las desigualdades 
en el derecho a la salud y la importancia de lograr los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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www.fontilles.org/exposicion
Entra y conoce más historias de personas beneficiarias 

de nuestros proyectos.

Sensibilización

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA VIRTUAL 
"ABRE LOS OJOS POR LA SALUD GLOBAL"

El pasado 25 de septiembre, con motivo del sexto 
aniversario de la firma de la Agenda 2030 por parte de los 
países miembros de Naciones Unidas, abrimos al público 
una exposición fotográfica virtual con el objetivo de sen-
sibilizar a la población sobre el derecho a la salud de las 
personas más vulnerables del planeta y difundir nuestro 
trabajo por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU. La muestra lleva por título 
"Abre los ojos por la salud global" y se puede visitar en 
fontilles.org/exposicion.

La exposición, que cuenta con el apoyo de la Regidoría 
de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de 
València, recopila las vivencias de veinte personas bene-
ficiarias de diversos proyectos de cooperación sanitaria 
internacional que la entidad ha desarrollado durante los 
últimos años en India, Nepal, Mozambique y la República 
Democrática del Congo. Las imágenes, obra de los fotó-
grafos Alberto Pla, Tom Bradley y Jordi Pla, así como de 

varios colaboradores de Fontilles, reflejan diversas inicia-
tivas orientadas a lograr los ODS centrados en el fin de la 
pobreza, la salud y el bienestar, la educación de calidad, 
la igualdad de género, el agua limpia y el saneamiento, la 
reducción de las desigualdades.

“Abre los Ojos por la Salud Global" refleja el impacto 
de las desigualdades en el derecho a la salud. Más de 
1.000 millones de personas en todo el mundo, una de 
cada 6, padecen una o varias enfermedades tropicales 
desatendidas que, si no se tratan a tiempo, condenan a 
una vida de estigma y exclusión. La pandemia de Covid-
19 ha puesto de manifiesto la desigualdad que existe 
para acceder a los servicios sanitarios, la relación de la 
salud con la pobreza y la importancia de la salud para un 
desarrollo global y sostenible. De ahí, la importancia de 
trabajar por el logro de los ODS, especialmente el de 
salud y bienestar por su implicación en el logro del resto 
de objetivos.

Esta muestra recopila las vivencias de veinte personas beneficiarias de 
diversos proyectos de cooperación sanitaria promovidos por Fontilles 

en India, Nepal, Mozambique y República Democrática del Congo

Nuestra exposición viaja en Bus y Metro 
Durante una semana el anuncio de nuestra exposición estuvo en el canal de televisión de los autobuses de 
la EMT de Valencia gracias a la colaboración de la Regiduría de Salut i Consumo del Ajuntament de València.

También te puedes encontrar el anuncio en el metro de Valencia y tranvía de Alicante donde estará en cir-
culación entre el 15 de noviembre y el 15 de enero de 2022.

REGIDURIA DE SALUT I CONSUMO
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Ví en la revista la sección “Nuestras historias” y escribo esta nota.

Soy suscriptora de la revista Fontilles y donante hace muchos años. Visité el Sanatorio cuando Bibiana ya era 

religiosa en Denia y, desde entonces, soy gran admiradora de la labor humanitaria de Fontilles, única en el 

mundo.

Bibiana es mi hermana. Fue voluntaria en Fontilles varios meses. Allí forjó su vocación a la vida religiosa. Hizo 

el noviciado en Vinalesa (Valencia) como Carmelita de la Caridad y su vida fue una entrega generosa al cuidado 

de los enfermos. Hizo sus bodas de oro como religiosa el día 14 de septiembre de 2019 y falleció en Vinalesa el día 

4 de septiembre de este año 2021. Tenía 92 años y fue muy feliz cuidando enfermos con gran cariño y amor.

Tengo otra hermana que está conmigo, en este pueblecito de Salamanca, y las dos estamos fortalecidas con 

fé y esperanza, con el gran ejemplo que Bibiana nos ha dejado.

Un saludo afectuoso de Manuela y Josefa García

CARTA A FONTILLES

Nuestras historias

Bibiana, a la izda. , junto a otra voluntaria. El Sanatorio de fondo.

La Cabeza de Béjar, 25 de octubre de 2021
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Nació en plena posguerra española, contrajo la lepra 
con 17 años, residió en Fontilles durante cinco, se curó, 
rehízo su vida en su Vinaròs natal, trabajó como camione-
ro, formó una familia y en 2015, al enviudar, regresó al 
sanatorio de la Vall de Laguar, en el que se había refugia-
do del estigma entre 1960 y 1965. Abilio Segarra falleció 
en Dénia el sábado 25 de septiembre a los 78 años, seis 
años después de haberse reencontrado con amigos y 
compañeros de su primera etapa en el lugar.

Como había hecho antes su abuelo, Abilio ingresó en 
el sanatorio en 1960, temeroso de que el diagnóstico de 
su enfermedad perjudicara el negocio familiar. Se adivi-
naba ya el hombre bueno que llegó a ser. Al preguntarle, 
recordaba esos años con cariño: la relación con los com-
pañeros y compañeras, el trato con los padres jesuitas, la 
atención de las hermanas y del personal sanitario, y, sobre 
todo, la vida diaria y las visitas de voluntarios y amigos. 
Fontilles era entonces un pequeño pueblo, con sus casas, 
su horno, su teatro, su locutorio, su bar, su vaquería y su 
herrería, en la que trabajó durante su estancia.

Pero le gustaba más hablar de su vida fuera. Porque, 
como tantos otros, Abilio se curó y regresó a su ciudad. 
Cuando conoció a Regina le habló de su enfermedad y de 
su pasado en Fontilles. Ella lo aceptó, se casaron y tuvie-

ron un hijo y una vida con sus buenos y malos momen-
tos, con un balance que se adivinaba feliz cuando lo 
escuchabas hablar de ese tiempo.

En 2015, al fallecer su mujer, decidió volver a Fontilles, 
como quien regresa a su pueblo tras un largo viaje. 
Aunque ya no era el sanatorio que conoció en su juven-
tud, pues ahora compartía espacio con el Hospital Ferrís 
y el Centro Geriátrico Borja, hizo nuevas amistades entre 
sus usuarios, residentes y trabajadores, que agradecían 
su permanente ayuda y acompañamiento.

Fue también el portavoz oficioso de los antiguos com-
pañeros de Fontilles ante los medios de comunicación, 
siempre generoso y dispuesto a contar su historia a perio-
distas por si con ello contribuía a acabar con el estigma de 
la lepra. Él ya no tenía que ocultarlo pero, fiel seguidor de 
las redes sociales de la fundación y conocedor de su acti-
vidad de cooperación internacional, pensaba en las per-
sonas que en el resto del mundo aún sufrían la enferme-
dad de la que se había curado hacía casi seis décadas.

Abilio deja a su hijo, Abilio, y su nieto, Raúl. Deja tam-
bién a toda la familia de Fontilles, que lamentamos su 
pérdida y agradecemos haber podido compartir con él 
una parte del camino.

ABILIO SEGARRA, GENEROSIDAD 
EN LA LUCHA CONTRA EL ESTIGMA

Nuestras historias
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"BAÚL DE LOS RECUERDOS"

El pasado día 21 de octubre, con motivo del día mun-
dial del Alzheimer, organizaron en el Centro Geriátrico 
Borja la exposición "Baúl de los recuerdos" con fotos 
antiguas de nuestros residentes, facilitadas por sus fami-
liares que, de esta manera, se implicaron para hacer de la 
muestra un baúl de los recuerdos de sus mayores.

Preciosos momentos expuestos que muestran parte 
de las historias que hay detrás de tantos años vividos.

Además, colaboramos en la campaña lanzada por la 
Federación Valenciana de asociaciones de Familiares y 
Amigos de personas con Alzheimer, realizando una pan-
carta con manos verdes, que hicieron los residentes, y 
que se publicó en las redes sociales bajo el hashtag 
#mansperlalzheimer. La campaña busca sensibilizar 
sobre esta enfermedad y reivindicar una mayor inversión 
de recursos por parte de las instituciones públicas en la 
investigación biomédica y la detección temprana de la 
enfermedad.

Centro Geriátrico Borja

Exposición fotográfica de los residentes 
del Centro Geriátrico Borja, con motivo del día mundial del Alzheimer
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NOTICIAS

SÍGUENOS...

Un año  más, nos unimos al 
Giving Tuesday, un movimiento glo-
bal que quiere incentivar y multipli-
car las buenas acciones de las perso-
nas. El objetivo es dedicar un día en 
todo el mundo, este año el 30 de 
noviembre, a celebrar la acción de 
dar, ya sean alimentos, dinero, tiem-
po (voluntariado), etc. 

En Fontilles, participamos en 
este movimiento desde sus inicios 
en España y este año lo hacemos 
con nuestro proyecto en Surat 
(India) con el que estamos ayudan-
do a niños y niñas a salir de la 
pobreza.

La Fundación Lealtad renueva 
su sello, ahora "Dona con Confianza", 
para hacer más visible la participa-
ción y total cumplimieno de su 
auditoría de transparencia y bue-
nas prácticas, a la que Fontilles se 
somete cada año desde el 2001.

El objetivo es incrementar la 
confianza de los donantes e invitar-
les a colaborar con las asociaciones 
y fundaciones que se han sometido 
a su proceso de análisis riguroso.

Se trata de la evolución del 
sello ONG Acreditada, utilizado 
hasta ahora, y sirve para reconocer 
a las entidades que cumplen los 9 
Principios de Transparencia y 
Buenas Prácticas.

De la mano de LARESCV, el 
pasado 23 de septiembre, partici-
pamos  en  el curso de  Sensibilización 
en Ética y Responsabilidad Social y 
Empresarial impartido por 
Fundación Etnor.

FORMACIÓN EN BORJA

PARTICIPAMOS EN EL GIVING TUESDAY

NUEVO SELLO DE 
FUNDACIÓN LEALTAD
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REUNIONES ANUALES 
DE ILEP

Del 12 al 15 de octubre, participa-
mos en la Asamblea General de la 
Federación Internacional de Entidades 
de Lucha contra la Lepra-ILEP. Junto al 
resto de miembros de la Federación, 
14 entidades de distintos países, ana-
lizamos las necesidades actuales de la 
lucha contra la lepra y el impacto de la 
pandemia en las actividades que esta-
mos desarrollando.

LAS LEYES DISCRIMINATORIAS CONTRA LAS 
PERSONAS AFECTADAS POR LEPRA LLEGAN A 
NACIONES UNIDAS

El pasado 21 de octubre, la 
Relatora Especial sobre los Derechos 
de las Personas Afectadas por la 
Enfermedad de Hansen, Alice Cruz, 
presentó su informe a las Naciones 
Unidas sobre las leyes discriminato-
rias contra las personas afectadas por 
la lepra  en el que destacaba que 
estas leyes "roban a las personas 
afectadas por la lepra su dignidad y 
las deshumanizan" y destacaba la 

importancia de su abolición para 
poder vencer a la lepra y su estigma.

A pesar de los esfuerzos hechos 
en los últimos años, sigue habiendo 
más de 100 leyes en 22 países que 
discriminan a las personas que pade-
cen la lepra o la han padecido en el 
pasado. Son leyes que les impiden, 
por ejemplo, dar clase  en universida-
des, viajar en tranvía, presentarse a 
un cargo público...

Hacer testamento es una forma de mirar por el futu-
ro de los que más nos importan y asegurar que 
nuestros bienes se repartan como deseamos. Es tam-
bién una oportunidad de tener un gesto generoso 
con los que más lo necesitan.

Recordando a Fontilles en tu testamento, haces posi-
ble que los niños atendidos en nuestros proyectos 
crezcan sanos y tengan un futuro mejor.

Más información:
963 511 583  anamendez@fontilles.org

Un legado que cambia vidas



Administración . Pl. 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

  

“Reducir las desigualdades es un 
imperativo ético. La injusticia 

social está acabando con la vida 
de muchísimas personas”


