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Llega, como cada año, el momento 
de dar cuenta, a las instituciones y 
personas colaboradoras de Fontilles, 
de la actividad desarrollada gracias a 
su apoyo. Así, estas páginas recogen, 
en cada una de las áreas en las que 
trabajamos, los principales logros y 
retos del año 2018.

Como se ha ido explicando en nues-
tras comunicaciones a lo largo del 
año, a partir del 1 de diciembre de 
2018, cambió la forma jurídica de 
Fontilles, pasando de ser Asociación 
a Fundación, sin afectar a nuestra 
actividad ni recursos. Por ello, he de 
señalar que, aunque recogemos las 
actividades y resultados de los 12 
meses de 2018, los primeros 11 me-
ses trabajamos como asociación y el 
mes de diciembre ya éramos Funda-
ción.

Nuestra misión sigue siendo “la de-
fensa del derecho a la salud de los 
más vulnerables allí donde se en-

cuentren, para mejorar su calidad 
de vida y ayudarles a recuperar su 
autonomía, dándoles acceso a servi-
cios de atención sanitaria y rehabili-
tación. Partimos de un enfoque local, 
dando atención sanitaria a personas 
mayores dependientes y personas 
discapacitadas, enfermos crónicos, 
etc, en España, hasta lo global, a tra-
vés de nuestros proyectos de coope-
ración al desarrollo, dando atención 
integral a los enfermos de lepra y 
otras enfermedades ligadas a la po-
breza, y facilitando la mejora sanita-
ria y de sus condiciones de vida”.

También en este resumen partimos 
de un enfoque local, explicando 
nuestras actividades en el complejo 
sociosanitario del Sanatorio: Hospital 
Ferrís, Centro Geriátrico Borja y Cen-
tro de Referencia en Lepra; hasta lo 
global: los 29 proyectos de coopera-
ción sanitaria, con 289.939 personas 
beneficiarias, y las alianzas inter-
nacionales en las que trabajamos. 

Enfoque que también se ha visto 
reflejado en nuestras campañas de 
sensibilización, protagonizadas por 
personas afectadas por enfermeda-
des desatendidas.

Precisamente, detrás de todas nues-
tras actividades, están las personas 
más vulnerables. Ellas son nuestra ra-
zón de seguir, después de 117 años, 
trabajando por la Salud y el Desarro-
llo. Gracias a todos los que, año tras 
año, lo hacéis posible.

presentación

Juan Lorca Salañer
Presidente de Fontilles
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Con más de 2.100 m2 distribuidos en tres plantas, en 
el Hospital disponemos de sala de visitas, salas de 
estar, sala de terapia ocupacional, gimnasio, capilla, 
comedor, cocina propia, jardín y patio interior, 
consulta médica, consulta de enfermería y sala de 
curas,  consulta psicológica y trabajo social.

En 2018 hemos conseguido 
la certificación en el sistema de calidad 

ISO 9001/2015 por “Bureau Veritas”

Durante 2018, hemos mantenido el compromiso de ofre-
cer una atención sanitaria cercana, profesional y de calidad 
dando respuesta a las necesidades sanitarias y/o sociales 
de nuestros pacientes, para lo que contamos con un con-
junto de instalaciones adaptadas que facilitan la estancia 
ofreciendo la mayor comodidad a nuestros pacientes y sus 
familiares.

Hospital de media y larga estancia, 
especializado en la atención, rehabili tación 

y recuperación en pe riodos postoperatorios, 
accidentes cerebrovasculares, 

convalecencia de enfermedades 
o cuidados paliativos

Fontilles desarrolla estas actividades en el Sanatorio, complejo sociosanitario situado en la comarca de la 
Marina Alta, en concreto en sus dos centros: Hospital Ferrís y Centro Geriátrico Borja.

INSTALACIONES

Actividad sociosanitaria



5

Ofrecemos una atención integral 
personalizada tratando cada caso 
de forma particular, ofreciendo 
unos servicios destinados a con-
seguir el mayor éxito en cuanto a 
bienestar y recuperación.

El Hospital Ferrís está especializa-
do en la rehabilitación y cuidados 
médicos y de enfermería  contan-
do para ello con los siguientes pro-
gramas específicos:

Rehabilitación post-operatoria
Tratamientos de úlceras
Cuidados Paliativos

Durante 2018, atendimos a 190 
pacientes (edad: entre 77 y 90 años; 
56% mujeres y 44% hombres. El 
30% de los pacientes ingresados 
han sido pacientes extranjeros 
residentes en la zona y el resto 
de localidades limítrofes: Denia, 

Calpe, Jàvea, Orba, Vall de Laguar, 
etc. Los motivos de ingreso fueron: 
Cuidados médicos y de enfermería: 
50%; Rehabilitación: 25%; Cuidados 
paliativos y descanso familiar: 25%.

La mayoría de estos casos, además,
necesitaron de una intervención
a nivel social, bien por falta de re-
cursos económicos, situación fami-
liar, recursos sociales, etc. 

El Hospital Ferrís cuenta con un 
equipo multidisciplinar compuesto 
por médicos, enfermería, auxiliares 
de enfermería, psicóloga, trabaja-
dora social, terapeuta ocupacional 
y fisioterapia, que tratan cada de-
talle del cuidado de nuestros pa-

cientes en un clima profesional y 
cercano.

La experiencia de nuestro equipo y la 
formación continua nos permiten ofre-
cer a nuestros pacientes una atención 
integral profesional y personalizada.

 Informe actividades FONTILLES 2018

Con las asociaciones benéficas in-
glesas Jalon Valley Help y Mabs 
Cancer Support Group por los que 
ambas asociaciones, afincadas en la 
provincia de Alicante, disponen de 
dos habitaciones del Hospital Ferrís 
para proporcionar cuidados, des-
canso y rehabilitación a los benefi-
ciarios que lo necesiten. Por su lado, 

el Hospital Ferrís pone a su dispo-
sición todo el personal y el equipo 
para dar a las personas beneficiarias 
de esta ayuda todas las atenciones 
que precisen.

Durante 2018, atendimos a 5 pacien-
tes derivados por estas dos asocia-
ciones.

Convenios de colaboración

Equipo

Servicios
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INSTALACIONES

Abierto en 1998, su objetivo es la atención integral, conti-
nua, personalizada y humanizada de las personas mayo-
res, especialmente las que tienen mayor grado de depen-
dencia, mejorando el bienestar y la calidad de vida de las 
personas.

Es miembro de LARES, Asocia ción de Residencias y Ser-
vicios de Atención a los mayores del Sector Solidario, que 
agrupa a 46 centros sin ánimo de lucro que prestan servi-
cios geriátricos en sus residencias y centros de día. 

En 2018 hemos alcanzado una ocupación media del 100%.

En 2018 hemos sido propuestos 
para obtener la certificación oro 
en el programa “No sujetes” por la 
fundación “Dignitas Vitae” cuya  
auditoría final para conseguir esta 
certificación está prevista para 
mayo de 2019. 

Además, hemos conseguido la re-
certificación en el sistema de ca-
lidad  ISO 9001/2015 por “Bureau 
Veritas” 

42 habitaciones dobles, todas exteriores, con am-
plios ventanales, baño propio, calefacción, televisión 
y timbre de alarma. Sala de rehabilitación y fisiote-
rapia, un gran salón de terapia ocupacional, sala 
polivalente (reposo, TV, visitas...), peluquería, aseos 
geriátricos, capilla, patio interior y exterior, y amplios 
pasillos acristalados.

Todas las instalaciones cuentan con una buena 
iluminación natural y artificial, barras de sujeción, 
antideslizantes en escaleras; ascensor; sistema an-
tiincendios; salidas de emergencia en cada planta; 
luces de emergencia y unidad generadora eléctrica 
propia.

Actividad sociosanitaria
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Valoración geriátrica integral a 
cada residente para realizar una 
actuación coordinada de los dis-
tintos profesionales del centro: 
médicos, enfermeras, auxiliares 
de clínica, fisioterapeuta, psicólo-
ga, animador sociocultural, traba-
jadora social…

Servicio médico las 24 horas del 
día los 365 días del año. Las visitas 
médicas se realizaron dos veces 
por día, de lunes a viernes, y una 
por día los sábados, domingos y 
festivos.

Servicio de atención 
de enfermería y auxiliar de clínica

El Servicio de fisioterapia y rehabi-
litación física tiene por objeto me-
jorar la movilidad y calidad de vida 
de los residentes. Además de las ac-
tividades colectivas, se realiza una 
valoración individual de fisioterapia 
a cada residente.

Junto a la atención psicológica 
individual,  se llevan a cabo pro-
gramas de estimulación cognitiva 
(orientación, memoria, psicomo-
tricidad…) y de animación socio 
cultural (talleres, cineforum, cele-
braciones, cumpleaños, conciertos, 
Moros y Cristianos, Día del abuelo, 
San Francisco de Borja, Navida-
des…) para favorecer el entreteni-
miento y disfrute del tiempo libre, 
así como la prevención del aisla-
miento y la monotonía, fomentan-
do la autonomía personal. A lo lar-
go del 2018 se han llevado a cabo 8 
salidas/excursiones (Fallas de Gan-
día, a la playa les bovetes de Dènia, 
a Benissa (Catedral de la Marina...)

Uno de nuestros objetivos es po-
tenciar los vínculos de los resi-
dentes con su entorno y familia-
res, para lo que disponemos de 
una revista interna y una página de 
facebook donde informar sobre las 
actividades que llevamos a cabo 
en centro.

Servicios

En 2018 hemos contado con la 
ayuda de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políti-
cas Inclusivas de la Generalitat 
Valenciana a través de la convo-
catoria de subvenciones en ma-
teria de servicios sociales espe-
cializados de atención a personas 
mayores con las que se han finan-
ciado 72 plazas y hemos renova-
do equipamiento: grúas, sillones 
y material para el gimnasio.

También se han aprobado dos 
programas a través del ayuda del 
IRPF en la Comunitat Valenciana, 
dirigidos a impulsar el nuevo mo-
delo de Atención Centrada en la 
Persona, que serán puestos en 
marcha en 2019:

• Música para despertar cuyo 
objetivo es utilizar la preserva-
ción de la memoria musical y la 
capacidad de sentir emociones 
en las personas heridas por la 
Enfermedad de Alzheimer.

• Programa para el desarrollo 
del modelo de atención cen-
trado en la persona a través del 

refuerzo de la figura del profes-
sional de referencia en el centro 
y de la elaboración de historias 
de vida de los usuarios.

Programa de voluntariado. Este 
año hemos tenido 3 grupos de 
voluntarios (18 personas en cada 
grupo), estudiantes de enferme-
ría en la Universidad Francisco Vi-
toria de Madrid, y dos voluntarias 
que han apoyado las actividades 
de animación que desarrollamos 
en el centro.

Seguimos formando parte del 
comité de voluntariado de LARES 
CV. Este año, hemos participado 
junto a LARES en el Proyecto de 
“Historias de vida y acortando 
distancias”, en colaboración con el 
programa ERASMUS de la Univer-
sidad Católica, gracias al cual Ra-
miro Demaio residente en Buenos 
Aires (Argentina) visitó el centro. 

Los grupos de música  “Los 
Alegres”, las corales de Vitoria, 
Orba y Sanctis Diebus actuaron 
en el Centro para residentes y 
familiares.

Colaboraciones
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Centro de referencia 
nacional e internacional en lepra
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A 31 de diciembre de 2018 el número de residentes con secuelas de la 
lepra es de 8 hombres y 12 mujeres, un total de 20 residentes. Además, han 
acudido a nuestro Sanatorio para control y tratamiento ambulatorio 13 
pacientes.

En el laboratorio de Fontilles se han realizado diferentes técnicas 
para detectar nuevos casos de lepra o seguir la evolución de casos  ya 
confirmados: 

Baciloscopias: 42 muestras a 20 personas
Biopsias cutáneas: 8
Biología molecular (PCR): 45 muestras a 15 pacientes

De todas estas personas 9 fueron confirmadas como nuevos casos. 
Además, se analizaron 8 muestras para detecar posibles resistencias al 
tratamiento.

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Sanidad Universal 
y Salud Pública, colabora en el proyecto de atención especializada, 
residencial y ambulatoria de personas afectadas por la lepra en Fontilles.
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2018proyectos de

cooperación al desarrollo

Lepra
Mal de Chagas
Enfermedades desatendidas
Salud comunitaria
Salud materno-infantil
Prevención de discapacidades 
Rehabilitación física y socioeconómica
Úlcera de Buruli
Filariasis linfática
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29 proyectos de cooperación sanitaria 
en países de África, América Latina y Asia 
con más de 289.939 personas atendidas 
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África
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País Proyecto Socio Local Aportación
(€)

Población
usuaria Financiadores Entidades 

colaboradoras

Et
io

pí
a Apoyo al servicio de fisioterapia para 

la rehabilitación física de personas 
afectadas por la lepra en la región 
de Arsi

Hospital de 
Gambo 600 197 Donantes 

de Fontilles
Asociación 
Tamiru Aduna

M
oz

am
bi

qu
e Prevención de la malaria entre 

mujeres embarazadas y menores de 
cinco años en las aldeas de Kuero, 
Mingonha, Incucutuco e Incoripo, 
distrito de Meluco, provincia de Cabo 
Delgado (2ª fase)

Asociación 
Kulima 88.346 8.550

Fundación Probi-
tas, donantes de 
Fontilles y Colegio 
Oficial de Médicos 
de Alicante

Ministerio 
de Salud 
de Mozambique 

M
oz

am
bi

qu
e

Apoyo al Programa Nacional de 
Lepra en 12 distritos de la Provincia 
de Nampula con el fin de reducir la 
carga de la lepra a nivel comunitario

P. N.  de lucha 
contra la lepra 
de Mozambique

10.000 37.300 Donantes 
de Fontilles

Associazione 
Italiana Amici di 
Raoul Follereau

Total 3 proyectos 3 socios locales 98.946 46.047

El objetivo principal de los proyectos 
de Fontilles en África es la lucha con-
tra la malaria y otras enfermedades 
tropicales desatendidas principal-
mente a través de proyectos de salud 
comunitaria entre poblaciones rura-
les con dificultades para acceder a los 
servicios de salud locales.

En Etiopía seguimos colaborando 
con el Hospital de Gambo y la Asocia-
ción Tamiru Aduna para la rehabilita-
ción física de pacientes del Hospital 
a través de su servicio de fisioterapia, 
por el que han pasado cerca de 240 
pacientes (personas afectadas por le-

pra, podoconiosis, tuberculosis, que-
mados, etc).

En Mozambique seguimos luchando 
contra la malaria en el distrito de Me-
luco, principalmente, para prevenir 
el contagio entre menores de cinco 
año y mujeres embarazadas y hemos 
iniciado un nuevo proyecto de lu-
cha contra la lepra en la provincia de 
Nampula principalmente para contri-
buir a la rehabilitación socioeconó-
mica de las personas afectadas por 
esta enfermedad y prevenir el riesgo 
de exclusión social y el estigma.

P.N: Programa Nacional D.F. Donantes de Fontilles
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América Latina

D urante el año 2018, en América La-
tina Fontilles ha puesto en marcha o 
ha dado continuidad a 8 proyectos 
de cooperación al desarrollo. 

En Argentina continuamos la colabo-
ración con el Hospital SAMIC del mu-
nicipio de El Dorado en la búsqueda 
activa de nuevos casos de personas 
afectadas por la lepra entre la pobla-
ción indígena en la provincia de Mi-
siones, y el seguimiento de pacientes 
con lepra, diagnosticados y tratados 
en el hospital.

En Bolivia, junto a la Fundación In-
tercultural Nor Sud con la que tra-
bajamos, desde el año 2006, se han 
puesto en marcha tres proyectos de 
salud en diferentes áreas rurales del 
municipio de Tacobamba. 

En Brasil, con la colaboración de la 
dermatóloga Sofía Ezsol, la Funda-
ción Alfredo Da Matta y FUNDHANS 
hemos iniciado un proyecto de de-
tección de nuevos casos de lepra en 
zonas rurales del estado de Amazo-

nas y de capacitación del personal 
sanitario local para el diagnóstico y 
tratamiento de esta enfermedad.

En Ecuador, con la Corporación Uto-
pía con la que Fontilles viene desem-
peñando su labor desde el año 2006, 
hemos concluido el proyecto apo-
yado por la Diputación de Valencia y 
hemos contribuido a consolidar la red 
de salud pública a través de talleres de 
capacitación para el personal de los 
centros de salud. Por otro lado, y para 
mejorar la prevención de discapacida-
des y enfermedades tropicales, se han 
realizado formaciones, ferias de salud 
y eventos de sensibilización con ado-
lescentes, profesorado; se han confor-
mado Comités Ciudadanos Locales de 
Salud y otras instancias de participa-
ción. Todas estas actividades se han 
realizado en dos distritos de salud de 
la provincia de Pichincha. 

En Nicaragua, nuestra actividad sigue 
centrada en el fortalecimiento del 
Programa Nacional de Lucha Contra 
la Lepra principalmente a través de 

la formación del personal sanitario 
local y el apoyo técnico. Con la cola-
boración del Doctor Nelson Caballero 
hemos realizado talleres de capacita-
ción a estudiantes de medicina de la 
Universidad Nacional de Managua 
(UNAM), talleres con el personal sani-
tario de Tipitapa, San Francisco Libre 
y Chinandega y un curso de actuali-
zación con los promotores de la red 
de salud de Chinandega. También 
hemos trabajado con los profesores 
de 50 escuelas rurales de Chinandega 
para impulsar la prevención escolar 
de enfermedades prevalentes en la 
zona y el impulso de la salud a través 
de la mejora nutricional en el marco 
de la colaboración de Fontilles con la 
UNAM y la Universidad de Alicante. 

En Honduras seguimos colaborando 
con el Programa Nacional en Cholu-
teca, principalmente, en el proyecto 
de diagnóstico diferencial de lepra y 
leishmaniasis cutánea y la capacita-
ción del personal sanitario local.
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País Proyecto Socio Local Aportación
(€)

Población
directa Financiadores Entidades 

colaboradoras

A
rg

en
tin

a

Apoyo al Programa Nacional 
de Lucha contra la Lepra 
en la provincia de Misiones

Hospital SAMIC 
Eldorado 2.009 3.000 Donantes 

de Fontilles

Universidad Miguel 
Hernández de Elche, 
Universidad Nacio-
nal de Misiones y P. 
N. de Lucha contra la 
Lepra en Misiones 

Bo
liv

ia

Consolidación del sistema de Salud 
Familiar Comunitaria e Intercultural 
en el municipio rural de Tacobamba, 
Bolivia, en correspondencia con el ter-
cer Objetivo de Desarrollo Sostenible: 
“garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las 
edades”

Fundación 
Intercultural 
Nor Sud

120.850 10.080

Generalitat 
Valenciana, 
población 
beneficiaria
y D.F.

Gobierno Municipal 
y la Red de Salud de 
Tacobamba 

Bo
liv

ia

Derecho de acceso efectivo a la aten-
ción primaria de salud, de mujeres 
campesinas en edad fértil y población 
en edad escolar del municipio rural de 
Tacobamba, Bolivia, en el marco de los 
ODS

Fundación 
Intercultural 
Nor Sud

93.822,93 4.649

Fundación 
Bancaja, Ayto. 
de Aspe, 
población be-
neficiaria y D.F 

Gobierno Municipal 
y la Red de Salud de 
Tacobamba

Bo
liv

ia

Promoción de la atención primaria 
de salud de mujeres en edad fértil 
y población en edad escolar, en el 
municipio de Tacobamba, Bolivia

Fundación 
Intercultural 
Nor Sud

62.378,14 3.534

Diputación 
de Valencia, 
Ayto. de Aspe, 
Direcciones 
Distritales de 
Pichincha y D. F.

Direcciones Distrita-
les de Salud, Gobier-
nos parroquiales e 
instituciones educa-
tivas de Ecuador

Br
as

il Detección activa de Hanseniase en 
zonas rurales del estado de Amazonas

Fundación 
Alfredo Da 
Matta y 
FUNDHANS

9.000 1.500

D.F., Secours 
aux Lépreux y 
Associazione 
Italiana Amici 
di Raoul Folle-
reau (AIFO)

Ministerio de Salud 
y Bienestar Social de 
Nicaragua

Ec
ua

do
r

Fortalecimiento de la red de salud 
pública y de las capacidades organiza-
tivas y productivas comunitarias para la 
prevención de discapacidades y de en-
fermedades tropicales en dos distritos 
de salud de la provincia de Pichincha

Corporación 
Utopía 144.893,47 10.000

Diputación 
Provincial de 
Valencia y 
donantes de 
Fontilles

Direcciones 
distritales de salud 
de la provincia de 
Pichincha

H
on

du
ra

s

Detección activa de lepra y leishma-
niasis cutánea en el departamento de  
Choluteca

Programa de 
Lucha contra la 
lepra en Cholu-
teca

18.000 2.000
D. F. y Secours 
aux Lépreux 
(SLC) 

P. N. de lucha contra 
la lepra y la tubercu-
losis en Honduras

N
ic

ar
ag

ua Fortalecimiento del P. N. de Lucha 
contra la Lepra y otras enfermedades 
desatendidas en Chinandega y Tipitapa

P. N. de Lucha 
contra la lepra y 
la tuberculosis

53.000 10.000 D. F., SLC y AIFO
Ministerio de Salud 
y Bienestar Social de 
Nicaragua

Total 8 proyectos 7 socios locales 503.953,54 44.763

P.N: Programa Nacional D.F. Donantes de Fontilles
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País Proyecto Socio Local Aportación
(€)

Población
directa Financiadores Entidades 

colaboradoras

In
di

a

Programa de detección de lepra, 
prevención de discapacidades y 
rehabilitación socioeconómica en 
Surat (estado de Gujarat)

Parvatibai 
Leprosy hospital 9.771,47 4.655 Donantes 

de Fontilles

Compañía Misio-
nera del Sagrado 
Corazón de Jesús 

In
di

a

Rehabilitación física y socioeconómi-
ca de personas afectadas por la lepra 
en 8 distritos de la división de Indore 
(estado de Madhya Pradesh)

Saint Joseph 
Leprosy Center 28.006 3.699

D. F. 
y Fundación 
ADEY

Programa Nacional 
de Lucha contra 
la Lepra en India y 
LEPRA Society

In
di

a

Rehabilitación física y socioeconómica 
de personas afectadas por la lepra en 
8 distritos de la división de Jabalpur 
(estado de Madhya Pradesh)

Jabalpur Medical 
College 11.820 2.776 Donantes 

de Fontilles

Programa Nacional 
de Lucha contra 
la Lepra en India y 
LEPRA Society

In
di

a

Apoyo sanitario y educativo a menores 
huérfanos en el slum de Barwaha 
y prevención de discapacidades a 
causa de la lepra en la colonia de  
de Aashadham - Katkut (Khargone 
district, estado de Madhya Pradesh)

ONG Navya Jan 
Kalyan Samiti 8.601 2.330 Donantes 

de Fontilles LEPRA Society

In
di

a

Apoyo al taller de ortopedia para 
prevenir discapacidades en las 
personas afectadas por la lepra en el 
distrito de Chilakalapalli (estado de 
Andrha Pradesh)

National Environ-
ment & Education 
Development 
(NEED)

5.823 1.300 Donantes 
de Fontilles

Gandhi Memorial 
Leprosy Foundation 
y P. N. de Lucha 
contra la Lepra 
en India

Asia

I  ndia y la lucha contra la lepra sigue 
siendo la prioridad de Fontilles en 
Asia. Es importante recordar que du-
rante el año 2017 se detectaron en 
India 126.164 nuevos casos de lepra 
(datos de la OMS para 2017). 

En India durante el año 2018 hemos 
apoyado 13 proyectos de lucha con-
tra la lepra principalmente de rehabi-
litación física (cirugía ortopédica y ta-
lleres de ortopedia para la fabricación 
de plantillas y calzado adaptado así 
como prótesis y herramientas adap-
tadas al uso de personas discapacita-
das), rehabilitación socioeconómica 
(creando grupos de autoayuda for-
mados por mujeres afectadas por la 

lepra y que previa capacitación dispo-
nen de unos pequeños recursos para 
impulsar alguna actividad productiva 
como la compra de huertos, aves, 
máquinas de coser, etc) y capacita-
ción del personal sanitario local para 
favorecer el diagnóstico temprano de 
la enfermedad. También, con la cola-
boración de la Fundación Bancaja he-
mos iniciado un proyecto de empo-
deramiento de mujeres sin recursos 
de los slums de Bangalore a través de 
la formación de grupos de autoayuda 
y apoyo al micro emprendimiento.

En Nepal continuamos luchando 
contra la lepra y la filariasis linfática 
en el proyecto de rehabilitación física 

de las personas afectadas por ambas 
enfermedades. Así, seguimos traba-
jando con el Hospital de Lalgadh la 
prevención de discapacidades y la re-
habilitación física y socioeconómica. 

En Vietnam, seguimos con el proyecto 
de ayuda a los estudiantes con menos 
recursos de las familias, y que han sufri-
do la lepra, en la localidad de Van Mon, 
en la provincia de Thai Binh. El objetivo 
de este proyecto es que los estudiantes 
puedan obtener un título universitario 
que les permita encontrar un buen 
puesto de trabajo. En el año académi-
co de 2018, el proyecto ha apoyado a 
25 estudiantes universitarios y 12 estu-
diantes preuniversitarios.
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In
di

a

Apoyo al centro de referencia de 
POGIRI para el fortalecimiento de la 
atención a personas afectadas por 
la lepra en el distrito de Srikakulam 
(estado de Andrha Pradesh)

National Environ-
ment & Education 
Development 
(NEED)

10.785 2.039 Donantes 
de Fontilles

Gandhi Memorial 
Leprosy Foundation 
y P. N. de Lucha 
contra la Lepra 
en India

In
di

a

Apoyo a la unidad de rehabilitación 
médica y prevención de discapacida-
des de Palakonda distrito de Srikaku-
lam (estado de Andrha Pradesh)

NEED 5.056 3.523 Donantes 
de Fontilles

Gandhi Memorial 
Leprosy Foundation 
y P. N. de Lucha 
contra la Lepra 
en India

In
di

a

Apoyo al centro de referencia de 
Palasa para el control y la prevención 
de la lepra en el distrito de Srikakulam 
(estado de Andrha Pradesh)Palasa

NEED 5.763 8.332 Donantes 
de Fontilles

Gandhi Memorial 
Leprosy Foundation 
y P. N. de Lucha 
contra la Lepra 
en India

In
di

a

Rehabilitación basada en la comuni-
dad para personas afectadas por la 
lepra en el distrito de Krishna (estado 
de Andrha Pradesh)

ONG Ravicher-
la Integrated 
Development and 
Education Society 
(RIDES)

9.777 8.875 Donantes 
de Fontilles

P. N. de Lucha con-
tra la Lepra en India

In
di

a

Prevención de la lepra en población 
infantil a través de campañas de 
revisión dermatológica en el slum de 
Dharavi, Bombay (India)

ONG Bombay 
Leprosy Project 13.338,23 5.000

Academia 
Española de 
Dermatología 
y Venereología 
y D. F.

P. N. de Lucha 
contra la Lepra 

In
di

a

Apoyo al Programa Nacional de Lucha 
contra la Lepra para la atención a las 
personas afectadas por esta enfer-
medad en Hyderabad y el distrito de 
Ranga Reddy (estados de Telangana y 
Andrha Pradesh)

ONG Hyderabad 
Leprosy Control 
And Health  So-
ciety

12.836 5.000 Donantes 
de Fontilles

Programa Nacional 
de Lucha contra la 
Lepra en India

In
di

a

Eliminación de la lepra y mejora de la 
calidad de vida de las personas afecta-
das por lepra en Bangalore (estado de 
Karnataka)

ONG Shantha 
Jeeva Jyothi 28.294 80.000 Donantes 

de Fontilles

Programa Nacional 
de Lucha contra la 
Lepra en India 

In
di

a

Promoviendo el acceso equitativo de 
las mujeres a los servicios de salud 
básica en los distritos de Ramanaga-
ram y Bangalore, estado de Karnataka 
(India)

ONG Shantha 
Jeeva Jyothi 63.728 5.000

Fundación 
Bancaja y 
donantes de 
Fontilles

Programa Nacional 
de Lucha contra la 
Lepra en India

In
di

a

SLAP: Campaña de sensibilización 
para la prevención de la lepra y la dig-
nificación de las personas afectadas 
por esta enfermedad en Hyderabad y 
Secunderabad

LEPRA Sociey 10.134 50.000 Donantes 
de Fontilles

Programa Nacional 
de Lucha contra la 
Lepra en India

N
ep

al Prevención de las discapacidades cau-
sadas por la lepra y la filariasis linfática 
en la Región Central de Nepal

Hospital de 
Lalgadh y Nepal 
Leprosy Trust 
(NLT)

15.336 16.000

Ilustre Colegio 
de Abogados 
de Valencia y 
donantes de 
Fontilles

Nepal Leprosy Trust 
(Reino Unido)

Vi
et

na
m Apoyo al desarrollo educativo y acce-

so a la universidad para hijos e hijas 
de personas afectadas por la lepra en 
la zona norte de Hanoi

Misioneras de 
Cristo Jesús 7.000 600 Donantes 

de Fontilles
Fundación 
Pueblos Hermanos

Asia 16 proyectos 13 socios locales 246.068,70 199.129 Financiadores Entidades 
colaboradoras

D.F. Donantes de FontillesP.N: Programa Nacional



En 2018, contamos con la participación de 19 mé-
dicos procedentes de Cuba, República Dominicana, 
Ecuador, Venezuela y España.

Una de los participantes fue la responsable de la sec-
ción de lepra del Laboratorio Nacional de Referencia 
e Investigaciones en Tuberculosis, Lepra y Micobac-
terias de Cuba, Jenny Laura Ruiz Fuentes, beneficia-
ria de la Beca de San Lázaro. Además, esta dra. realizó 
una formación en detección molecular de resistencia 
a fármacos del Mycobacterium leprae. Esta visita se 
enmarcó 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 Mi-
guel Hernández de Elche.

Los participantes conocieron de forma exhaustiva 
los aspectos de la lepra, trabajando también en te-
mas de diagnóstico diferencial. Además, recibieron 
clases sobre leishmaniosis cutánea y mucocutánea y 
úlcera de Buruli.

Este curso es considerado curso de doctorado por el 
departamento de Medicina de la Universidad Autó-
noma de Barcelona. Además, está reconocido por la 
Academia Española de Dermatología y Venereología 
y ha sido declarado de interés sanitario por la Conse-
llería de Sanidad Universal y Salud Pública.

Cursos internacionales de LEPROLOGÍA para MÉDICOS 
25 al 30 de noviembre de 2018

formación

+ cursos
FECHA Y LUGAR TÍTULO ORGANIZA

16-17 febrero
Barcelona Clase de Dermatología Tropical Asociación Internacional 

Sanitarios Españoles

2-4 marzo
Fontilles

Curso de promoción de la Salud y Cooperación al Desarrollo
Máster de cooperación al desarrollo Universidad Miguel Hernández 

de Elche

8-10 marzo
Elche

Clase Dermatología Tropical
Máster Universitario de Enfermedades Infecciosas y Salud 

Internacional
Universidad Miguel Hernández

23 marzo
Elche VII Jornadas de Cooperación y Salud Universidad Miguel Hernández

6-7 abril
Madrid Máster Medicina Tropical Fundación Jiménez Díaz

13-15 abril
Fontilles 

Respuesta Sanitaria Inmediata a Situación de Emergencia
Máster en Salud Internacional y Cooperación

Hospital General Universitario 
de Alicante 
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55ª
Ed.



Congresos

28-30 abril
Fontilles

Módulo Dermatología Tropical
Máster en Salud Internacional y Cooperación

Universidad Autónoma 
de Barcelona

4-6 mayo
Fontilles

I Jornada de Medicina Tropical 
y Salud Internacional de Levante

Universidad Autónoma 
de Barcelona

25 abril- 12 mayo
Alicante

Curso Perfeccionamiento 
en Enfermedades Transmisibles Tropicales

Universidad Miguel Hernández 
de Elche

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

Congreso Hª de la Lepra América Latina-Sasakawa

VI Seminario Salud y Cooperación:
“Escenarios éticos emergentes para el desarrollo”

1-2 diciembre
Sanatorio de Fontilles

15-22 septiembre
Bogotá, Colombia

9-10 noviembre
Sanatorio de Fontilles

El objetivo era 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 trans-
misibles. Organizada por la Universidad Miguel Hernández de Elche, el Hospital 
General Universitario de Alicante y el Colegio Oficial de Médicos de Alicante.

Organizado por Fontilles y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Alicante, congregó a especialistas universitarios, técnicos de ONGD y profe-
sionales 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 comunicación a propósito de 
los llamados países del Sur.

En el seminario colaboró, además, el Vicerrectorado de Relaciones Internacio-
nales de la Universidad de Alicante, la Sede Universitaria de La Marina, la ONG 
Oxfam, con productos de comercio justo y el grupo de cooperación del Colegio 
de Enfermería de Alicante, organizando una tertulia – café en torno a la ética en 
la cooperación al desarrollo.

19Informe actividades FONTILLES 2018 
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biblioteca médica
Ubicada en el Sanatorio, pres-
ta servicios de consulta en sala, 
reprografía y búsquedas biblio-
gráficas a los especialistas del 
sanatorio y a los alumnos de los 
cursos, así como a estudiantes 
que optan por enfocar su tesis 
en la lepra, que encuentran en 
los fondos de esta biblioteca el 
apoyo necesario para su investi-
gación.

Además, realiza intercambios 
con las principales revistas cien-
tíficas sobre lepra del mundo y 
atiende las peticiones que recibe 
de particulares e instituciones 
españolas y extranjeras.

Colaboración con el G-FINDER
GLOBAL FUNDING FOR INNOVATION  
FOR NEGLECTED DISEASES

Fontilles colabora en este proyecto 
impulsado por la organización Po-
licy Cures que tiene como objetivo 
aportar información a la sociedad 
civil y a la comunidad científica 
acerca de las investigaciones que 
se están desarrollando en este mo-
mento con cada una de las 31 en-
fermedades olvidadas y sobre las 
más de 134 áreas donde haría falta 
aportar nuevos fármacos. Todo ello 
convierte al G-Finder en una herra-
mienta esencial y muy útil para 
aquellos que deben tomar deci-
siones, ya sean patrocinadores, 
investigadores e incluso industria 
farmacéutica, a la hora de apoyar 
una investigación.

En 2018 las Enfermedades 
Tropicales Desatendidas han 
sido el eje central de nuestra 
sensibilización, entendidas 
como “Enfermedades de las que 
no se habla” pero que afectan a 
millones de personas a las que 
no llega la atención sanitaria, 
a pesar de que se pueden 
prevenir y curar.

Con motivo del Día Mundial con-
tra la lepra y con apoyo de la Ge-
neralitat Valenciana lanzamos la 
campaña: “Llegar a ellas. Llegar 
a tiempo”, donde explicamos 
cómo las desigualdades de géne-
ro, agravadas por los contextos de 
pobreza en los que se da la lepra, 
imposibilitan el diagnóstico tem-
prano y la atención médica de las 
mujeres y niñas afectadas.

En abril hablamos del “Nuevo 
proyecto en Nampula, Mozam-
bique” donde empezamos a 
trabajar para reducir el impacto 
de la lepra y otras enfermedades 
desatendidas que provocan dis-
capacidad y perpetúan la pobre-
za en este lugar.

La Campaña de junio ”1 solo 
niño con lepra es DEMASIADO”, 
remarcábamos la importancia de 
la detección temprana para evi-
tar que los niños y niñas sufran 
discapacidades por lepra.

En octubre, nuestra “Agenda 
solidaria” servía para mejorar 
la sanidad y prevenir la lepra in-
fantil en el “slum” de Dharavi, en 
Bombay (India), el suburbio más 
grande de Asia. 

Con la publicación trimestral de 
la Revista Fontilles hemos busca-
do seguir sensibilizando sobre los 
problemas de las personas afecta-
das por la lepra y otras ETDs y la 
necesidad del trabajo actual para 
combatirlas. 

investigación

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

• Revista de leprología. Con una 
periodicidad cuatrimestral segui-
mos editando esta publicación que 
recoge los principales avances en la 
lucha contra la lepra.

sensibilización



A lo largo de todo el año, los medios 
de comunicación nos han permitido 
dar a conocer nuestra labor median-
te entrevistas y reportajes.

También pudimos dar difusión a 
nuestros mensajes en metro Valèn-
cia y el tranvía de Alicante con la 
colaboración de Ferrocarriles de la 
Generalitat y en los autobuses EMT 
de València gracias a la colaboración 
con la Concejalía de Sanitat.

En total, hemos registrado 41 apa-
riciones en prensa escrita, 153 en 
prensa digital, 9 en radio y televisión 
y 3 agencias de noticias han dado 
difusión a nuestros mensajes.

medios 
de comunicación social

Datos a diciembre de 2018

713 seguidores

132 seguidores

21 suscriptores

2.165 amigos

NEWS
7.812 suscriptores

www.fontilles.org
43.239 visitas

Este proyecto de sensibilización, 
apoyado por la Generalitat Valencia-
na, buscaba dar a conocer las enfer-
medades Tropicales Desatendidas y 
su impacto en la vida de las mujeres 
y niñas, para lo que se llevaron a cabo 
diversas actividades como:

- La campaña Día Mundial contra la 
lepra, que se centró en esta temática.

- Enfermedades desatendidas en 
clave de género. Un monográfico es-
pecial de la revista de Fontilles, don-
de participaron Alice Cruz, relatora 
especial de Naciones Unidas para la 
eliminación de la discriminación con-
tra las personas afectadas por la lepra 
y sus familiares; Tanya Wood, CEO de 
ILEP; Paula Soares, enfermera en Río 
de Janeiro, Brasil, que padeció lepra 
en su último curso de facultad; Dei-
dre Prins-Solani, experta en patrimo-

nio inmaterial de la UNESCO; y nues-
tra compañera Inma Rodrígo, técnica 
de proyectos de cooperación inter-
nacional de Fontilles, que expusieron 
desde diferentes áreas los problemas 
a los que se enfrentan mujeres y ni-
ñas afectadas por estas patologías.

- Exposición “Enfermedades desaten-
didas. Mujeres y niñas olvidadas que 
viajó por diferentes pueblos y ciuda-
des de la Comunitat Valenciana dan-
do a conocer esta realidad.

- Dos cortos audiovisuales: uno expli-
cando las enfermedades olvidadas, 
qué son y porqué no se invierte en 
ellas pese a afectar a 1 de cada 6 per-
sonas en todo el mundo y el segun-
do, centrado en el mayor impacto de 
estas enfermedades en las mujeres y 
las niñas.

Seguimos formando parte de 
este movimiento que busca con-
cienciar a la población de la im-
portancia de dar: tiempo, dinero, 
alimentos...
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Proyecto 
de sensibilización 

apoyado por la Generaltat 
Valenciana

Las enfermedades relacionadas con 
la pobreza en el marco del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 3: hacia una 
cobertura universal de la salud



El Sanatorio sigue recibiendo 
visitas de estudiantes que re-
corren el Sanatorio y la exposi-
ción permanente, conociendo 
su historia y el trabajo actual de 
Fontilles. Durante 2018, hemos 
recibido la visita de casi un millar 
de alumnos de diferentes univer-
sidades, ciclos sanitarios y secun-
daria.

También nos han visitado 
personas de diferentes partes 
de España y de otros países, 
interesados en conocer las 
instalaciones del Sanatorio y 
nuestro trabajo.

La exposición permanente del 
Sanatorio fue visitada por 1.620 
personas: 1.195 de España, 253 
Gran Bretaña, 64 Holanda, 36 
Alemania, 32 Francia, etc.

Fiesta Solidaria en la Estación 
Norte-Adif de València, el 28 
de enero. Con teatro de calle, 
mesas informativas y activi-
dades infantiles.

14º Circuito Carreras Popu-
lares Divina Pastora de Va-

lencia. En 2018, fuimos la enti-
dad seleccionada para atender el 
servicio de guardarropía de las 10 
pruebas que recorrieron València 
durante el año.

Exposición UPV-Fontilles del 24 
enero al 7 febrero en la estación 
Norte-Adif de València

XI ciclo conferencias La Gran 
Maestranza de Caballería de 
València. Participamos explican-
do nuestro trabajo en España y en 
el extranjero.

VI Carrera Solidaria “Por la Salud 
de Todos”. En esta edición partici-
paron 415 personas: 70 niños, 152 
caminantes y 193 corredores .

Cursos de arte en el Sanatorio. La 
escuela de arte Gaia eligió Fonti-
lles para impartir sus cursos sema-
nales durante los meses de julio y 
agosto de Art Mindfulnes, Pintura 
Paisaje, Pintura Acuarela, Pintura 
Abstracta y Escritura Creativa.

La Coral Florida de Vitoria dio 
un concierto a beneficio de Fon-
tilles en el Palau Ducal de Gandía.

Concierto del grupo de músi-
ca alemán Konzertfreunde. En 
mayo y septiembre en el Sanato-
rio.

Campionat autonomic  BTT. Las 
instalaciones del Sanatorio sirvie-
ron de escenario para este evento 
deportivo de mountain bike.

La Coral Sanctis Diebus actuó 
en el Sanatorio el día 5 de octubre

Mesas Informativas: con motivo 
del Día Mundial contra la Lepra, 
durante la semana del 23 al 26 
de enero, estuvimos dando a 
conocer nuestro trabajo en la es-
tación de metro de Xàtiva  y has-
ta el 2 de febrero en la estación 
Norte-Adif de València. Y el 26 
además en el ayuntamiento, en 
cuya fachada, además, se mos-
tró una  pancarta con el lema de 
este año y la iluminación de la 
fachada, y por primera vez, tam-
bién en la Porta la Mar.

Cineforum. El grupo de coope-
ración del Colegio Oficial de En-
fermería de Alicante organizó, el 
21 de febrero, una proyección de 
la película “Una pastelería de To-
kio” con un debate posterior so-
bre la lepra y sus consecuencias.

 22

sensibilización

Educación 
al desarrollo

Sensibilización

Eventos



Durante 2018, han colaborado en el Hospital Ferrís 
y el Centro Geriátrico Borja, realizando tareas de 
apoyo, acompañamiento, 54 estudiantes de Medi-
cina y Enfermería de la Universidad Francisco de 
Vitoria de Madrid y  13 voluntarias de la zona.

195 personas voluntarias (128 mujeres y 67 hom-
bres) de diversas provincias españolas colaboran en 
la difusión del trabajo de Fontilles, bien de forma in-
dividual o dentro de una de las 42 peñas de amigos 
de Fontilles.

El Día de las peñas y voluntarios de Fontilles: tuvo lu-
gar el 4 de marzo en el Sanatorio y sirvió para com-
partir las actividades programadas para este año.

Además de difundir nuestras campañas, estos vo-
luntarios han organizado eventos y visitas al Sana-
torio:

La peña de Alicante, con motivo del Día Mundial 
contra la Lepra, organizó una actuación benéfi-
ca de canción española en el Campello

La peña de Albal con motivo de la fiesta de San 
Blas, hicieron dulces y buñuelos que vendieron a 
beneficio de Fontilles.

Día del Amparo: el 29 de abril tuvo lugar esta vi-
sita al Sanatorio donde el grupo de bailes regio-
nales “El Milagro” colaboró un año más con una 
actuación para los residentes. Además, este año, 
con motivo del 73 aniversario de la peña, se hizo 
un acto homenaje en el que se entregaron unas 
placas conmemorativas a las peñas de amigos 
de Fontilles que forman el grupo de “El Amparo”: 
Benimaclet, Mislata, Ruzafa, Chiva y Pinedo, así 
como al grupo “El Milagro” en agradecimiento a 
su apoyo y dedicación a Fontilles.

La peña de Alcoy con motivo de su 75º Aniver-
sario organizó una exposición explicando su his-
toria y vínculo con el Sanatorio y el sainete be-
néfico “Mare Quina Penya”. Y en octubre, celebró 
la 68ª Visita de los Moros y Cristianos de Alcoy.

Visitas: a lo largo del año nos visitaron otros gru-
pos de  Albal, Alberique, Almoines, Benirredrá, 
Onil, Ontinyent, Petrer y Quatretonda. Así como 
la Cofradía de pescadores de Denia.

acción social

sensibilización
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voluntariado



Como miembro de ILEP desde 1969, 
Fontilles participa activamente en 
los distintos grupos de trabajo de la 
Federación, que, anualmente, se reú-
nen para coordinar y plantear nuevas 
acciones en la lucha contra la lepra. 
Actualmente, Fontilles es coordina-
dor nacional de ILEP en: Argentina, 
Nicaragua, Cuba, Honduras y El Sal-
vador. Además, los siguientes miem-
bros de ILEP colaboran en distintos 
proyectos de Fontilles:

AIFO Associazione Italiana Amici di 
Raoul Follereau (Italia)
SLC Le Secours aux Lépreux (Canadá)
ALM American Leprosy Missions 
(EEUU)
DAHW Deutsche Lepra-und 
Tuberkulosehife (Alemania)
LEPRA Health in Action (Reino Unido)
SMHF Sasakawa Health Foundation 
(Japón)

La primera semana de octubre de 
2018 tuvo lugar la Asamblea Anual 
de Miembros de ILEP, organizadas 
por la Fundación Damien de Bruse-
las. La Comisión Técnica de la Fede-
ración y el panel de personas afec-
tadas por la lepra abrieron estas se-
siones. Este año como novedad se 
incluyó una valoración del funcio-
namiento de la coordinación en dos 
países, Senegal y Nepal, aportando 
interesantes 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 alcanzar 
antes la eliminación de la lepra.

Durante el año 2018 hemos conti-
nuado con el proyecto de puesta 
en valor y conservación del archivo 
histórico de Fontilles gracias  a la 
colaboración de la Sasakawa Health 
Foundation y la Universidad de Ali-
cante. En el marco de este proyecto 
estamos digitalizando gran parte de 
nuestro archivo histórico con el fin 
de garantizar su conservación y pre-
servar la memoria histórica de Fon-
tilles y su lucha contra la lepra. Cola-
bora también en este proyecto, la Bi-
blioteca Virtual Miguel de Cervantes 
y El Taller Digital de la Universidad de 
Alicante.

Federación Internacional 
de Organizaciones 
de Lucha contra la Lepra

Archivo Histórico de Fontilles

Coalición internacional 
de Lugares Históricos 

de exclusión y resistencia

Alianzas
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trabajo en red



Universidad 
Miguel Hernández de Elche

Investigación: Fontilles y la UMH 
siguen colaborando en el pro-
yecto de diagnóstico diferencial 
para lepra a través de técnicas 
moleculares aplicadas en el aná-
lisis de muestras y el asesora-
miento a diferentes centros en 
aquellos países con los que esta-
mos colaborando.
 
Promoción del voluntariado: 
Fontilles participó en noviembre 
de este año en las XIX Jornadas 
de la UMH para la promoción del 
voluntariado universitario orga-
nizadas por el Centro de Coope-
ración al Desarrollo y Voluntaria-
do con la ponencia “Aportación 
del voluntariado en los proyec-
tos de lucha contra la lepra en 
Fontilles”.

Universidad 
Politécnica de València

La muestra “Arquitectura y pai-
saje en el Sanatorio de Fontilles” 
surgida del proyecto de colabo-
ración con el Instituto Universita-
rio de Restauración de Patrimo-
nio de la Universidad Politécnica 
de València, fue expuesta en la 
Estación València Nord de ADIF 
con motivo del Día Mundial con-
tra la Lepra.

El interés de la Universidad de 
Alicante por el trabajo de Fonti-
lles, y a su vez, el impulso dado 
por Fontilles para dar a conocer 
nuestra labor entre la comuni-
dad universitaria, sigue dando 
sus frutos; prueba de ello es la 
intensa actividad desarrollada de 
manera conjunta durante este 
año y que se concreta en la orga-
nización del seminario de salud 
y cooperación que este año ha 
celebrado su VI edición; la puesta 
en marcha del proyecto de pre-
servación y puesta en valor del 
patrimonio histórico de Fontilles; 
la colaboración en el proyecto 
de investigación en torno a la 
soberanía alimentaria como he-
rramienta de lucha contra la mal-
nutrición infantil en Nicaragua; y 
por último, la sensibilización rea-
lizada con los cerca de 250 alum-
nos de enfermería y nutrición 
que visitaron Fontilles durante 
este año para conocer de cerca la 
labor desempeñada por Fontilles 
en España y en el ámbito de la 
cooperación internacional en la 
lucha contra las enfermedades 
tropicales desatendidas. 

Universidad de Alicante

Colaboración con Universidades
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informe económico
D

es
ti

no
 d

e 
fo

nd
os CONCEPTO

Sanatorio
Tercera edad
Cooperación
Formación
Sensibilización

TOTAL MISIÓN

Captación de fondos
Administración

TOTAL GASTOS

RESULTADO

EUROS

 2.443.172,92   
 1.862.499,26   

 791.164,68   
 37.162,30   

 189.484,59   

 5.323.483,75   

 80.337,93   
 201.283,92   

 5.605.105,60   

-596.037,94   

%

43,59   
 33,23   
 14,12   

 0,66   
 3,38   

94,98   

1,43   
 3,59   

100,00   

O
ri

ge
n 

de
 fo

nd
os CONCEPTO

Cuotas y donativos
Legados
Tercera edad
Sanatorio
Rendimientos capital mobiliario
Rendimientos capital inmobiliario
Otros (lotería, publicaciones, 
ventas activos...)

TOTAL PRIVADOS

EUROS

 582.814,29   
 123.206,35   
 274.361,32   
 628.093,80       
 235.455,36   
 267.383,79   
 336.743,80   

  2.448.058,71   

CONCEPTO

Tercera edad
Sanatorio
Subvenciones

TOTAL PÚBLICOS

TOTAL INGRESOS

EUROS

  1.384.360,90   
 905.747,97   
 270.900,08   

 2.561.008,95   

 5.009.067,66   

%

 27,64   
 18,08   

 5,41   

 51,13   

100,00

%

 11,64   
 2,46   
 5,47   

 12,54   
 4,70   
 5,34   
 6,72   

 48,87   
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Fontilles agradece el apoyo solidario
de donantes particulares, asociaciones
y otras entidades públicas y privadas,
así como el esfuerzo de peñas y voluntarios
por difundir la labor de Fontilles
y la atención que los medios de comunicación
prestan a nuestro trabajo.

Todos juntos trabajamos
para que los logros conseguidos en España,
en más de cien años de historia de Fontilles,
se alcancen allí donde sigue siendo necesario,
para vivir en un mundo en que la lepra,
y sus consecuencias físicas y sociales,
así como otras enfermedades desatendidas
hayan sido erradicadas 
y nadie sufra marginación y rechazo.

gracias




