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EDITORIAL

Nuestro Sanatorio recibe a la primavera con la alegría 
de siempre y presentando algunas novedades que espe-
ramos que os gusten. A lo largo de este trimestre 
Fontilles ha llevado a cabo un trabajo intenso. Partiendo 
de nuestra actividad en el ámbito de la Cooperación 
Internacional quisiera destacar el trabajo que a través de 
nuestros representantes en Nepal y Nicaragua venimos 
realizando para formar y sensibilizar a la sociedad sobre 
la enfermedad de la lepra. De esta manera intentamos 
conseguir llegar a tiempo a los miles de personas que 
por falta de conocimiento sufren no sólo la enfermedad 
sino el rechazo que provoca en su entorno. Enseñamos a 
detectarla, tratarla y conocerla para no temerla, y así 
afrontarla como una enfermedad más que hoy día tiene 
curación. Asimismo, la colaboración en distintos progra-
mas vinculados a la salud y la nutrición de los más 
pequeños, concretamente en Nicaragua, y el contacto 
con otras enfermedades tropicales desatendidas. Es el 
caso de la úlcera de Buruli, una enfermedad que en nues-
tra lucha contra la lepra nos encontramos “por el camino”, 
concretamente en Costa de Marfil en el año 1998, y en la 
que nos detuvimos para atenderla también. Por ello, este 
mes de abril se ha desarrollado una Convención en 
Ginebra sobre la úlcera de Buruli que ha contado con la 
participación de Fontilles. Nos satisface enormemente. 

Continuamos, asimismo, poniendo nuestra experien-
cia sanitaria y humana a disposición de quienes se inte-
resan por conocer la enfermedad y las nuevas experien-
cias en enfermedades tropicales desatendidas. Seguimos 
impartiendo cursos de formación en distintas universida-
des y hospitales, así como en nuestra aula de formación 
Dr. González Castellano.

Como podéis ver Fontilles sigue caminando en la 
lucha sanitaria y afrontando los nuevos retos que plantea 
nuestro mundo más desfavorecido siempre fiel al ideario 
con el que nació. Y permitidme además, que os anuncie 

a quienes queráis saber cómo se ha desarrollado nuestra 
historia a lo largo de estos 116 años de lucha, que 
Fontilles tiene ya a vuestra disposición su portal en la 
Biblioteca Virtual de Miguel de Cervantes. Os invito a 
consultarlo.

Quiero destacar en este trimestre a los voluntarios 
que de una manera silenciosa ofrecen su ayuda en el 
Sanatorio para atender a nuestros residentes y enfermos. 
Me refiero a nuestros amigos ingleses de la Asociación 
Jalón Valley Help y a nuestro grupo de holandeses y ale-
manes. Os agradezco a todos de corazón vuestra entrega 
y disponibilidad para ayudar en todo lo que haga falta. 
También a los voluntarios de la Universidad Francisco de 
Vitoria de Madrid que nos han visitado de nuevo este 
año, y a quienes anónimamente ofrecéis vuestros servi-
cios.

Finalmente, la primavera se estrena, como todos los 
años en Fontilles, con la celebración del “Día de las Peñas” 
en el mes de marzo. Este año hemos entregado nuestro 
reconocimiento a los representantes de las Peñas de 
Albal, Alicante, Quatretonda y Villalonga por su larga 
trayectoria colaborando con Fontilles. La Peña de Alcoy 
abrió también la tradicional “Hucha de Alcoy” y sorteó 
distintos premios entre los residentes.

Y en el mes de abril, el entrañable “Día del Amparo” 
organizado por nuestros amigos del Grupo El Amparo. 
Las distintas peñas organizaron una misa y una comida 
de hermandad que se clausuró con una excelente puesta 
en escena de bailes regionales por parte del Grupo el 
Milagro.

A todos os reitero mi agradecimiento por vuestra des-
interesada labor.

¡Sois el corazón de Fontilles!

JUNTOS POR LA SALUD 
Y EL DESARROLLO
Alicia Puchalt· Vicepresidenta de Fontilles
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SENSIBILIZANDO SOBRE LEPRA 
EN KATMANDÚ, NEPAL

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

B.Vijay· Representante de Fontilles en Asia

El objetivo de un hogar para niños es proporcionar un 
ambiente sano, lo más parecido posible a un hogar nor-
mal, para que los niños recuperen una infancia feliz y 
saludable que de otra manera se perdería debido a con-
diciones trágicas. Las iniciativas de las ONG que trabajan 
atendiendo a niños 
huér fanos en 
Katmandú son admira-
bles: proporcionar 
buena salud y educa-
ción a los niños priva-
dos del cuidado de sus 
padres.

Este año, por primera vez, Fontilles se unió a un equi-
po de expertos médicos de España que visita, anualmen-
te, estos centros para chequearles y prestarles la atención 
sanitaria necesaria. Nuestro cometido era sensibilizar a 
los niños y al personal que trabaja en estas organizacio-
nes sobre la lepra y la salud de la piel. Fue una nueva 

experiencia para el equipo, así como para los niños y las 
diferentes organizaciones, conocer la salud de la piel y 
una variedad de infecciones que podrían atacarla. El 
conocimiento sobre la lepra era sorprendentemente 
bajo. Incluso algunos de los funcionarios de estas ONG 

no sabían que la lepra 
sigue existiendo en 
Nepal, cuando registra 
cerca de 1 por cada 
10.000 nuevos casos al 
año.

La visita y la charla 
fue bastante cómoda, 

pues el equipo médico español visita periódicamente a 
los mismos niños, y éstos estaban encantados de verlos 
de nuevo. El procedimiento comenzó con una primera 
reunión de instrucción a los trabajadores de las organiza-
ciones y los niños, seguida de un examen médico general 
y el seguimiento de los casos con problemas detectados 

Por primera vez, Fontilles colabora con la asociación Dream Nepal que atiende a jóvenes huérfanos de Nepal. En esta 
ocasión, como representante de Fontilles en Asia, viajé  junto a la dra. Violeta Bagase, colaboradora de Fontilles, y  miembro 
del equipo médico de esta asociaicón, al orfanato Mala Home para conocer mejor su proyecto y ver posibilidades de cola-
boración para luchar contra la lepra.

El conocimiento sobre lepra en estas 
organizaciones era sorprendentemente 

bajo: algunos de los trabajadores no sabían 
que la lepra sigue existiendo en Nepal
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durante la última visita del equipo médico. El punto final 
del chequeo médico individual fue un examen de la piel. 
Aunque las máculas cutáneas eran muy comunes, la 
prueba sensorial en las mismas fue una experiencia 
nueva para los niños.

En todos los centros, una vez finalizado el chequeo 
individual, los niños y los trabajadores de las ONG se reu-
nieron en el aula para hablar sobre la lepra. Cuando se les 
preguntó si alguna vez habían oído hablar sobre esta 
enfermedad, o la habían oído nombrar, un gran número 
de niños respondieron que no, ni siquiera había oído 
ninguna de las palabras locales utilizadas para denomi-
narla. Incluso los niños que sabían que hay una enferme-
dad con este nombre no sabían nada más al respecto. 
Cuando se les mostró fotos de niños pequeños de Nepal 
que contrajeron la enfermedad recientemente, los 
empleados y cuidadoras se dieron cuenta de lo necesario 
que es conocer la enfermedad para poder evitarla. Vieron 
que aprender más sobre la lepra y hablar más sobre ella 
salvaría a muchos otros niños, de la escuela y la comuni-
dad, de vivir con lepra sin tratamiento. Al mismo tiempo, 
se les aconsejó que no cundiera el pánico con sólo ver 
manchas o nódulos, porque la lepra es completamente 
curable sin ninguna consecuencia, como las discapacida-
des, si se trata a tiempo. Esto también ayudaría a buscar 
el tratamiento adecuado para otras infecciones y afeccio-
nes de la piel. También es importante saber que las per-
sonas curadas, aunque tengan deformidades o discapa-
cidades debidas a la lepra, no son contagiosas, se puede 
convivir con ellas. Lo que necesitan es mucho apoyo de 
la sociedad. Pues muchas de esas discapacidades se 
deben a que por miedo al rechazo, retrasen acudir al 
médico o buscar ayuda.

Los niños estuvieron de acuerdo en que es muy 
importante hablar más con más gente para reducir los 
temores irracionales y también para evitar tener enfer-
medades tratables como la lepra, que tiene muchas con-
secuencias físicas y sociales.

Dado el éxito de esta experiencia, se espera poder 
ampliar esta colaboración a los cinco centros donde tra-
baja este equipo, para controlar posibles nuevos casos y 
dar a conocer la realidad de la lepra.

^ En las fotos, aparece B. Vijay, nuestro represen-
tante en Asia, dando charlas de sensibilización y 
evaluando a los niños  junto a la dra. Violeta 
Bagase, colaboradora de Fontilles. 
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ACTIVIDADES EN NICARAGUA

11 marzo

14 marzo

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Nelson Caballero· Representante de Fontilles en Centroamérica

El dr. Nelson Caballero, entregó un lote de Atlas de 
Lepra al responsable del programa nacional de lepra 
del Ministerio de Salud. Unos manuales que podrán 
ser utilizados para formar al personal sanitario en 
lepra y como guía de referencia en los puestos de 
salud de Tipitapa, municipio con el mayor número de 
enfermos detectados en los últimos años.

Durante el último trimestre, hemos llevado a cabo una serie de actividades en Nicaragua, gracias a nuestro representante, 
Nelson Caballero que las ha coordinado y llevado a cabo.

Se celebró un taller para organizar el plan de partici-
pación comunitaria en las diferentes actividades y la 
metodología a desarrollar en  el proyecto ¨La sobera-
nía alimentaria en la lucha contra la malnutrición en 
Nicaragua: el papel de los huertos, bancos de crianza 
de aves y la alimentación local y tradicional¨, donde 
intervienen 20 comunidades rurales del municipio 
Somotillo.

En el encuentro participaron 48 maestros/as y promo-
tores/as de salud y 2 representantes de la delegación 
de educación del municipio, quienes además tuvie-
ron la oportunidad de reforzar sus conocimientos en 
alimentación saludable y combinación de alimentos 
basada en las prácticas tradicionales.

Este proyecto liderado desde la Universidad de 
Alicante y Fontilles con la colaboración de la Fundación 
Bengoa de Venezuela y la Universidad Autónoma de 
Managua, Nicaragua (UNAN-Managua), tiene como 
propósito generar en las familias un modelo sosteni-
ble de seguridad alimentaria y alimentación saludable 
a partir de las experiencias educativas desarrolladas 
en años anteriores con los niños y niñas de las escue-
las primarias
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Nueva difusión radial en Somotillo (Nicaragua) orga-
nizada por nuestro representante en Centroamérica, 
Nelson Caballero, junto a varios directores de las 
escuelas de las comunidades de Jiñocuao, La Flor y 
San Miguelito, quienes compartieron sus experien-
cias sobre las estrategias educativas en nutrición que 
se están llevando a cabo con los escolares y las fami-
lias para mejorar su alimentación y su salud

Con el lema ¨Alimentación para Crecer Sanos¨ cele-
bramos, en la escuela primaria de la comunidad la 
Flor, municipio Somotillo, una feria de elaboración 
de alimentos organizada por los maestros y madres 
de escolares, con el propósito de promover en los 
escolares hábitos alimentarios saludables a través 
del rescate de la comida tradicional nicaragüense.

La actividad fue una fiesta en la que más de 70 niños 
y niñas, además de degustar algunos platos típicos 
elaborados a partir del maíz, realizaron actividades 
lúdicas que les ayudan a asimilar los conocimientos 
y transmitir en sus hogares mensajes para mejorar la 
alimentación de las familias recuperando la recetas 
culinarias tradicionales. 

Celebramos el "Taller de alimentación, nutrición e 
higiene de los alimentos" con los comités de elabora-
ción de alimentos (CEA) de las 20 escuelas, donde 
participó un miembro por cada una de las escuelas y 
6 promotores/as de salud de las comunidades El 
Ojoche, La Carreta y Los Encuentros.

Con este taller concluimos el plan de reforzamiento 
de conocimientos sobre Nutrición y Alimentación a 
los maestros/as, promotores/as y los comités de ela-
boración de alimentos de las 20 escuelas.

Durante esta semana, la dirección de cada centro escolar entregó a la delegación municipal de educación 
la información para iniciar el proceso de establecimiento de los bancos de aves en las comunidades: lugar 
donde serán construidos, personas que participarán en la construcción, personas que se encargarán del 
cuidado y selección de los vendedores de las aves.

Las próximas intervenciones, tras el 5 de abril, será la entrega de los materiales para la construcción de los 
gallineros, la compra de las aves y una campaña de educación en alimentación y nutrición en cada una de 
las escuelas a través de ferias, donde serán elaborados variados platos de alimentos haciendo énfasis en el 
rescate culinario tradicional.

26 marzo

1-5 abril

30 abril

14 mayo
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FORMACIÓN

Durante los días 25 al 27 de marzo 
el dr. Pedro Torres, director de labora-
torio de Fontilles, y el dr. José Ramón 
Gómez, director médico de lepra, 
hemos tenido la suerte de participar 
en la reunión sobre la úlcera de Buruli 
celebrada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en Ginebra.

En Fontilles, comenzamos a traba-
jar sobre esta enfermedad en el año 
1998 en Costa de Marfil. Era una de las 
enfermedades más olvidadas.

Posteriormente, nos la encontra-
mos y luchamos contra ella en otros 
países como Ghana, Benin, RD. Congo 
o Guinea Ecuatorial. El problema era 
muy importante pero muy localizado. 
En 1998 se celebró en Yamusokro 
(Costa de Marfil) una reunión en la que 
los diferentes responsables de los pro-

gramas afectados, organizaciones 
como Sasakawa Leprosy Foundation y, 
fundamentalmente, gracias al interés 
de OMS la pusieron en un lugar rele-
vante, dedicando fondos y recursos, 
consiguiendo que  hayamos avanzado 
mucho en su control. Las reuniones 
pasaron a ser de anuales a cada 2 años 
dados los avances 
conseguidos.

Este año hemos 
podido participar en 
el congreso y en él ya 
no solo se habla de 
Buruli sino también de 
otras enfermedades 
de la pobreza que 
afectan a la piel. Se 
habló de Buruli,  Lepra, 
Pian, Micetomas, 
Leishmaniosis. En el 

congreso estaban inscritos 257 perso-
nas, la mayoría procedentes del África 
subsahariana, australianos y japone-
ses, responsables de programas, res-
ponsables de ONGs, médicos e investi-
gadores con una larga trayectoria del 
control de estas enfermedades.

Reunión anual sobre la úlcera Buruli

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

11 marzo
Móstoles

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

8-10 marzo
Alicante Curso de Perfeccionamiento en Promoción de la Salud Universidad Miguel Hernández de Elche 

(Alicante)

8 marzo
Madrid Jornadas sobre dermatología tropical Universidad Francisco de Vitoria de 

Madrid

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

J. Ramón Gómez- Director médico de lepra deFontilles
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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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La Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes presentó, el pasado 7 de 
marzo, un portal dedicado a nuestro  
Sanatorio.  El Sanatorio San Francisco 
de Borja, más conocido como 
Sanatorio de Fontilles fue inaugurado 
a comienzos de 1909 en el municipio 
de Vall de Laguar (Alicante) para alojar 
a personas afectadas por la enferme-
dad de la lepra.

Dirigido por Antonio García Belmar 
(Universidad de Alicante) y coordinado 
por Eduardo de Miguel (Fundación 
Fontilles), este nuevo espacio web de 
la Cervantes es fruto de la colabora-
ción entre las citadas entidades y del 
apoyo de la Sasakawa Memorial Health 
Foundation, institución con sede en 
Tokyo que aportó los fondos necesa-
rios para recuperar, digitalizar y editar 
la amplia muestra de revistas, obras, 
imágenes, testimonios, documentos y 
objetos del patrimonio histórico del 
sanatorio.

El catálogo bibliográfico de este 
nuevo portal recoge una muestra de 

las obras conservadas en la Biblioteca 
Médica de Fontilles, escritas por auto-
res vinculados al centro o selecciona-
das por su relevancia para la historia de 
la lepra en España. En la sección de 
hemeroteca pueden consultarse las 
dos revistas publicadas por el sanato-

rio: la Revista de Leprología, que, desde 
su aparición en 1944, ha sido, y sigue 
siendo, un importante canal de difu-
sión de las investigaciones sobre la 
lepra, especialmente en el ámbito his-
panohablante; y la revista Fontilles, 
publicada desde 1905 –inicialmente 

SANATORIO

EL SANATORIO YA TIENE SU 
PORTAL EN LA BIBLIOTECA 
VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES

Ese espacio web es fruto de la colaboración de la Fundación 
Fontilles, la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
y la Sasakawa Memorial Health Fountadion
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^ De izda a dcha., Jesús Pradells, director de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Manuel Palomar; vicepresidente ejecutivo de la Fundación 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (FBVMC); José Manuel Amorós, Director General de Fontilles; Antonio García Belmar, profesor de la Universidad 
de Alicante. En la foto de la dcha, José Manuel Amorós y Manuel Palomar, firmando el Convenio de colaboración entre la Fundación Fontilles y la 
Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que tuvo lugar el 4 de marzo en el Sanatorio.

con el título La Lepra– para dar a cono-
cer las actividades del sanatorio y ser-
vir como instrumento para la recauda-
ción de fondos.

El portal cuenta asimismo con un 
banco de imágenes que contiene una 
pequeña selección, compuesta en 
estos momentos por más de 500 fotos, 
de las miles conservadas en el Archivo 
Fotográfico de Fontilles, elegidas para 

este proyecto por su calidad técnica y 
artística, la información que aportan o 
su valor representativo dentro de gru-
pos de imágenes similares, siempre 
cuidando la preservación de la identi-
dad de las personas ingresadas en el 
sanatorio. Se incluyen asimismo mapas 
y gráficos con los que se trató de com-
prender y explicar las diferentes for-
mas de la enfermedad, su distribución 
geográfica o su evolución epidemioló-

gica, así como una selección de los 
planos y proyectos arquitectónicos de 
los edificios del centro.

En fases posteriores del desarrollo 
del portal está prevista la realización 
de una fonoteca que incluirá una selec-
ción de cortes de voz de las dieciocho 
personas que todavía residen en el 
Sanatorio de Fontilles y que aceptaron 
compartir el testimonio de sus vidas.
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El pasado 22  de mayo recibimos la visita de 
la Secretaria Autonómica de Transparencia, 
Responsabilidad Social, Participación y 
Cooperación de la Generalitat Valenciana, y 
Catedrática Derecho Trabajo y Seguridad Social 
de la Universitat de València, Belén Cardona.

Acompañada por el director general de 
Fontilles, José Manuel Amorós, el coordinador 
de proyectos de Fontilles, Eduardo de Miguel y la 
directora de comunicación, Yolanda Sanchis, 
recorrió las instalaciones del Sanatorio, descu-
briendo su historia y el trabajo que desarrolla-
mos en la actualidad tanto en España como en 
nuestros proyectos de cooperación internacio-
nal.

Visitaron el laboratorio, donde su responsa-
ble, Pedro Torres, habló de la importancia de la 
investigación y la sensibilidación para acabar 
con la lepra y las enfermedades desatendidas, 
del trabajo que se desarrolla en el laboratorio 
donde se analizan muestras que llegan de dife-
rentes partes de España, para confirmar si es o 
no lepra, y de otros lugares del mundo apoyan-
do labores de investigación.

También visitaron el Hospital Ferris, donde su 
director, Andrés Grau, mostró el trabajo que se 
está desarrollando y las necesidades sociales de 
la mayoría de los pacientes que allí se atienden.

La secretaria autonómica se interesó por 
conocer la situación de las personas que pade-
cen lepra y otras enfermedades ligadas a la 
pobreza a las que Fontilles atiende en sus pro-
yectos de cooperación internacional.

SANATORIO

VISITA DE LA SECRETARIA 
AUTONÓMICA DE COOPERACIÓN
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 Necesitamos tu ayuda para llegar a más personas en el distrito de 
Srikakulam en el estado de Andrah Pradesh, India. En un área de 5.837 km2, viven cerca de 300.000 
personas sin acceso a servicios sanitarios (ni centros de salud ni personal sanitario). Se trata de pobla-
ción tribal que vive de la agricultura y pequeños recursos foresta les. En esta zona, trabajamos con la 
Ghandi Memorial Leprosy Foundation, en 114 pequeños poblados diseminados y de difícil acceso, 
desarrollando 6 proyectos de lucha contra la lepra.

Para hacer llegar esta ayuda, nuestros equipos sanitarios, se desplazan en transporte público si 
existe, en bicicletas o vehículos prestados, lo cual retrasa y dificulta su trabajo al no poder llevar todo 
el material y el equipamiento que sería deseable. Por eso, pedimos tu ayuda para adquirir un vehículo 
4x4 para trabajar en todos los proyectos de esta zona.

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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Dentro de las reformas que se están llevando a cabo 
en el hospital Ferris para adecuar el centro y hacerlo más 
cómodo y accesible a los residentes, la sala de estar y el 
gimnasio han sido los espacios elegidos, en esta fase, 
para su transformación.

La sala de estar ha sido ampliada tomando los espa-
cios del antiguo gimnasio y dotándola de más elementos 
para el disfrute y descanso de los residentes: televisión, 
juegos, libros, etc.

La rehabilitación de este nuevo espacio social ha con-
tado con la colaboración de la asociación inglesa Jalon 
Valley Help, entidad muy vinculada al Sanatorio, que 
incluso disponen de su propia habitación en el Hospital 
donde pacientes de su institución pasan periodos de 
convalecencia, gracias al acuerdo de colaboración que 
mantiene con Fontilles.

La sala fue inaugurada, el pasado 22 de marzo, por la 
a cónsul británica de Alicante, Sarah-Jane Morris, nuestra 
vicepresidenta, Alicia Puchalt, y Elaine Horton, presidenta 
de la asociación inglesa Jalon Valley Help.

Mientras tanto, el gimnasio ha sido trasladado a la 
planta baja del edificio, donde se ha habilitado un espa-
cio amplio para que los residentes puedan realizar sus 
ejercicios de forma más cómoda y privada, supervisados 
por nuestros fisioterapeutas que guían y controlan sus 
tablas de ejercicios.

Entre los nuevos equipos del gimnasio, se ha instala-
do la grúa donada por los amigos de la Peña de Fontilles 
de Alcoy, que facilita la movilidad a los usuarios.

EL HOSPITAL FERRIS RENUEVA
LA SALA DE ESTAR Y EL GIMNASIO

SANATORIO
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Desde el pasado año, se ha ido consolidando un 
grupo de voluntarios, casi todos de nacionalidad 
extranjera en el Hospital Ferrís. En su mayoría holan-
deses pero también ingleses y alemanes, son en 
total 8 personas en la actualidad pero variando a lo 
largo del año, que colaboran de forma desinteresada 
en las actividades del Hospital Ferris. Los voluntarios 
ayudan diariamente en el comedor y también en 
actividades de fisioterapia, acompañamiento de 
pacientes, o como traductores, ayudando a tramitar 
ayudas, etc.

El voluntariado ha sido una pieza clave en el 
funcionamiento del Sanatorio desde sus inicios hasta 
nuestros días en sus diferentes formas.

De hecho, otro grupo de voluntarios son los 
jóvenes de la Universidad Francisco de Vitoria de 
Madrid, que, cada año, vienen ha realizar una estan-
cia en el Sanatorio, realizando actividades sociosani-
tarias, o  tareas de acompañamiento con los pacien-
tes en el Hospital Ferris y el Centro Geriátrico Borja.

PROGRAMAS 
DE VOLUNTARIADO 

^  Inauguración de la Sala de Estar en el Hospital Ferrís. En la foto del centro, de izda a dcha., la 
vicecónsul británica, Sara-Jane Morris y la presidenta de Jalon Valley Help, Elain Horton. A la dcha, la 
vicepresidenta de Fontilles, Alicia Puchalt, durante el acto de inauguración.

^ La voluntaria holandesa, Joke, junto a Andrés Grau, director del Hospital 
Ferris.

^  El grupo de voluntarios de la Universidad Fco. de Vitoria en el exterior del 
Centro Geriátrico Borja
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SANATORIO

El pasado 4 de marzo, coincidien-
do con el Día de las Peñas, celebra-
mos un acto homenaje a los volunta-
rios que durante el año pasado cola-
boraron con los proyectos de sensi-
bilización, solidarios y de coopera-
ción internacional desarrollados por 
la entidad. 

El XXIV Día de las Peñas, celebra-
do en el Sanatorio, reunió a 47 volun-
tarios procedentes de toda la 
Comunitat Valenciana, tanto a título 
individual como integrados en las 
peñas de Albal, Alcoi, Alicante, Nules, 
Petrer, Quatretonda, Russafa y 
Vilallonga.  

La jornada comenzó a las 10:30h 
con una visita al Hospital Ferrís, para 
a continuación, y tras la celebración 
de la Eucaristía, proceder a la tradi-
cional apertura de la Hucha de Alcoi, 
en la que voluntarios y colaborado-
res de la localidad depositaron, 
durante el año, sus donativos. 
Además de los 1.090 euros aporta-
dos para apoyar el trabajo de 
Fontilles, los alcoyanos repartieron 
otros 620 € en catorce premios que 
rifaron entre los residentes. A su vez, 
el resto de peñas asistentes entregó 
a la fundación los diversos donativos 
realizados por empresas de sus loca-
lidades. 

Antes de la comida de herman-
dad, la vicepresidenta de la funda-
ción, Alicia Puchalt Giner, hizo entre-
ga de un reconocimiento a las peñas 
de Albal, Alicante, Quatretonda y 
Vilallonga, por su larga trayectoria en 
apoyo a Fontilles. En su intervención, 
destacó el importante papel desem-
peñado por las peñas y los volunta-
rios en la captación de fondos y en el 
desarrollo de los proyectos solidarios 
de la entidad. "Las nuevas tecnolo-
gías nos permiten divulgar nuestro 
trabajo, pero es necesario mantener 
viva la comunicación personal cuan-
do se trabaja por la dignidad de las 
personas. Vosotras sois el corazón de 
Fontilles”, aseguró.

... EL DÍA DE LAS PEÑAS
Y DEL VOLUNTARIADO

EL SANATORIO ACOGE... 
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El 27 de abril, se celebró este tra-
dicional acto organizado por los ami-
gos del grupo de El Amparo, forma-
do por peñas muy vinculadas al 
Sanatorio como Benimaclet, Mislata, 
Ruzafa, Chiva o Pinedo.

Por la mañana, se celebró una 
misa en honor a la Virgen de los 
Desamparados y, posteriormente, 
visitaron a los residentes y se les 
entregó los regalos que habían selec-
cionado para ellos.

Por la tarde, tras la comida de 
hermandad, que tuvo lugar en la 

explanada del Sanatorio,  se contó 
con la actuación del grupo valencia-
no El Milagro de Fontilles dirigido 
por Victoria Selma, que como todos 
los años organizó un repertorio de 
bailes y cantos típicos valencianos.

Estas peñas, durante todo el año, 
hace un gran esfuerzo, a través de 
rifas, loterías y actividades que ellos 
organizan en sus respectivas locali-
dades y barrios, para recaudar fon-
dos y ayudar a Fontilles.

Este año ha sido un total de  6.100 
euros. Muchas gracias.

...Y EL DÍA DEL AMPARO

Los amigos de El Amparo 
llevan más de 50 años colaborando con el Sanatorio

^  Alicia Puchalt, Vicepresidenta de Fontilles, arriba 
junto a los residentes, Abilio y Francisco, y abajo, 
con Sor Luisa, y Carmen, tesorera de Pinedo.
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REUNIÓN ANUAL DE ILEP

GUÍA DE LA 
LEPRA EN 
ESPAÑOL

El 18 de marzo tuvieron lugar las 
reuniones anuales de ILEP, en esta 
ocasión, celebradas en Greenville, 
Carolina del Sur (EEUU). La organiza-
ción anfitriona fue American Leprosy 
Missions, que durante la semana, 
acogió diferentes talleres y reunio-
nes en las que se discutió sobre los 
próximos pasos de ILEP y formas de 
colaboración entre las organizacio-
nes.

También se organizó un taller 
centrado en la coordinación de ILEP 
en R.D. del Congo y Etiopía, cómo se 
está haciendo y qué se puede mejo-
rar. Así como una reunión de los 
CEOs de ILEP donde hablaron sobre 
el futuro a medio y largo plazo de la 
institución y donde se propuso la 
organización de una asamblea 
bianual de los miembros.

NOS VISITA UN GRUPO DE ESCOLARES DEL 
COLEGIO ESCOLAPIOS DE VALENCIA

Un grupo de alumnos del Colegio 
Escolapios de San José de Calasanz 
visitaron la sede social de Fontilles en 

Valencia, el pasado 8 de mayo, para 
conocer la historia y el trabajo actual 
de Fontilles.

La Guía para el diagnóstico, trata-
miento y prevención de la lepra ya está 
disponible en versión española. Se 
puede consultar en el portal global 
de lepra de la Organización Mundial 
de la Salud.

 Un manual con información 
actualizada sobre el diagnóstico, tra-
tamiento y prevención de la lepra 
basados en un enfoque de salud 
pública en países endémicos.

NOTICIAS

SÍGUENOS EN...
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Un año más, la escuela de arte, 
Gaia impartirá sus cursos estiva-
les en el Sanatorio de Fontilles.

La oferta incluye cursos de Pintura 
de paisaje, pintura y abstracción, 
restauración de mueble, un curso 
de descanso que se denomina 
Art-mindfulness, acuarela al aire 
libre, escritura creativa y cosméti-
ca natural y aromaterapia. Los 
que participen pueden alojarse 
en nuestra hospedería.

Gaia es un centro homologado 
por el Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación (SERVEF) 
de la Generalitat Valenciana. 
También cuenta con el aval del 
Gremio de Anticuarios de la 
Comunidad Valenciana.

Más información:
www.vacacionesconarte.com

CURSOS DE ARTE 
EN EL SANATORIO

EMERGENCIA EN MOZAMBIQUE

Aunque no trabajamos en 
emergencia, la realidad se ha 
impuesto, y desde que pasaron 
estos desastres estamos  tratando 
de recoger la ayuda posible para 
colaborar con nuestros compañeros 
de Kulima, asociación local con la 
que trabajamos allí.

Primero fue el Ciclón IDAI, que 
arrasó la Ciudad de la Beira  en las 
provincias de Sofala Manica, sur de 
la Provincia de Zambezia, norte de 
la provincia de Inhambane y sur de 
la provincia de Tete, donde más de 
600.000 personas quedaron sin 
comida ni medicamentos; produc-
ciones agrarias y pecuarias destrui-
das y la malaria y el cólera surgien-
do con fuerza.

Pocas semanas después se 
produjo el ciclón Kenneth 
afectando a la provincia de Cabo 
Delgado, donde está ubicado 
nuestro proyecto, en concreto en 
el Distrito de Meluco, totalmente 
devastado causando daños a las 
infraestructuras: casas, hospitales, 
centros de salud, escuelas, 
puentes, carreteras...

Desde allí, nuestro socio nos 
pedía ayuda para apoyarles en lo 
que pudiésemos, sobre todo para 
saneamiento, distribución de ali-
mentos, filtros de agua potable... 
por evitar la propagación de enfer-
medades.

Tiempo después, la situación 
no sigue mucho mejor. Los 
esfuerzos por restablecer la 
normalidad son inmensos pero 
hay muchas cosas por reconstruir.

Para finales de abril teníamos 
previsto iniciar las actividades el 
proyecto de prevención de la 
malaria en el Distrito de Meluco, 
pero ha tenido que ser pospuesto 
ante la gravedad de lo ocurrido.

La situación es muy preocu-
pante, y antes de iniciar las accio-
nes, debemos realizar un estudio 
exhaustivo de las condiciones 
para la ejecución del proyecto.

Mientras tanto seguiremos 
recogiendo la ayuda necesaria 
para colaborar en las tareas de 
reconstrucción de Mozambique.

ES78  0049  1827  8221  1062  3703  Santander 
ES02  2100  2831  5502  0012  5600  La Caixa
o por la web: www.fontilles.org
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