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1 
 

Objetivo 
 

El presente Plan Estratégico comprende los próximos 5 años (2016-2020) y ha sido 
elaborado de acuerdo con los “Términos de referencia de elaboración del plan 
estratégico de Fontilles” aprobados por la Junta de Gobierno en la Junta de 15 de 
diciembre de 2010. 
 
El objetivo de presente documento es proyectar la actividad de las distintas áreas de 
Fontilles de manera coherente con la “misión, visión y valores” de la entidad. Esto es, 
debe servir de guía para que todas las actuaciones de las distintas áreas se sumen en la 
consecución de nuestra misión, nos acerquen a nuestra visión y respeten los valores que 
nos guían. 
 
Todas las acciones tendrán además en cuenta el cumplimiento de los códigos de 
conducta tanto propios como los de las coordinadoras autonómica (de la Comunidad 
Valenciana) y Estatal de ONGD, a las que pertenecemos y cuyos códigos asumimos.  
 
Para cada área se ha redactado un Plan General Estratégico a cinco años, que será 
desarrollado en una serie de planes anuales más detallados en las diferentes 
comisiones. Con los diferentes planes anuales se elabora el Plan General Anual de la 
Entidad. 
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Políticas 
 
En los Estatutos, en los planes anuales, política de Cooperación y de Comunicación de 
Fontilles, política de Inversiones, se reflejan las líneas generales a seguir en el desarrollo 
de las diferentes labores en Fontilles. 
 
En los distintos campos de actuación van siendo definidas las líneas generales de 
trabajo. 
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Organigrama-Estructura 
 
Fontilles ha ido configurando un organigrama a medida que las variaciones de las 
situaciones lo han demandado. 
 
Las funciones de los diferentes órganos y puestos de Fontilles están definidas en los 
documentos de organización desarrollados. 
 
 
 
 
 
 



 4

4 
 

Dotaciones Económicas 
 
El objetivo prioritario de la planificación es la concreción de las acciones a desarrollar 
durante un período de tiempo. 
 
No es el objetivo primario la cuantificación de las acciones. En los presupuestos que 
anualmente son definidos, se evalúan las necesidades y los recursos necesarios. 
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Plazos 
 
A cada una de las actuaciones se asigna un plazo para su ejecución, lo que permite el 
control de la ejecución de la actividad planificada. 
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Planificación por áreas 
 

A. Sanatorio 
 

En el Sanatorio de Fontilles se desarrolla en el Hospital Ferrís la atención a los 
enfermos de lepra y otros pacientes, y en el Centro geriátrico Borja a residentes de 
Tercera Edad. 
 
El mantenimiento de las infraestructuras es otro de los objetivos a cubrir en este 
período. 

 
Mejorar los controles y ajustar los consumos y gastos generales racionalizando 
esfuerzos. 
 
Se ha realizado un incremento de la actividad de la línea asistencial con la apertura 
a la atención a otros pacientes y se ha realizado la reconversión de determinadas 
infraestructuras para su uso con objetivos formativos. Se prevé la introducción de 
nuevas actividades en el campo de la atención social y sanitaria, que puedan 
completar el actual uso de las instalaciones. 
 
La búsqueda de una solución global para el Sanatorio es considerado objetivo del 
presente plan, apoyado en profesionales externos, con la implicación de los órganos 
de gobierno.   
 
 

B . Hospital Ferris 
 

Por un lado se estima que continuará el proceso de reducción de estancias de 
enfermos de Lepra para ir paralelamente ajustando los volúmenes que afectan a 
dicha actividad. 
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Se incrementará la atención de otras patologías. 
 
Será necesario el desarrollo de la protocolización actualmente en desarrollo en Borja 
y su adaptación a las necesidades de la nueva actividad. Ello conllevará la 
continuación de la implantación del software ya desarrollado en Borja. 

 

C . Centro Geriátrico Borja 
 

El centro de atención a la Tercera Edad ha ido ajustando su actividad basándose en 
la experiencia que se ha ido adquiriendo en el tiempo que está abierto. 
 
Continuará con su actividad desarrollada, con el objetivo de mantener los elevados 
índices de ocupación debidos a los servicios de alta calidad que se prestan a sus 
usuarios. 
  

D . Nuevas Actividades 
 
Durante el período objeto de planificación será oportuno marcar los plazos durante 
los cuales se van a desarrollar las distintas actividades que lleven a definir el 
desarrollo nuevas actividades en el Sanatorio. 
 
Sujeto a decisión todavía, debe adoptarse una actitud propensa a los cambios y ser 
transmitida a los actores principales, si quieren realizarse de manera no traumática. 

 

E . Cooperación 
 
El objetivo general de este plan en el ámbito de la cooperación es el de apoyar 
proyectos de lucha contra la lepra y otras enfermedades relacionadas con la 
pobreza y otros proyectos de cooperación sanitaria, en el marco de la reducción de 
la pobreza en los países en desarrollo. 
 
De igual importancia y como consecuencia del primero se plantean otros objetivos 
específicos: 
 
- incrementar la presencia de Fontilles en los foros nacionales (Coordinadoras de 
ONGD) e internacionales de referencia en el ámbito que estamos trabajando, 
prestando especial atención a la colaboración con  ILEP, la OPS, la Iniciativa Global 
de lucha contra la úlcera de Buruli, la Neglected Tropical Disease NGDO Network y 
la Red de Acción por la Salud Global.  

 
- reconducir la cooperación al desarrollo de Fontilles hacia donde más falta haga, 
en términos geográficos y sectoriales. 
 
- recabar el necesario respaldo económico de las instituciones y/o agentes 
financiadores que permita el incremento sostenible de la cooperación internacional 
prestando especial atención a la colaboración con la AECID y la Generalitat 
Valenciana. 

 
   ÁREAS GEOGRÁFICAS 
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En AMÉRICA LATINA, fortaleciendo la coordinación de los programas de lepra en 
Argentina, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Haití, México, Uruguay, 
Cuba y El Salvador. Impulsando proyectos de cooperación sanitaria en los países 
mencionados además de Bolivia y Ecuador. 
 
En ÁFRICA impulsando proyectos de cooperación sanitaria en Etiopía, Mozambique y 
RD Congo, y continuando con el apoyo al Programa de Lepra en Guinea Ecuatorial. 
 
En ASIA, continuando con los proyectos de lucha contra la lepra en Bangladesh, 
China, India, Nepal y Vietnam. 
 
 
   CARACTERÍSTICAS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
A través de un ENFOQUE INTEGRAL: Lucha contra las llamadas enfermedades 
relacionadas con la pobreza en el marco de la reducción de ésta en los Países en 
vías de desarrollo. 
 
Teniendo LA LEPRA COMO EJE TRANSVERSAL, a través de proyectos de cooperación 
sanitaria que integren la lucha contra la lepra de manera transversal en todas sus 
acciones en función de los diferentes niveles de necesidad. 
 
De manera SOSTENIBLE, permitiendo fortalecer los sistemas de salud locales y las 
organizaciones de base comunitaria; permitiendo romper la dependencia de la 
ayuda externa generando mecanismos de autofinanciación; y contando con la 
participación de los beneficiarios en el diseño, ejecución y evaluación de los 
proyectos. 
 
Trabajando EN RED, integrando complemente las acciones de otras organizaciones e 
instituciones en las áreas de intervención. 
 
CON COHERENCIA, en consecuencia con las políticas, directrices y planes estratégicos 
de los gobiernos y organismos implicados sin que eso conlleve sumisión ni cesión en 
nuestra propia capacidad de decidir dónde y cómo queremos trabajar. 
 
CON ENFOQUE DE GÉNERO, contribuyendo a iniciar procesos de equiparación de 
derechos, oportunidades y responsabilidades entre los y las beneficiarias de nuestros 
proyectos. 
 
TRANSFORMANDO la opinión pública de la sociedad española en general acerca 
del problema de la salud en general, y de las enfermedades olvidadas en particular, 
en los países en desarrollo a través de la sensibilización. 
 
 
   FORMACIÓN 
 
Incrementando la propuesta formativa en Fontilles en el terreno de la cooperación 
sanitaria en general y de las enfermedades relacionadas con la pobreza en 
particular, dando continuidad y potenciando los cursos de leprología y el seminario 
de salud y cooperación organizado conjuntamente con la Universidad de Alicante. 
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Impulsando en general la colaboración con las Universidades Valencianas para 
incrementar las actividades formativas en Fontilles en el ámbito de la cooperación 
sanitaria. 
 
 
   INVESTIGACIÓN 
 
Dando continuidad y ampliando los proyectos de investigación en el marco de 
colaboración con las Universidades con las que Fontilles tiene firmados acuerdos de 
colaboración. 
 
Ampliando la colaboración en el ámbito de la investigación con otros actores: ILEP, 
ONGD, LRI, etc. 
 
 
   PUBLICACIONES 
 
REVISTA DE LEPROLOGÍA: Ampliando su contenido hacia el campo de las 
enfermedades relacionadas con la pobreza; generando una herramienta de 
formación continua dirigida a los beneficiarios de la formación de Fontilles e 
incrementando las aportaciones de Fontilles o de sus colaboradores y proyectos. 
 
PUBLICACIONES DE ILEP: Contribuyendo a la difusión y la elaboración de materiales 
técnicos en castellano. 
 
REVISTA FONTILLES: Fomentando la participación de las organizaciones con las que 
trabajamos y potenciando su contenido en cooperación internacional, que incluye 
formación e investigación. 
 

 

F . Departamento de Marketing y Comunicación 
 

Las líneas directrices del departamento son: “ dar a conocer Fontilles, la labor 
que desarrolla en España y en el mundo y recabar la ayuda necesaria para 
poder llevar a efecto su labor con la mayor efectividad posible”. 
 
El departamento deberá trabajar para reflejar la realidad actual de Fontilles, 
conservar los apoyos actuales y buscar otros nuevos. 
 
Durante los próximos años, el departamento va a realizar un esfuerzo especial por 
implicar al resto de departamentos y personas vinculadas a Fontilles en la labor de 
difundir nuestra actividad y la situación que viven las personas afectadas por la 
lepra y otras enfermedades ligadas a la pobreza. 
 
Para ello se mantendrán reuniones con el mayor número de personas (Junta, 
sanatorio, Centro Geriátrico, recepción, cooperación, administración, voluntarios…) 
para buscar aquellas actuaciones concretas que nos ayuden a llegar a más personas. 
 
 
   COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES 
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Se va a actualizar la POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DE FONTILLES y se 
realizarán charlas y reuniones para lograr el mayor conocimiento de su 
contenido por todos los colectivos de Fontilles.  
 
En cuanto a los MEDIOS DE COMUNICACIÓN seguiremos trabajando en la línea de 
contactos personales y colaboraciones, desarrollando un plan anual de prensa. 
 
Las PUBLICACIONES de Fontilles deberán recoger la evolución de las actividades de 
Fontilles, tanto dentro como fuera del Sanatorio. La MEMORIA DE ACTIVIDADES, 
PÁGINA WEB, BOLETÍN ELECTRÓNICO Y CUALQUIER OTRA PUBLICACIÓN serán 
revisadas periódicamente para su mejora y serán constantemente actualizadas. 
 
Se dará más dinamismo y participación a nuestra presencia en redes sociales con el 
objetivo de que nos conozca un público diferente y de poder “dialogar” además de 
“comunicar”.(FACEBOOK, TWITTER…)  
 
   CAPTACIÓN DE FONDOS 
 
Se mantendrán las campañas actuales que se reforzarán por todos los medios 
disponibles online y offline. Además de pedir la colaboración de otros socios externos 
para lograr una mayor difusión. 
 
Así, la CAMPAÑA DEL DÍA MUNDIAL (dirigida a nuevos donantes) seguirá 
dedicándose a la lepra dado que es el Día Mundial contra esa enfermedad. La 
CAMPAÑA DE JUNIO (nuevos donantes) incluirá nuevos temas como otras 
enfermedades, proyectos más integrales…, aunque los primeros años se tratará de 
explicar o mantener cierta relación con la lepra. 
 
La CAMPAÑA DE ABRIL (dirigida a nuestros donantes), en función del material 
que dispongamos y de la marcha de la recaudación anual se mantendrá su 
carácter informativo o se presentarán proyectos nuevos. En la CAMPAÑA DE 
OCTUBRE seguiremos con la fórmula de la agenda anual, sobre temas más 
generales 
 
Uno de nuestros objetivos en estos años es consolidar la captación de fondos online 
para lo cual se desarrollarán distintas acciones que nos permitan incrementar nuestra 
base de datos de e-mails. 
 
Se va a prestar especial atención a la FIDELIZACIÓN, mejorando la comunicación con 
nuestros donantes, buscando vías más rápidas de respuesta, como puede ser el e-mail, 
que además nos permitan abaratar costes.   
 
Parte de nuestros esfuerzos durante estos años se van a dirigir a captar fondos de 
EMPRESAS. Para ello se pedirá de nuevo la colaboración del resto de departamentos 
y personal de Fontilles. 
 
OTROS: seguiremos repitiendo periódicamente la campaña legados. Seguiremos con 
especial atención en las cartas de bienvenida, agradecimientos, certificados renta, 
trato especial grandes donantes, envío tarjetas Navidad etc… 
 
   RESULTADOS 
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Los últimos años los ingresos han descendido. En los próximos años trataremos de 
volver a los niveles de crecimiento anteriores (en torno al 10%), apoyándonos en 
la captación en empresas, los eventos y apoyo a las iniciativas de peñas y 
voluntarios y el “member get member”. 
 
Existe además una disminución preocupante del número de donantes personas 
físicas por lo que también trataremos de cambiar esa tendencia llegando a 
públicos diferentes a través de redes sociales, member get member y otras 
estrategias comentadas en el plan.  

 

G . Voluntariado y Educación al desarrollo 
 

   VOLUNTARIADO. 
 

 
Fontilles ha contado siempre con el apoyo de VOLUNTARIOS Y PEÑAS que han 
tenido un papel fundamental en la información, sensibilización y recaudación de 
fondos. Para dar continuidad a su labor, se prevé motivar su colaboración, 
proporcionándoles nuevas iniciativas de participación y fomentando una mayor 
implicación en las diferentes Campañas. 
 
Asimismo se intentará la captación de un NUEVO VOLUNTARIADO DE 
SENSIBILIZACIÓN, joven y con un perfil profesional, relacionado con el ámbito social, 
educativo, de animación cultural…que permita dinamizar y activar las tareas de 
sensibilización. Se dará formación específica y se les adjudicarán proyectos concretos 
para conseguir financiación.  
 
En el Sanatorio, y en coordinación con sus responsables, se fomentará el voluntariado 
universitario y en grupos, mediante la realización de campos de trabajo en el 
Sanatorio, dirigidos a la atención social y el acompañamiento personal de los 
residentes. También se estudiarán las propuestas de estudiantes de últimos cursos de 
medicina y enfermería, que quieran realizar prácticas y trabajos de fin de carrera, 
tesis etc…, para valorar con el equipo médico el interés de su colaboración  
 
Además, nos proponemos continuar trabajando en la búsqueda y fomento de la 
colaboración de VOLUNTARIOS ESPECIALMENTE VALIOSOS para Fontilles que, por su 
trabajo o posición en un determinado colectivo, puedan aportar un apoyo importante 
para Fontilles. 
 
 
 
   EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. 

 
Dado que es una parte complementaria a la cooperación internacional, se considera 
que en la medida en que Fontilles amplíe su labor en ese sentido, tendrá también que 
incrementar las acciones que fomenten el conocimiento de la realidad de otros países 
y un cambio de actitudes en nuestro país. 
 
Para ello, anualmente se valorará la viabilidad de presentar a convocatoria pública 
de subvenciones uno o dos proyectos de educación, a través de los cuales elaborar 
nuevos materiales que contribuyan a difundir la labor de Fontilles en otros países. 
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El trabajo de sensibilización y educación para el desarrollo, vendrá apoyado por la 
difusión de materiales ya existentes o la realización de nuevos MATERIALES Y 
DISTINTAS COLABORACIONES: bancos, CEU, Politécnica de Valencia, Universidad 
Miguel Hernández, Fundación San Lázaro, Facultad de Medicina de Valencia... 
 
En definitiva, y en líneas generales, el área de Voluntariado y ED de Fontilles se 
propone para los próximos 4 años: 
 
- continuar apoyando las visitas al Sanatorio 
- continuar la participación en centros educativos, en la medida en que se puedan 

realizar actividades de sensibilización que contribuyan además a la captación de 
fondos  

- apoyar las iniciativas de las Peñas y los voluntarios con nuevas propuestas 
- fomentar un nuevo voluntariado de sensibilización 
- diseñar nuevas actividades de sensibilización en el marco de las campañas de 

Fontilles, promocionándolas a través de los medios de comunicación 
- mantener el trabajo en red con otras ONG´s tanto para temas de sensibilización 

como de formación de voluntariado 
 
Para todo ello, se buscará financiación externa en la medida en que se considere 
necesario y viable económicamente.  
 

 

H . Gestión del Patrimonio 
 

Debe considerarse el patrimonio inmobiliario y financiero conjuntamente para marcar 
un objetivo de rentabilidad, así como de distribución de los activos. 
 
Dicho objetivo debe estar enmarcado en los resultados generales de la organización. 
 
Para el cumplimiento del objetivo marcado debe cumplirse la política de inversiones 
financieras. 
 
Por lo que respecta al patrimonio financiero, cumpliendo con su objetivo, debe 
estudiarse su redistribución, para obtener los mejores rendimientos de rentabilidad y 
de obtención de financiaciones privadas para las actividades que Fontilles desarrolle 
y someta a la consideración de las mismas. 
 
La mejora del esquema de gestión y la mejora de la situación financiera general, 
ayudarán a que se consigan mejorar los resultados al no verse implicados en una 
situación general negativa. 
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7 
 

Adecuación del Patrimonio Inmobiliario 
Se continuará con el proceso iniciado al amparo del Plan Estratégico anterior para 
adecuar las infraestructuras a las actividades que están siendo desarrolladas en el 
Sanatorio. 
 
Entre las finalidades de las infraestructuras se encuentra el Archivo de los bienes 
históricos de Fontilles. 
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Criterios de obtención de ingresos privados y públicos 
 
Los ingresos privados procederán por un lado de la facturación de los servicios del 
Sanatorio por estancias y el resto de servicios y uso de sus instalaciones y otras 
actividades que allí se puedan realizar (formación…). 
 
Por otro lado están los ingresos procedentes de las actividades de sensibilización y 
marketing (campañas, actividades escolares, mesas informativas, convenios…) 
dirigidas tanto a personas físicas como jurídicas. Estás actividades tendrán en cuenta 
los códigos y imagen y mensajes propios de Fontilles y los de las coordinadoras de 
ONGD Estatal y de la Comunidad Valenciana. En el tema de las empresas se tendrá 
además en cuenta la “Política de relaciones de colaboración con empresas”. 
 
Los ingresos públicos procederán de la obtención de subvenciones para la 
financiación de los proyectos que se considere oportuno presentar a las distintas 
administraciones. 
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Estimación de ingresos públicos y privados para 
cooperación (Campañas y subvenciones) 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020

Públicos 140.000        152.000        209.000        225.000           300.000           

Privados 650.000        700.000        750.000        800.000           850.000           

792.016        854.017        961.018        1.027.019        1.152.020         


