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3REVISTA FONTILLES

EDITORIAL

Son estas una Navidades especiales para 
Fontilles pues coinciden con el comienzo de 
nuestra andadura como Fundación, en este 
mes de diciembre. Un cambio de forma jurídica, 
de asociación a fundación, con el que se 
refuerzan los órganos de gobierno de Fontilles 
y se somete a la tutela del protectorado de 
Fundaciones su actividad anual y la gestión de 
su patrimonio.

Desde el Patronato, queremos aprovechar 
esta oportunidad para renovar nuestro 
compromiso de seguir desarrollando con mayor 
eficacia y agilidad y, sobre todo, con humanidad, 
nuestras actividades socio-sanitarias, formativas 
y de cooperación internacional. Nuestros fines 
y nuestros principios son los mismos, así como 
los medios humanos y económicos, y nuestras 
relaciones con trabajadores, donantes e 
instituciones. Este último número del 2018 de 
la revista Fontilles, con sus noticias, anuncios y 
campañas, da fe de dicha continuidad. 

Os deseo una muy Feliz Navidad y un Año 
Nuevo tan lleno de ilusión y nuevos proyectos, 
como lo es para Fontilles y para aquellas cuyas 
vidas son mejores gracias a vuestro apoyo.

FELIZ NAVIDAD
Juan Lorca · Presidente de Fontilles
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

DESDE NICARAGUA

Cuantas veces nos hemos sentidos conmocionados por historias que se cuentan y que nos ha tocado vivir.

En una visita que realicé hace unos días a las comunidades de San Francisco Libre, uno de los municipios del país históricamente afectado por la enfermedad con el propósito de realizar un control epidemiológico, me encontré con Juan Carlos y Anielka, quienes tenían apenas 8 y 7 años de edad, respectivamente, cuando los miré por primera vez en el año 1998.

Me parece percibir todavía la tristeza y el temor al rechazo pensando en lo que ellos tenían en común en aquel tiempo, y que por sus señas en la piel, no hubo necesidad de acudir a un microscopio para confirmar el acertijo: lepra, esa enfermedad que azota a la humanidad desde hace miles de años y que, lamentablemente, aún continúa siendo un problema de salud pública en muchas partes del mundo.

 Después de 20 años hemos recordado aquellos días en que sus angustiados padres los llevaban al centro de salud para recibir el tratamiento que los curaría de la lepra y cómo, al igual que los demás enfermos, pudieron superar el temor y la marginación, gracias a todo el trabajo de sensibilización llevado a cabo con la comunidad.

A propósito, me preguntaron por los ¨cheles extranjeros¨ (en referencia al equipo médico de Fontilles) que una vez llegaron a la comunidad a examinarlos. Y yo les dije: ¡Siguen trabajando para lograr un mundo sin lepra!

Al final de la conversación, con una sonrisa picaresca, Juan Carlos y Anielka me dieron la grata sorpresa de que están felizmente casados y ya tienen 2 pequeñas niñas. Él trabaja en la agricultura y ella es maestra de la escuelita primaria de la comunidad San Roque, donde no deja de brindar charlas de salud a sus alumnos y las familias, entre ellas, sobre la enfermedad que una vez le marco su vida.

NelsonNelson

Nelson junto a Juan Carlos y  Anielka junto a sus hijos
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5REVISTA FONTILLES

Nuestro representante en Nicaragua, el dr. Nelson 
Caballero, ha llevado a cabo diferentes actividades de 
sensibilización y formación durante el último trimestre 
en las comunidades de Chinandega.

3 y 4 de octubre
Llevó a cabo trabajo de campo en las comunidades 

de San Francisco Libre. Realizó visitas a pacientes, control 
de medicación y supervisión de familiares y convivientes.

25 octubre
Talleres de fortalecimiento de las estrategias comu-

nitarias de prevención de enfermedades infecciosas, 
respiratorias, diarreicas y transmitidas por vectores.  
Participaron 41 promotores de salud de 20 comunidades 
rurales de Somotillo, Chinandega.

15 de noviembre. 
Jornada ¨Dibujando y Coloreando en Salud¨
Organizada en colaboración con la delegación muni-

cipal de educación de Somotillo, contó con la participa-
ción de 85 niños y niñas en representación de las 20 
escuelas rurales de primaria del municipio, que tuvieron 
la oportunidad de compartir sus conocimientos sobre 
enfermedades tropicales como la lepra y la leishmaniasis 
cutánea, la malnutrición y las enfermedades diarreicas 
entre otras a través de un concurso de dibujo. Además 
recibieron charlas que les permitió reforzar los conoci-
mientos que han adquirido sobre estas enfermedades. 

La responsable del programa de salud comunitaria 
del SILAIS Chinandega, quien estuvo presente en la jor-
nada, destacó sentirse muy complacida con este tipo de 
actividad, dado que abre espacios a los niños y niñas 
para que tomen conciencia desde tempranas edades 
acerca de la importancia de la salud y el papel que pue-
den desempeñar como agentes de cambio para mejorar 
el estado de salud de las familias y comunidades.

21 septiembre
El dr. Nelson participó en un programa de radio para 

hablar sobre la lepra y la evolución de las diversas 
intervenciones que se han venido desarrollando en el 
país para su eliminación y en las que hemos participado.
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En agosto de 2018 realizamos la 2ª fase del proyecto 
"Detección precoz de enfermedad de Hansen (Lepra) 
en niños y educación dermatológica de profesionales 
sanitarios en zona rural de Amazonas" en colaboración 
con la Fundación de Dermatología Tropical Alfredo da 
Matta (FUAM) Manaus, Brasil.

Esta vez nuestro equipo, formado por 2 médicos (de la 
FUAM y de Fontilles) y 2 técnicas de enfermería (de la 
FUAM) visitó tres municipios en el interior de Amazonia, 
a lo largo del río Madeira.

Se trata de una zona rural en la selva tropical con 
recursos de piscicultura y agricultura, distante de Manaus. 
Se caracteriza por poblaciones dispersas a lo largo de ríos 
y pequeñas ciudades ribereñas, sedes de municipio, 
donde se concentran los servicios sanitarios primarios. El 
transporte es casi exclusivamente fluvial. Aquí la lepra 
llegó con la gran inmigración del Nordeste atraída por la 
"Fiebre de Caucho" al final del siglo XIX y se estableció. 
Hasta el día de hoy, el rio Madeira es una de las regiones 
más endémicas de lepra de Amazonas.

2ª FASE DEL PROYECTO 
DE FONTILLES EN AMAZONAS
Sofía Ezsol· Dermatóloga y colaboradora de Fontilles

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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7REVISTA FONTILLES

Nuestro trabajo consistió, en cada municipio, de una 
parte formativa: educar y sensibilizar a los profesionales 
sanitarios locales (agentes de salud, técnicos de enferme-
ría y unos pocos enfermeros y médicos generales) sobre 
varios aspectos clínicos y epidemiológicos de la lepra 
como el diagnóstico precoz, estudio de contactos y 
seguimiento de pacientes. Se dieron varias charlas en 
aula con material adaptado a situaciones locales y ade-
más algunos profesionales nos acompañaban durante las 
actividades permitiendo una formación más personaliza-
da.  Este trabajo educativo supone una tarea de mucha 
importancia porque garantiza la sostenibilidad y desarro-
llo en el tiempo del programa; en este sentido la 
FUNDHANS/FUAM elaboró varias estrategias educativas 
a través de la tele-dermatología en el interior de 
Amazonas, pero en los municipios del río Madeira esta 
formación ha sido inviable en los últimos años por pro-
blemas técnicos de las antenas. En cuanto la actividad 
asistencial el trabajo se desarrolló:

1. En la sede de cada municipio: en el Centro de Salud, 
donde se examinó a todos los niños con sospecha de 
lepra, previamente triados por profesionales sanitarios 
locales en los colegios; revisamos a los pacientes en trata-
miento en cada municipio realizando valoración de dis-
capacidad y consejos para prevenirla, a los que no pudie-
ron acudir se les revisó la historia clínica; se supervisaron 
los estudios de contactos de los diagnosticados comple-
tándolos cuando no se realizaron previamente. A desta-
car que en los 3 municipios fue muy defectuoso o inexis-
tente el estudio de contactos. Esta acción habría que 
realizarla en las familias/convivientes donde se detecta 
un caso multibacilar al diagnóstico y durante 5 años 
anualmente o mejor cada 6 meses.

2. Visitamos pequeñas comunidades ribereñas, a 
varias horas en barco de la sede del municipio, realizando 
búsqueda activa de lepra, estudio de contactos y educa-
ción de pacientes ya curados con discapacidad. También 
atendimos otras enfermedades cutáneas como larva 

Nuestro trabajo consistió, en cada municipio, 
de una parte formativa: educar y sensibilizar a los profesionales 
sanitarios (...) y otra asistencial

DICIEMBRE18.indd   7 28/11/2018   12:00:04



8

migrans, leishmaniosis, impétigo, piodermatitis y sarna. 
Detectamos hermanas menores afectas de xeroderma 
pigmentosum con múltiples tumores faciales (enferme-
dad hereditaria en la que la exposición solar provoca 
tumores cutáneos agresivos). Las remitimos a la FUAM, 
Manaus para realizar cirugía facilitando los trámites para 
el trasporte. Estas poblaciones no tienen asistencia médi-
ca local. En el breve tiempo disponible y con las dificulta-
dess meteorológicas sólo pudimos llegar a algunas (a 
pesar de dividirnos en 2 grupos).

Resumiendo nuestra actividad asistencial: diagnosti-
camos 13 adultos y 6 niños de lepra, en total 19 casos 
nuevos y 1 caso de recidiva. De los menores 4 y todos los 
adultos presentaban la forma multibacilar (enfermedad 
más avanzada). Todos empezaron el tratamiento con la 
primera dosis supervisada con la esperanza de evitar dis-
capacidades. Se ajustó y supervisó el tratamiento de los 
pacientes en reacción.

 
El elevado número de niños diagnosticados nos indi-

ca que hay transmisión activa. 

Tristemente la mayoría de los adultos diagnosticados 
ya tenían discapacidad grado 1 ó 2 lo que hace sospechar 
que estamos viendo sólo una pequeña parte de la epide-
mia, sólo la punta del iceberg. Además en las 3 comuni-
dades ribereñas, con casos en los últimos años que nues-
tro equipo consiguió visitar, encontramos nuevos casos. 
También se detectaron casos de áreas indígenas lejanas 
sin casos conocidos previamente. Es decir "donde llega-
mos encontramos casos".

Del punto de vista epidemiológico los resultados de 
nuestra actividad confirman la sospecha de una epide-
mia activa, intensa y oculta de lepra a lo largo de las 
poblaciones del Rio Madeira. 

RESULTADOS:
· Diagnosticamos 19 casos nuevos de lepra: 13 adultos y 6 niños y una recidiva

CONCLUSIONES:
· El elevado número de casos nos indica que hay una trasmisión activa
· La mayoría de los adultos diagnosticados ya tenían discapacidad grado 1 o 2 lo 
que hace sospechar que estamos viendo sólo una pequeña parte de la epidemia.
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9REVISTA FONTILLES

Consigue la Agenda Solidaria 2019 de Fontilles.

1. Haz un donativo para nuestro proyecto en Dharavi, Bombay (India) en:
- nº cuenta: ES 18 0049 1827 8023 1038 1637 o 
- a través de nuestra web: www.fontilles.org/colabora/dona

2. Escribe un e-mail a comunicacion@fontilles.org indicando el número de 
agendas y la dirección de envío

Pide Agendas Solidarias de Fontilles 
para tus familiares y amigos. Un detalle 
diferente, con el que podemos marcar 
la diferencia en la vida de los niños y 
niñas de Dharavi.

Tu colaboración nos va a permitir mejorar la sanidad y prevenir la lepra infantil en 
el 'slum' de Dharavi, en Bombay (India), el suburbio más grande de Asia y donde 
se rodaron varias localizaciones de la película 'Slumdog Millionaire'.

4€
+ colaboración en gastos envío:
+1€ hasta 7 agendas
+3€ a partir 8 agendas
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Los pasados días 9 y 10 de noviembre 
tuvo lugar en Fontilles la sexta edición 
del seminario sobre salud y coopera-
ción, organizado por Fontilles y la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Alicante, y que bajo el 
título “Escenarios éticos emergentes 
para el desarrollo” congregó a especia-
listas universitarios, técnicos de ONGD 
y profesionales de la comunicación 
social para debatir y reflexionar en 
torno a la ética en el ámbito de la 
salud, la cooperación al desarrollo y el 
uso de mensajes e imágenes por parte 
de las ONGD y los medios de comuni-
cación a propósito de los llamados 
países del Sur. 

En el seminario colaboró además el 
Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de 
Alicante, la Sede Universitaria de La 
Marina, la ONG Oxfam, que aportó 
durante estos dos días café y pastas de 
comercio justo y el grupo de coopera-

ción del Colegio de Enfermería de 
Alicante, que organizó una tertulia – 
café en torno a la ética en la coopera-
ción al desarrollo. 

El seminario contó con las ponencias 
de Macario Alemany, profesor de filo-
sofía del Derecho de la UA; Antoni 
Plasència, director del ISGlobal; Pere 
Climent, director del Programa Norte 
Sur del Ayuntamiento de Valencia; 
Jordi Sánchez Navas, periodista y escri-
tor; Maite Puertes Andreu, responsable 
del gabinete de prensa de UGT-PV; 
Guillermo González de la Torre, presi-
dente de la comisión de seguimiento 
del Código de Conducta de la 
Coordinadora de ONGD de España; 
Marta Pajarín, Investigadora de la 
Unidad de Género de la Universidad 
Complutense de Madrid y Ana Palacios, 
fotoperiodista.

Este seminario, que alcanza su sexta 
edición, forma parte de la colabora-

ción con la Universidad de Alicante, en 
el marco del convenio suscrito en 2010 
entre ambas instituciones y que se ha 
concretado también en otras acciones 
como: el proyecto de colaboración ini-
ciado en 2017 para la puesta en valor y 
preservación del archivo histórico de 
Fontilles; la colaboración en Nicaragua 
en el campo de la formación, la investi-
gación y la cooperación sanitaria en la 
provincia de Chinandega para la pues-
ta en marcha de 50 huertos escolares 
en otras tantas escuelas municipales.

Además, cerca de 300 alumnos de la 
facultad de Ciencias de la Salud de la 
UA visitan Fontilles, cada año, para 
conocer nuestra historia y el trabajo 
desarrollado tanto en el sanatorio 
como en el ámbito de la cooperación 
internacional, en el campo de la lucha 
contra la lepra y otras enfermedades 
relacionadas con la pobreza.

Seminario

Mesa inaugural del Seminario. De izda. a dcha, la vicepresidenta de Fontilles, Alicia Puchalt, junto a la dir.ª de Secretariado de Responsabilidad Social, 
Diana Gil, y la dir.ª de Secretariado de proyección internacional y cooperación de la Universidad de Alicante Reyes González.

VI

FORMACIÓN

Salud y cooperación:
escenarios éticos emergentes para el desarrollo
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del 26 al 30 de noviembre de 2018 
Ed. Médicos

En esta ocasión participaron 19 médicos procedentes de Cuba, República Dominicana, Ecuador, Venezuela 
y España interesados en los problemas actuales de la lucha contra la lepra y en patologías tropicales.

Durante su estancia en el Sanatorio pudieron conocer nuestro trabajo e intercambiar experiencias entre 
profesorado, alumnos y residentes, lo que enriqueció más la formación.

del 10 al 14 de septiemb de 2018 
Ed. Personal Sanitario

Durante esta edición contamos con la participación de 13 cursillistas que se formaron sobre lepra y otras 
patologías dermatológicas que se dan en zonas tropicales y pudieron conocer cómo se trabaja en el 
mundo de la cooperación sanitaria.

Los días  1 y 2 de diciembre tuvo lugar esta formación, organizada por la Universidad Miguel Hernández 
de Elche, el Hospital General Universitario de Alicante y el Colegio Oficial de Médicos de Alicante, en el 
Sanatorio de Fontilles, cuyo objetivo es analizar las enfermedades tropicales como uno de los principales 
problemas de salud pública a nivel mundial, y los movimientos poblacionales como uno de los principales 
factores en la diseminación de enfermedades transmisibles.

<<< Nuestro director médico de lepra, el dr. José 
Ramón Gómez, impartiendo una clase sobre der-
matología tropical.

60º

55º

Cursos Internacionales de leprología

Seminario- taller. 
Medicina Tropical. Salud Internacional y parasitología clínica

Entre los participantes al curso de médicos 
destacamos la presencia de la responsable 
de la sección de lepra del Laboratorio 
Nacional de Referencia e Investigaciones en 
Tuberculosis, Lepra y Micobacterias de Cuba, 
Jenny Laura Ruiz Fuentes,  que, además, ha 
realizado una formación en detección mole-
cular de resistencia a fármacos del 
Mycobacterium leprae. Esta visita se enmarca 
en el acuerdo de colaboración de Fontilles 
con el Instituto de Medicina Tropical Pedro 
Kourí de Cuba y el área de Parasitología de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche.
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415 personas participaron en las carreras: 
70 niños, 152 caminantes y 193 corredores

En www.somesport.com todos los ganadores por categorías

25 noviembre 2018

VI carrera solidaria: “Por la salud de todos”
Sexta edición de la Cursa de Fontilles que ya se ha consolidado en el calendario deportivo de la zona y 
que ofrece la oportunidad de conocer nuestro Sanatorio. Un día de encuentro, salud y solidaridad.

Gracias a todas las entidades colaboradoras, voluntari@s y tod@s los que hicistéis posible el éxito de 
esta convocatoria: carreras para todas las edades, caminata, trofeos, rifa de regalos, explicación de la 
historia y la actualidad de Fontilles, visita guiada y comida popular.  
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25 noviembre 2018

VI carrera solidaria: “Por la salud de todos”
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SEGUIMOS 
VIAJANDO CON LA 
MUESTRA...

... Enfermedades desatendidas. Mujeres olvidadas, para 
informar y sensibilizar sobre cómo estas enfermedades 
relacionadas con la pobreza: la lepra, la úlcera de Buruli, 
la malaria..., inciden de forma más agresiva sobre muje-
res y niñas.

Colabora:
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 Hospital Marina Salud de Dènia (Alicante).
 Del 15 de septiembre al 15 de octubre
En la foto: de izda a dcha., el gerente de Marina Salud, Luis 
Carretero, la directora de recursos y comunicación de 
Fontilles, Yolanda Sanchis y la directora de recursos humanos 
Corpus Gómez.

Radio Elche- SER, Elche (Alicante)
 Del 30 de octubre al 15 de noviembre

Radio Elche-SER y su Fundación nos abrieron sus 
puertas para acoger esta exposición, donde además 
dedicamos un espacio a la histórica relación de Fontilles 
con esta localidad, que data de los años 50.

Durante dos semanas, Radio Elche-SER y Elche 7Tv 
colaboraron en la difusión de nuestra exposición y el 
proyecto de sensibilización sobre las enfermedades des-
atendidas y su incidencia en mujeres y niñas.

Estación del Norte- ADIF (València)
Del 17 al 26 de octubre

"Espai Girona" de Orba, Alicante
Del 19 al 23 de noviembre
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UNA APROXIMACIÓN AUDIOVISUAL 
A LAS ENFERMEDADES DESATENDIDAS

El 25 de octubre, con motivo del Día de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, presentamos dos cortos: uno 
explicando las enfermedades olvidadas, qué son y por 
qué no se invierte en ellas pese a afectar a 1 de cada 6 
personas en todo el mundo y el segundo, centrado en 

el mayor impacto de estas enfermedades en las muje-
res y las niñas.

Estos cortos de animación se pueden ver a través de 
nuestro canal de Youtube o, directamente, a través de 
estos códigos QR: 

Si quieres llevar esta exposición a tu localidad 
ponte en contacto con nosotros: 
Tel. 96 351 15 83  e-mail: fontilles@fontilles.org

> 23 al 30 Noviembre. Sanatorio de Fontilles
>10-21 diciembre. El patronato de la juventud católica. 
Bocairent (Valencia)
>17-24 diciembre. Biblioteca de Nules (Castellón)
>25-31 enero. Colegio de enfermería de Alicante

Próximas citas

¿Qué son las enfermedades olvidadas?

¿Por qué afectan más a las mujeres 
y a las niñas?
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REUNIÓN ANUAL 
DE LOS MIEMBROS DE 
LA FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL DE 
ASOCIACIONES DE 
LUCHA CONTRA LA 
LEPRA

La primera semana de octubre, 
tuvieron lugar las reuniones de 
ILEP, organizadas por la Fundación 
Damien de Bruselas.

La Comisión Técnica de la 
Federación y el panel de personas 
afectadas por la lepra abrieron 
estas sesiones. Este año, como 
novedad se incluyó una valoración 
del funcionamiento de la 
coordinación en dos países, Senegal 
y Nepal, aportando interesante 
conclusiones que se utilizarán para 
la próxima reunión aplicándolas a 
otros países.

Después tuvo lugar la Asamblea de 
Miembros de ILEP que se centró 
principalmente en temas 
estratégicos. Desde la secretaría de 
la Global Partnership for Zero Leprosy 
explicaron el progreso de esta 
alianza, que quiere buscar formas 
de trabajo conjunto para alzanzar 
antes la eliminación de la lepra.

68ª VISITA DE MOROS
Y CRISTIANOS AL SANATORIO

El día 12 de octubre, se desplaza-
ron los miembros de la peña de 
Alcoy al Sanatorio para organizar y 
disfrutar de la comida de hermandad 
con los residentes y ultimar los pre-
parativos para la visita de  los  Moros 
y Cristianos.

Y el día 13,  a las 10 de la mañana, 
la Diana dio comienzo a los actos. 
Enseguida, los cargos festeros y Sant 
Jordiet recorrieron las calles del 
Sanatorio en procesión con la ima-
gen de San Jorge hasta la iglesia para 
celebrar la misa.

Después se realizó la visita de 
capitanes, alféreces y Sant Jordiet a 
los pabellones donde les esperaban 
los residentes para recibir los obse-
quios que habían traído.

Y tras la comida, se celebró la 
entrà que fue presenciada por casi 
1.000 personas llegados de distintos 
puntos de la zona que arroparon a 
los festeros.

La Peña de Alcoy hizo entrega, 
además, de más 11.874 euros recau-
dados para apoyar el trabajo de 
Fontilles.

SAINETE BENEFICIO 
FONTILLES

La peña de Fontilles de Alcoy 
estrenó el pasado 3 de noviembre, el 
sainete benéfico "Mare  Quina Penya" 
en el Teatre Salesians de Sant Vicent 
Ferrer.

La obra, escrita y dirigida por Ana 
María García en la que participó la 
Sección del Teatro del grupo de 
Danzas Carrascal, cerró las 
celebraciones del 75 aniversario de 
la peña.

NOTICIAS
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19REVISTA FONTILLES

GUARDARROPA 
SOLIDARIO

Finaliza el 14º Circuito de Carreras 
Urbanas de Divina Pastora de València 
con la VII Carrera Universitat de 
València- Servei d’Educació Física i 
Esports y con él nuestra participación. 
Queremos agradecer a las personas 
que habéis colaborado haciendo uso 
del guardarropa o particiando en las 
carreras.

Gracias también a nuestros 
voluntarios Eli, Laura y Rafa, y a 
voluntarios deportivos de la Fundación 
Deportiva Municipal, que han hecho 
posible esta colaboración.

El pasado 13 de noviembre, en el 
aula "Dr. González Castellano" del 
Sanatorio tuvo lugar, en colabora-
ción de  la Consellería de Igualtat i 
Polítiques Inclusives de la Generalitat 
Valenciana, una formación para los 
técnicos de los centros de Lares 
Comunidad Valenciana de Pedreguer,  
Callosa y Fontilles, sobre el programa 
NoSujetes que busca promover una 
cultura de Cuidados Sin Sujeciones 
en las residencias para mayores.

Además, el pasado 22 de noviem-
bre, tuvo lugar la clausura del curso  
de  formación de coordinadores de 
voluntariado organizada por LARES. 
En representación de Fontilles asis-
tieron, Raquel Miró, directora del 
Centro Geriátrico Borja, y Marisa 
Moll, coordinadora de voluntariado 
en el Sanatorio. 

*Asociación de centros y servicios 
de atención solidaria al mayor, LARES, 

PARTICIPAMOS EN LAS 
JORNADAS FORMATIVAS 
DE LARES*

LA UNIVERSIDAD 
DE ALICANTE 
APOYA NUESTRO 
PROYECTO EN 
CHINANDEGA, 
NICARAGUA

La Universidad de Alicante, dentro 
de su convocatoria de 2018 de 
ayudas a proyectos de cooperación 
universitaria para el desarrollo, ha 
aprobado la cofinanciación del 
proyecto de puesta en marcha de 
huertos escolares y bancos de crianza 
de aves en Chinandega. Este 
proyecto, es el tercero impulsado en 
Nicaragua por Fontilles junto al 
Departamento de Salud Comunitaria 
de la UA, la Fundación Bengoa de 
Venezuela y la Universidad Nacional 
de Managua, y tiene por objetivo 
analizar el papel de la alimentación 
local y tradicional en Nicaragua en el 
marco de la lucha contra la 
malnutrición y el fortalecimiento de 
la soberanía alimentaria frente a la 
dependecia de la ayuda externa 
basada en los excedentes 
alimentarios y los sistemas de cultivo 
perjudiciales para el medioambiente. 

SÍGUENOS EN...
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