
REVISTA FONTILLES Nº 1019· ENERO / MARZO 2019



2

Portada 
y contraportada: India

Fontilles

@fontilles

Fontilles

Fontilles

Publicación impresa
100% en papel reciclado

SUMARIO

03 EDITORIAL

04. DÍA MUNDIAL 
CONTRA LA LEPRA

08. COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
India

12. SANATORIO
Archivo histórico 
de Fontilles

14. FORMACIÓN
 
16. SENSIBILIZACIÓN

18. NOTICIAS

Suscripción anual
15 euros (4 números)

Forma de pago:
Giro postal
Cheque bancario a nombre de Fontilles
Domiciliación bancaria
Transferencia a una de estas cuentas:
ES78  0049  1827  8221  1062  3703  Santander
ES02  2100  2831  5502  0012  5600  La Caixa

Puedes facilitarnos tus datos a través de
tel.  963 511 583 · fax. 963 511 187 
e.mail fontilles@fontilles.org

Presidente: Juan Lorca · Jefe de Redacción: M. Guillén · Coordinación y Maquetación: A. Villar ·  
Corresponsales: Dr. J. R. Gómez; E. de Miguel (Cooperación Internacional); P. Torres (Investigación); 
B. Vijayakrishnan (India); N. Caballero (Nicaragua);  F. Lorente (Etiopía). · Diseño: Clueca diseño e ilustración 
·  Imprime: Sergraf Integral  · Tirada: 6.500 ejemplares · También en versión digital

DEPOSITO LEGAL V. 418-1958
Impresa en papel reciclado postconsumo.



3REVISTA FONTILLES

EDITORIAL

Fontilles es un proyecto social y sanitario vivo, que ha 
ido evolucionando para dar respuesta a nuevos retos y 
diferentes realidades. Esta evolución, ha hecho posible 
que Fontilles siga hoy, como hace más de cien años, cam-
biando la vida de las personas que necesitan su ayuda.

Pero Fontilles es, también, su historia. Una historia 
que ha quedado recogida en varios libros, pero que está 
también en sus edificios y jardines, de distintas épocas y 
con distintos usos; en los libros de visitas, las cartas y los 
documentos archivados; los objetos y las fotografías que 
se conservan. Palabras, lugares, objetos y papeles de otra 
época, que nos hablan de aislamiento, de miedo y de 
incomprensión, pero también de solidaridad, fortaleza y 
superación; de sufrimiento pero también de felicidad. 

Y Fontilles es, sobre todo, la historia de las 2.621 personas 
que, enfermas y separadas de sus familias, encontraron en el 
Sanatorio un lugar donde, además de recibir la atención que 
necesitaban, pudieron disfrutar y tener una vida feliz.

Todo ello forma parte del patrimonio histórico de 
Fontilles. Un patrimonio que tenemos la responsabilidad 

de preservar y valorar, para que no se pierda la memoria 
de lo vivido y, sobre todo, de lo aprendido, para las gene-
raciones futuras.

En 2017, gracias a la colaboración entre la Universidad 
de Alicante y Fontilles, y al apoyo económico de la 
Sasakawa Memorial Health Foundation, se inició un pro-
yecto que comienza ahora a dar sus frutos: los testimo-
nios orales de los últimos residentes que viven en 
Fontilles y que serán pronto recogidos en una publica-
ción y un archivo histórico ubicado en Fontilles, anexo a 
la actual Biblioteca Médica. Todo ello estará disponible, 
además, en un archivo virtual, al que se podrá acceder 
próximamente desde nuestra página web y desde el 
portal Fontilles y la lepra de la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, gracias a un acuerdo de colaboración con esta 
entidad.

Encontrarás en este número de nuestra revista 
información ampliada de este proyecto, junto a los 
avances de nuestro trabajo actual por la salud y el 
desarrollo, que da continuidad y valor a la historia de 
Fontilles.

EL VALOR DE LA HISTORIA
Yolanda Sanchis· Directora de Recursos y Comunicación de Fontilles
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16 millones de personas se han curado de lepra con la medicación existente desde 1982. 
Sin embargo, aún existen al menos 8 millones de razones por las que debemos seguir trabajando:

6 millones de personas 
que se han curado de lepra viven con discapacidades provocadas por la lepra

 2 millones de personas padecen la lepra 
sin haber sido diagnosticadas ni tratadas. Si no llegamos a tiempo, sufrirán discapacidades permanentes y 
seguirán trasmitiendo la enfermedad a las personas que conviven con ellas

El estigma y la pobreza marcarán sus vidas y las de sus familias

Este año nuestra campaña explica que la lepra es más que un problema sanitario porque afecta a 
muchos aspectos de la vida de las personas que la padecen y sus comunidades. Por eso, curar la 
lepra no es suficiente.

Hay que buscar los casos de lepra, diagnosticarlos y darles tratamiento lo antes posible, pero tam-
bién tenemos que tratar las discapacidades y mejorar las condiciones de vida de las personas afec-
tadas y hay que informar y sensibilizar para acabar con el estigma que marca sus vidas y les impide 
romper el círculo de enfermedad y pobreza.

Día Mundial

contra la lepra
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Neru tenía 8 años cuando le diagnosticaron lepra.

"Mi madre estaba muy triste. En la escuela me dijeron que no 
volviera más y la gente del pueblo no nos dejaba sacar agua del 
pozo. Yo me mantenía apartada de todos y me escondía cuando 
venían visitas".

Neru dejó de estudiar, de jugar y de relacionarse durante dos 
años.

Neru siguió el tratamiento y se sometió a cirugía reconstructiva y a 
rehabilitación. En su comunidad, se dieron charlas de sensibiliza-
ción. Se le ayudó a recuperar la autoestima y, con el tiempo, deci-
dió retomar sus estudios. Hoy quiere ser maestra.

El caso de Neru nos demuestra que la lepra va más allá del proble-
ma médico. Curarla no es suficiente. Es necesario prevenir y tratar 
las discapacidades y acabar con el estigma que padecen las perso-
nas afectadas.

Neru con 8 años tiene claro que quiere maestra. Al igual que ella otros jóve-
nes podrán hacer realidad sus sueños, como Anand, que con 14 años quie-
re ser médico; Suresh, con 22 años ha aprendido a coser y ya tiene su pro-
pia máquina para ganarse la vida; Arjun,13 años y quiere aprender informá-
tica...

Neru, Anad, Suresh y Arjun han recibido tratamiento para la lepra y ya 
está curados. Neru y Suresh han necesitado además cirugía reconstructiva 
y rehabilitación. Son algunos de los muchos jóvenes cuyas vidas han 
mejorado con nuestro apoyo en 2018.

En 2019 podemos mejorar más vidas ¿Nos ayudas?

Neru tras la intervención

ES78  0049  1827  8221  1062  3703  Santander 
ES02  2100  2831  5502  0012  5600  La Caixa
o a través de nuestra web: www.fontilles.org
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Con motivo del Día Mundial contra la Lepra organizamos diferentes actividades para sensibi-
lizar sobre la lepra y sus consecuencias, así como para explicar las acciones que desarrollamos 
para luchar contra la enfermedad y lo que queda por hacer.

Nuestras peñas y voluntarios participaron y organizaron diferentes activida-
des para celebrar el Día Mundial contra la Lepra. Es el caso de la peña de 
Nules (Castellón), donde la presidenta de la peña, Rosa Paradells, y 
Conchín Palmer,  junto a  la presidenta de la asociación de amas de casa 
de esta localidad, Encarna Coronado, se movilizaron para llevar la mues-
tra "Enfermedades desatendidas. Mujeres y niñas olvidadas"* a la biblio-
teca y organizar una charla en el Salón de Actos de Caja Rural de Nules.

En Alicante, el Grupo de Cooperación del Colegio de Enfermería de 
Alicante, en el que participa nuestra amiga y colaboradora, Gema 
Martos, organizó una charla-coloquio para explicar la situación de la lepra 
en el mundo y presentó la exposición "Enfermedades desatendidas. 
Mujeres y niñas olvidadas"* que se instaló en el mismo colegio.

*con la colaboración de la Generalitat Valenciana

En València, nuestras voluntarias, 
Elena y Gema, atendieron la mesa 
informativa de la estación de metro de 
Xàtiva. Nuestro voluntario Enrique 
Montalar y la vicepresidenta de 
Fontilles, Alicia Puchalt, se acercaron 
también a las distintas mesas informa-
tivas.

En El Campello (Alicante), la peña, 
con su presidenta, Elena Baeza, a la 
cabeza, organizó un festival de can-
ción española a beneficio de 
Fontilles, en la que participaron: 
Olga Lesmes, Jonathan Muñoz, 
Daniel Rodríguez y Mª Carmen 
Delgado, Carlos Salvador y Ariadna 
Salvador, Marina Cañete, Raquel y 
Sheila Torrecillas. Gracias a la colabora-
ción del ayuntamiento del Campello 
este concierto es ya una tradición.

Día Mundial

contra la lepra
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El ayuntamiento de València, una año más, ha colaborado con la campaña cediéndonos un espacio en la fachada del con-
sistorio, donde instalamos una mesa informativa para dar a conocer la campaña, a la que se acercaron diferentes cargos 
públicos para conocer de cerca nuestro trabajo.

Además, el día 27 de enero, el Ayuntamiento de València,  se 
unió a la celebración del Día Mundial Contra la Lepra, a través 
de la Concejalía de Cooperación, Migración y Participación, con 
la colocación de una pancarta conmemorativa en el balcón del 
edificio consistorial y la iluminación de su fachada y de la Porta 
la Mar.

De izqda. a dcha, arriba, el director 
general de Fontilles, José Manuel 

Amorós, junto al alcalde de València, 
Joan Ribó. La concejala coordinadora 

del área de Progreso Humano del 
Ayuntamiento de València, Consol 

Castillo, junto a Toya Carbonell  y 
Angélica Villar, de Fontilles. Abajo, la 

vicepresidenta de Fontilles, Alicia 
Puchalt, junto a la candidata a la 

alcaldía de València por el Partido 
Popular y diputada en les Corts 

Valencianes, María José Català, y el 
concejal de Ciudadanos en el 

Ayuntamiento de València, Manuel 
Camarasa, y la vicepresidenta de la 

fundación Fontilles, Alicia Puchalt.

Gracias a la colaboración de Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana, nuestra campaña ha via-

jado durante febrero y marzo en los vagones 
del metro de València y el Tranvía de Alicante.
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UN NUEVO RETO EN 
CHILAKALAPALLI, INDIA

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Eduardo de Miguel· Coordinador de proyectos internacionales de Fontilles
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Lentamente, a tenor de las cifras 
que año tras años nos facilita la 
Organización Mundial de la Salud, el 
número de personas afectadas por la 
lepra en India, va descendiendo, que 
es lo mismo que decir que el impacto 
de la enfermedad a nivel mundial 
disminuye, ya que India representa el 
60% de los casos mundiales de casos 
detectados en 2017. Sin embargo, y 
a pesar de lo esperanzadoras que 
puedan ser estas cifras, la realidad 
muchas veces permanece alejada de 
las cifras oficiales. Baste por ejemplo 
observar que, en las cifras oficiales 
del último informe de la OMS, el 
número de menores de 15 años 
detectados con lepra en 2017 con 
algún tipo de discapacidad visible en 
India es igual a cero. Este dato es 
difícil de creer o de entender, cuando 
el porcentaje de discapacitados 
entre los nuevos casos detectados 
en 2017 en este país es del 3,61%; es 
decir, que de los 126.164 nuevos 
casos, 4.552 presentaban algún tipo 
de discapacidad visible causada por 
la lepra, y, según las cifras presenta-
das por el Gobierno de India, no 
había ni un solo menor de 15 años. 
Este dato contrasta notablemente 
con la realidad que se vive, día a día, 
en la consulta del hospital rural de 
Chilakalapalli, en el estado de Andrha 
Pradesh, donde el personal médico 
de la Gandhi Foundation (GF), nues-
tro socio local, atiende a diario a 
numerosos pacientes que acuden a 
pasar revisión médica, y donde tam-
bién a diario aparecen niños y niñas 
con lesiones causadas por la lepra.

Fontilles colabora con la Gandhi 
Foundation desde el año 2012 en 
diferentes proyectos en el estado de 
Andrha Pradesh. En sus inicios esta 
colaboración estaba pensada, princi-
palmente, para la atención de anti-
guos pacientes  de lepra que presen-
taban lesiones y no recibían ningún 

El personal del hospital rural 
de Chilakalapalli atiende a 
diario numerosos pacientes 
que acuden a pasar revisión 
médica y a niños y niñas con 

lesiones causadas por la lepra

^ El director de la Gandhi Foundation, dr. Rao, haciendo las pruebas de sensibilidad a una niña. 
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En sus inicios la Gandhi Foundation se concibió para atender a antiguos pacientes 
de lepra que no recibían ningún tipo de ayuda del gobierno (...) sin embargo, se tuvo 
que ampliar las actividades a otras de detección y diagnóstico de nuevos casos, ya 

que muchas personas, niños entre ellos, que debían acudir a los centros públicos de 
salud optaban por ir al centro de Chilakalapalli.

tipo de ayuda del gobierno, además 
de sufrir estigma y exclusión social. 
Con el fin de ayudar a estos miles de 
discapacitados y a sus familias, 
Fontilles promueve proyectos de 
rehabilitación física (taller de ortope-
dia y cirugía reconstructiva) y pre-
vención de discapacidades. Sin 
embargo, con el paso de los años, 
tuvimos que ampliar las actividades 
a otras de detección y diagnóstico de 
nuevos casos, ya que muchas perso-
nas, niños entre ellos, que debían 
acudir a los centros públicos de salud 
a recibir este servicio, optaban por 
buscar la ayuda de la Gandhi 
Foundation. Las razones que expli-
can este comportamiento son varias, 
y a veces difíciles de entender sin 
conocer bien la realidad social y cul-
tural de India; pero lo cierto es que, 
muchas veces, esos centros de aten-
ción primaria o no tienen personal 
cualificado o están demasiado lejos 
de las personas que los necesitan. 

Por estas razones, y otras que muchas 
veces tienen que ver con la privaci-
dad que busca la persona afectada 
por la lepra, ésta acaba buscando 
refugio y atención en el centro de 
Chilakalapalli, que además, paradóji-
camente, cuenta con el apoyo de las 
autoridades sanitarias locales. En 
este sentido, finalmente la Gandhi 
Foundation acaba realizando labores 
de detección y diagnóstico de 
pacientes que, posteriormente, son 
remitidos al centro de salud para 
recibir el tratamiento adecuado.

El pasado mes de diciembre tuvi-
mos la oportunidad de visitar el hos-
pital de Chilakalapalli, un centro que 
acoge, desde el año 1954, la sede de 
la Gandhi Foundation. En estas anti-
guas instalaciones, el director de la 
GF, el dr. Rao y su equipo ven al día 
cerca de 150 pacientes, muchos de 
ellos, como decíamos, niños y niñas. 
Los que requieren tratamiento conti-

nuado, cuidado de úlceras o rehabili-
tación post operatorio, permanecen 
unos días ingresados en el hospital 
antes de poder volver a sus casas. 

Durante nuestra estancia en India 
pudimos hablar con el dr. Rao y B. Vijay, 
nuestro representante en India, acerca 
de la posibilidad de renovar estas ins-
talaciones y adaptarlas a una necesi-
dad creciente, en contra de las previ-
siones y las cifras de la OMS, y que 
tiene que ver con la atención de las 
personas afectadas por la lepra, 
muchos de ellos niños, en una zona 
rural, carente de servicios sanitarios y 
donde, desgraciadamente, la lepra 
sigue rompiendo la tendencia decre-
ciente que nos presenta la OMS en sus 
informes anuales. El proyecto de crear 
un nuevo centro de rehabilitación y de 
atención a las personas afectadas por 
la lepra en Chilakalapalli se ha conver-
tido en un nuevo reto para Fontilles y 
la lucha contra la lepra en el mundo.
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SANATORIO

El pasado mes de febrero, una delegación de la Sasakawa 
Memorial Health Foundation formada por Aya Tobiki, la 
responsable de proyectos internacionales, y Masato Seko, 
director de programas de la Nippon Foundation, visita-
ron Fontilles con el fin de conocer de cerca los avances 
del proyecto de preservación y puesta en valor del patri-
monio histórico de Fontilles, que cuenta con la colabora-
ción de la Fundación Sasakawa, así como de la Universidad 
de Alicante.

Este proyecto comenzó en 2017 y cuenta con tres impor-
tantes puntos: en primer lugar, la creación de un espacio 
dedicado a la lepra en España y a Fontilles dentro de la 
página web de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

EL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 
FONTILLES, UNA PUESTA EN VALOR

El Instituto de Hª de la Medicina y de la Ciencia "López Piñero" de la 
Universidad de València acogió esta reunión en la que Fontilles 

junto a la Universidad de Alicante explicaron a los miembros de la 
Sasakawa Foundation los avances del proyecto.

>>>>>>

Eduardo de Miguel· Coordinador de proyectos internacionales de Fontilles
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donde se puede acceder desde su número 1 hasta el año 
1992 de la revista de Leprología y de la revista de 
Fontilles; así como a numeroso material gráfico y estadís-
tico que permite analizar y entender la historia de 
Fontilles durante todo el siglo XX. En segundo, hemos 
recopilado los testimonios de los últimos residentes de 
Fontilles afectados por la lepra; a partir de una serie de 
conversaciones mantenidas con el director de proyecto, 
el profesor Antonio G. Belmar durante estos dos últimos 
años; por último, el proyecto comprende la adecuación 
de un Archivo Histórico, como anexo a la Biblioteca 
Médica de Fontilles donde poder archivar todo el mate-
rial documental de Fontilles creado en estos más de cien 
años de historia, en condiciones idóneas de conserva-
ción. 

Creada en 1974, la Fundación Sasakawa colabora activa-
mente en la lucha contra la lepra, principalmente en la 
prevención del estigma y la exclusión social. La protec-
ción del patrimonio material e inmaterial histórico, rela-
cionado con la lepra, se comprende a partir de la impor-
tancia de proteger los testimonios de las personas afecta-
das y evitar que vuelvan a darse situaciones de discrimi-
nación o violación de los derechos humanos. Durante el 
año 2019 se va a poder acceder al contenido del proyecto 
o de manera digital a través de la página web de Fontilles 
(www.fontilles.org) o de la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes (www.cervantesvirtual.com) o visitando 
Fontilles.

La delegación de la Sasakawa visitó el Sanatorio donde conoció el trabajo que se desarrolla 
en la actualidad y el lugar que albergará el archivo histórico de Fontilles

>>>>>>

Foto de la dcha.: de izda a dcha, Pierre Teissier, profesor de la Universidad de Nantes (Francia); 
Antonio García, profesor de Hª  de la Medicina de la Universidad de Alicante; 

Aya Tobiki, responsable de proyectos internacionales de la Sasakawa Foundation; 
Masato Seko, director de proyectos de la Nippon Foundation; Alicia Puchalt, vicepresidenta de Fontilles; 

José Manuel Amorós, director general de Fontilles, y Eduardo de Miguel, coordinador de proyectos internacionales de Fontilles. >>>>>>
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FORMACIÓN

El pasado mes de enero nos acompa-
ñó Yolanda López, médico especialista 
en Medicina Tropical, para formarse en 
el Sanatorio con nuestros especialistas 
en Leprología y Dermatología Tropical. 
La dra. López ha sido seleccionada 
para recibir una beca por el Gran 
Priorato de España de la Orden Militar 
y Hospitalaria de San Lázaro de 
Jerusalén.

La dra. López trabaja en el Hospital 
Materno Infantil Reidun Roine de 
Riberalta-Beni (Bolivia).

¿Por qué tu interés en especializarte 
en lepra?
Yo trabajo en Beni, Riberalta, frontera 
con Brasil, parte de la Amazonia 
Boliviana. Se trata de un área tropical, 
con clima cálido, lugares propicios 
para que la enfermedad de Hansen sea 
endémica. De ahí mi interés en formar-

me, para llegar a un 
diagnóstico y trata-
miento oportuno del 
paciente.

¿Cómo conociste 
Fontilles?
A través del dr. José 
Ramón Gómez. Él fue 
mi profesor de 
Medicina Tropical 
cuando me formé en 
la Universidad de 

Barcelona. Nos habló de su trabajo y 
experiencia con Fontilles y sus cursos 
de formación.

¿Qué conocimientos te está aportan-
do tu formación en Fontilles?
Fontilles tiene una larga trayectoria, 
con mucha historia que pude conocer 
y me da la oportunidad de aprender  
con doctores especialistas en el diag-
nóstico clínico y tratamiento de la 
lepra, como el dr. Gómez, ver pacientes 
con secuelas, formarme en diagnósti-
co laboratorial junto al dr. Torres, jefe 
de laboratorio de Fontilles, y aprender, 
junto a la técnica de laboratorio, 
Cristina Ferrer, a recoger las muestras 
adecuadamente para un diagnóstico 
oportuno. Están aportando a mis 
conocimientos, habilidades para un 
diagnóstico y tratamiento oportuno 
de los pacientes para evitar las secue-
las graves que deja la lepra. 
Conocimientos que podré implemen-
tar en mi departamento en Beni 
(Bolivia). 

FORMACIÓN EN EL SANATORIO

Yolanda López en el hall del Hospital Ferris.
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Empezamos el año con varias propuestas formativas que se han impartido en el aula de formación del Sanatorio, 
dr. González Castellano. Otras se han realizado fuera de nuestras instalaciones donde personal de Fontilles ha sido 
invitado para dar clases sobre lepra y dermatología tropical en diferentes másters y seminario.

FECHA Y LUGAR TÍTULO ORGANIZA

17 enero
Fontilles

Seminario sobre soberanía alimentaria en la lucha contra 
la malnutrición en Nicaragua Universidad de Alicante

7-8 febrero
Santa Coloma de 

Gramanet

Clase Dermatología Tropical Asociación Internacional de Sanitarios 
Españoles

21 febrero
Fontilles Clase Dermatología Tropical Sociedad Catalana de Dermatología

8 marzo
 Alicante Dermatología Tropical Hospital de San Juan

8-10 marzo
Fontilles 

Curso perfeccionamiento 
en Promoción de la Salud Universidad Miguel Hernández

11 marzo
Móstoles (Madrid)

VI Curso actualización enfermedades infecciosas 
y tratamiento antimicrobiano Hospital Universitario de Móstoles

del 18 al 23 de noviembre de 2019 
Ed. Médicos
Dirigido a Médicos Dermatólogos que deseen 
especializarse en Leprología y Médicos interesados 
en la lucha contra la Lepra 
y en patología dermatológica tropical.

del 9 al 13 de septiembre de 2019
Ed. Personal Sanitario
Dirigido a personal sanitario con interés 
en el mundo de la cooperación sanitaria.

Si eres médico, especialista en dermatología, 
personal sanitario o estás interesado en trabajar en cooperación internacional, 
apúntate a uno de nuestros Cursos Internacionales de Leprología:

61º

Próximos cursos de especialización de Fontilles

56º
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UN AÑO 
SENSIBILIZANDO  
SOBRE  
ENFERMEDADES 
OLVIDADAS

FONTILLES
MIEMBRO DE LA ALIANZA GLOBAL 

CONTRA LA LEPRA

Tras un año viajando por toda la 
Comunidad Valenciana, informando sobre 
las enfermedades desatendidas y su reper-
cusión en mujeres y niñas, se cierra el pro-
yecto con el agradecimiento a todas las 
personas que han colaborado al éxito del 
mismo.

Este proyecto incluía una revista mono-
gráfica sobre ETDs y género, la exposición 
Enfermedades desatendidas. Mujeres y niñas 
olvidadas y dos cortos que explican cuáles 
son estas enfermedades y sus consecuen-
cias. Materiales que nos ayudarán y facilita-
rán nuestro trabajo de sensibilización sobre 
esta problemática. La muestra seguirá via-
jando y los vídeos puedes verlos en nuestro 
canal de youtube.

Fontilles se une a la Alianza Global "Cero Lepra" (Global 
Partnership for Zero Leprosy) cuya misión es unir y alinear 
esfuerzos de todas las personas y organizaciones que trabajan 
para conseguir un mundo sin lepra, sin discapacidad y sin dis-
criminación por la enfermedad.

Forman parte de esta alianza organizaciones como la 
Fundación Novartis, la Organización Mundial de la Salud (en 
calidad de observador), la Federación Internacional de 
Asociaciones contra la Lepra (ILEP), la Fundación Sasakawa 
para la Salud y la Asociación Internacional para la Integración, 
la Dignidad y el Progreso Económico (IDEA). También incluye 
los programas de lepra nacionales de Brasil y Etiopía, la 
Asociación Internacional de la Lepra, organizaciones científi-
cas y la comunidad académica.

Puedes ampliar la información a través del portal:  
zeroleprosy.org

Colabora:

Una vez más, nuestras peñas, amigos y 
voluntarios se movilizaron para llevar la 

muestra a sus localidades y dar a conocer 
esta realidad: Bocairent, del 10 al 21 de 

diciembre; Nules, del 17 al 24 enero y 
Alicante, del 25 al 31 enero.

GRACIAS
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CLAUSURAMOS EL AÑO DEPORTIVO 
JUNTO A LA FUNDACIÓN DEPORTIVA 
MUNICIPAL Y DIVINA PASTORA

El 13 de diciembre el director 
general de Fontilles, José Manuel 
Amorós, participó en el acto de 
entrega de los premios a los ganado-
res del 14º Circuito de Carreras 
Populares Divina Pastora   de València 
del que durante el 2018 fuimos enti-
dad beneficiaria.

Durante la gala, celebrada en el 
Complex Esportiu Cultural Petxina, 
también se hizo entrega del cheque 
solidario con los recaudado gracias  
a las inscripciones y el guardarropa 
solidario.

Durante los pasados meses, el 
Sanatorio ha recibido la visita de alum-
nos de diferentes centros educativos. 
Durante las visitas han recorrido el 
Sanatorio conociendo su historia. 
Además, han conocido de primera 
mano cómo se trabaja allí, la toma de 
muestras en el laboratorio y también 
nuestros proyectos de cooperación 
internacional, etc.

Así pues, los días 13 y 14 de diciem-
bre asistieron alumnos de 2° de enfer-
mería de la Universidad de Alicante; el 
11 de enero, fueron los alumnos de 
los ciclos de laboratorio y anatomía 
patológica del IES Leonardo da Vinci 
de Alicante; el  29 de enero, alumnos 
del IES Matematic Vicent Caselles de 
Gata de Gorgos (Alicante) y el 30 de 
enero, alumnos del ciclo superior de 
CFGS Laboratorio del IES Tirant lo 
Blanc de Gandía (Valencia).

VISITAS DE 
ESTUDIANTES 
AL SANATORIO

VITORIA SE VUELCA 
CON FONTILLES

Los coros Vicente García, Florida y 
A tempo, dirigidos por Maite Gómez 
Echevarría, organizaron, por segun-
do año, un concierto navideño a 
beneficio de Fontilles, el 22 de 
diciembre, en la Iglesia de San Pedro 
de Vitoria-Gasteiz.

Los coros contaron, además, con 
la colaboración de la soprano Helene 
García Barrenetxea, el grupo de 
cámara Mondragón Laukotea, la 
flautista Dineke Bakker y un grupo 
del estudio de danza Sofía Abaitua.

El éxito de la convocatoria, asis-
tieron más de 300 personas, hará 
posible mejorar las condiciones sani-
tarias de los niños y niñas del slum de 
Dharavi de Bombay, en India. 
GRACIAS.

NOTICIAS
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100 MENORES AFECTADOS POR  LEPRA 
EN SURAT SE BENEFICIARÁN DE LA AYUDA 
DE LA FUNDACIÓN ADEY

Gracias a la Fundación Adey por su apoyo a nuestro trabajo 
en India que nos va a permitir, durante 2019, atender a 100 
menores afectados por la lepra, en el Parvativai Leprosy 
Hospital de Surat; y operar a 60 niños y niñas, que sufren 
discapacidades provocadas por la lepra, en el Saint Joseph 
Leprosy Centre de Sanawad, en el estado de Madhya Pradesh.

RECIBIMOS UNA 
AYUDA DEL 
COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
VALENCIA

El Ilustre Colegio de Abogados 
de Valencia nos ha hecho  entrega 
de una ayuda para apoyar el pro-
yecto “Prevención de la malaria 
entre mujeres embarazadas y 
menores de cinco años en comu-
nidades rurales del distrito de 
Meluco, provincia de Cabo 
Delgado (Mozambique)” con el 
que queremos llegar a más de 
14.000 personas.

Al acto, celebrado el pasado 
14 de febrero, acudió el director 
general de Fontilles, José Manuel 
Amorós.

Estas ayudas corresponden al 
1% del presupuesto que el cole-
gio destina a proyectos de acción 
social y cooperación internacio-
nal gestionados por ONGs valen-
cianas.

SÍGUENOS EN...
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