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EDITORIAL

Quiero empezar esta editorial con el recuerdo y agra-
decimiento a dos personas muy especiales para Fontilles. 
En septiembre falleció Antonio Guillén Paredes S.J., 
Padre Director del Sanatorio durante 8 años y toda una 
vida vinculado a la Institución. Hijo del recordado Don 
Antonio Guillén Martí, miembro durante 48 años de la 
Junta de Gobierno de Fontilles, 28 de ellos como 
Presidente, y bisnieto de Timoteo Guillén, que redactó 
los primeros estatutos de Fontilles, el Padre Antonio 
formó parte de la familia de Fontilles desde la infancia. 
Su designación como Padre Director del Sanatorio, del 
2004 al 2011, le permitió compartir con nosotros la vida 
diaria y momentos importantes, como la celebración del 
centenario en 2009. No olvidaremos el amor y afecto 
incondicional con los que desarrolló su labor.  Un recuer-
do también para Blanky, la última de nuestras volunta-
rias permanentes, que dedicó 53 años a acompañar a los 
residentes. Ambos han sido parte de la historia de 
Fontilles y nos dejan el ejemplo de su entrega y dedica-
ción. Gracias. 

El año 2019 ha sido un año muy especial para 
Fontilles. Nuestro primer año como Fundación, nos ha 
servido para reflexionar sobre nuestra trayectoria y 
afianzar un proyecto único de futuro que aúne las diver-
sas actividades que realiza Fontilles con el objetivo de 
garantizar los derechos humanos, en especial el derecho 

a la salud, de las personas que, por motivo de enferme-
dad, pobreza o marginación social, no los disfrutan en 
igualdad de condiciones.

Precisamente este mes de diciembre, hemos sido 
galardonados en la Primera Edición de los Premios 
Cooperación de la Comunitat Valenciana, impulsados 
por la Coordinadora Valenciana de ONGD, que recono-
cen nuestra trayectoria como entidad socio sanitaria en 
España y nuestra capacidad de incorporar, hace más de 
cuatro décadas, el trabajo para luchar contra enfermeda-
des tropicales desatendidas en países empobrecidos. 

En 2020 vamos a ampliar los servicios socio-sanita-
rios que prestamos en España, en nuestro Sanatorio, en 
el Hospital Ferris y el Centro Geriátrico Borja. 
Continuaremos apostando por la formación de personal 
sanitario, la investigación y nuestros proyectos de coo-
peración. Así como reforzando nuestras alianzas con 
entidades públicas y privadas, que nos permiten llegar a 
más personas. Esperamos, para ello, seguir contando 
con el apoyo de muchas personas solidarias.

 
Feliz Navidad y nuestros mejores deseos para el 

Año Nuevo, en el que esperamos poder seguir compar-
tiendo contigo muchas más buenas noticias. Gracias, 
una vez más, por tu apoyo.

Juan Lorca· Presidente de Fontilles

FELIZ NAVIDAD
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Uma, junto con su marido y sus tres hijos, emigraron a 
Bangalore desde Tamil Nadu, una provincia vecina de 
Karnataka. Una de sus nuevas vecinas, al ver una mancha 
en su antebrazo, la llevó a visitar a Shantha Jeeva Jyothi 
(SJJ). Esa mujer es miembro de los Grupos Comunitarios 
de Atención local, que están bien formados por el SJJ 
para gestionar estos casos con toda sensibilidad. Uma se 
había estado aplicando ungüentos recetados por los 
médicos de su lugar de origen en Tamil Nadu. Gracias a 
Shantha Jeeva Jyothi, de Bangalore, se pudo identificar 
correctamente el problema, recibir asesoramiento y tra-
tamiento adecuado.

Hoy en día existe una cura completa para la lepra. Si la 
infección en las personas es identificada y tratada en el 
momento adecuado, se pueden evitar las discapacidades 
que le podrían provocar. La identificación oportuna de 
los casos también puede prevenir la propagación de la 
enfermedad a otros. Como no existe vacuna contra la 
lepra, la identificación y el tratamiento de los casos es la 
única manera de controlarla. Sin embargo, las políticas y 
prácticas de los últimos 20 años han tenido como resulta-
do el deterioro del sistema de salud no sólo en la detec-
ción de casos, sino también en el manejo de las reaccio-
nes y complicaciones debidas a la lepra. India sigue 

A través del trabajo del centro de Shantha Jeeva Jyothi, de Bangalore, que ha sabido crecer 
y evolucionar hacia un tratamiento más trasversal con las personas afectadas por la lepra 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

B. Vijay · Representante de Fontilles en India

UN LARGO VIAJE DE DOLOR Y LUCHA 
EN COMPAÑÍA DE LAS PERSONAS 

AFECTADAS POR LA LEPRA

La Dra. Nandini Ramamurthy, oficial médica y direc-
tora de los servicios clínicos de Shantha Jeeva Jyothi, 
antendiendo a varios pacientes.

La Dra. Ramamurthy, como experta en diagnóstico y 
tratamiento de las complicaciones de la lepra, capacita 
a los oficiales médicos y demás personal sanitario del 
sistema de salud del gobierno. Ella pasa suficiente tiem-
po con las personas en tratamiento o en diagnóstico en 
la clínica de la SJJ para que se sientan cómodas y libres 
de compartir las dificultades que enfrentan. Al igual que 
otros miembros del equipo de SJJ, está orientada a los 
métodos participativos y asiste a programas a nivel 
comunitario. La ciudad de Bangalore tiene una buena 
mezcla de personas que hablan diferentes idiomas con 
diferentes antecedentes culturales. Están encantados de 
escuchar a la Dra. Nandini hablando su propio idioma. 
Habla con fluidez 5 idiomas y cambia inmediatamente 
al idioma de la persona en interacción con ella durante 
el tratamiento o en reuniones de grupo.
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aportando cada año alrededor del 60% de los nuevos 
casos notificados en el mundo.

El trabajo de Shantha Jeeva Jyothi (SJJ), una ONG con 
sede en Bangalore, es muy significativo en este contexto. 
SJJ ha estado trabajando en el control y rehabilitación de 
la lepra durante los últimos 30 años. Y pudo mantener y 
rediseñar su estrategia frente a la lepra en un momento 
crítico gracias al apoyo de Fontilles en 2012. Desde 
entonces, ha desarrollado 
actividades más orientadas 
a la comunidad, con una 
mayor concienciación y pre-
vención de las discapacida-
des mediante la detección 
precoz de los casos. 

Shantha Jeeva Jyothi 
está realizando diversas 
actividades para controlar la 
infección, reducir la discapacidad entre las personas afec-
tadas y reducir el estigma en las comunidades en las que 
viven, de modo que las personas afectadas sean rehabili-
tadas y vivan junto a sus familias con dignidad y respeto. 
Algunas de esas acciones que llevan a cabo son: búsque-
da, casa por casa, para detectar la lepra en zonas de difícil 
acceso; campañas de sensibilización para llegar a las 
comunidades y a los escolares; seguimiento de pacientes 
en tratamiento y personas curadas para la prevención de 
discapacidades; prestación de servicios de tratamiento 
periódico, autocuidado y fisioterapia; acompañar a los 
pacientes con discapacidad/reacción para cirugía correc-
tiva/servicios de especialistas cuándo y cómo sea necesa-

rio; recolección de medicamentos, dispositivos de asis-
tencia en las instalaciones del gobierno y ponerlos a dis-
posición de los pacientes; fortalecimiento de los grupos 
comunitarios; capacitación en actividades de participa-
ción comunitaria para voluntarios y grupos de estudian-
tes; seguimiento y facilitación de los servicios de lepra en 
los centros de salud general y de cuidado infantil; visita 
periódica para evaluar a las familias de los pacientes que 
necesitan asesoramiento, apoyo emocional y socioeco-

nómico y acceso a los cen-
tros de servicios.

A lo largo de los años, SJJ 
ha detectado 3.641 casos de 
lepra a través de diversas 
actividades, entre las que se 
incluyen campañas de 
detección activa en slums, 
en escuelas y las actividades 
de grupos comunitarios. Al 

estar ubicados en una ciudad grande, había un buen 
número de personas con un largo historial de diagnósti-
cos erróneos y tratamientos innecesarios realizados en 
sus respectivas ciudades o pueblos antes de llegar a SJJ.

SJJ tiene un equipo compuesto por trabajadores 
sociales profesionales, oficial médico, consejero, paramé-
dicos, trabajadores de desarrollo infantil y comunitario, 
instructor vocacional y otro personal técnico y adminis-
trativo. Otros recursos humanos con los que SJJ trabaja 
son 28 trabajadores sanitarios de base, 26 líderes de 
Grupos Comunitarios Solidarios y un buen número de 
estudiantes voluntarios.

>>> La detección activa de casos es una parte importante del trabajo de SJJ.

Shantha Jeeva Jyothi ha estado trabajando 
en el control y la rehabilitación de la lepra 

durante los últimos 30 años. Y pudo mantener 
y rediseñar su estratega frente a la lepra en un 
momento crítico gracias al apoyo de Fontilles 

en 2012
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Shantha Jeeva Jyothi, un ejemplo 
de atención a pacientes afectados por lepra
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Consigue la Agenda Solidaria 2020 de Fontilles

1. Haz un donativo en:
- nº cuenta: 

 ES78 0049 1827 8221 1062 3703 Santander
 ES02 2100 2831 5502 0012 5600 La Caixa   
- a través de nuestra web: www.fontilles.org/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, que 
nos servirá para poder LLEGAR A TIEMPO.

La Agenda Solidaria de Fontilles 2020 servirá para recordar que 1 de cada 6 personas 
del planeta sufren enfermedades desatendidas. Enfermedades cuyas consecuencias, 
si no se tratan a tiempo, son discapacidades y marginación social.

*+ colaboración en gastos envío:
+1€ hasta 7 agendas
+3€ a partir 8 agendas

5€*
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FORMACIÓN

Fontilles en el 
20º Congreso Internacional de Lepra

Charla de Lepra

Manila, 11-13 septiembre

Cursos 
Internacionales 

de Leprología

Durante el último trimestre del año, tienen lugar estos cursos especializados en der-
matología tropical y, especialmente, leprología en el Sanatorio de Fontilles.

La 61ª edición dirigida al Personal Sanitario tuvo lugar del 9 al 13 de septiembre, 
en ella participaron 17 cursillistas procedentes  de República de Benin, República 
Dominicana y España que recibieron formación sobre lepra y otras patologías der-
matológicas que se dan en zonas tropicales, pudiendo conocer cómo se trabaja en 
el mundo de la cooperación sanitaria, gracias a nuestro personal.

Del 18 al 22 de noviembre, celebramos la 55ª edición para Médicos, en la que par-
ticiparon 44 médicos entre los que figuraban la doctora Violeta Bagase, con la que 
hemos colaborado en Nepal en 2019 y Luiz Claudio Diaz, de la Fundación Alfredo 
da Matta, Fundhans / FUAM, con quien hemos trabajado en el Amazonas en estos 
dos ultimos años.

El pasado 27 de septiembre, el dr. 
José Ramón Gómez impartió una 
charla en el hospital Nª Sra. De 
Aranzazu de San Sebastiàn, sobre 
dermatología tropical y enfermeda-
des tropicales desatendidas, espe-
cialmente lepra.

La dra. Lucrecia Acosta, responsa-
ble de investigación molecular de 
Fontilles, presentó dos comunicacio-
nes: Genotyping and Antibiotic 
Resistance in Leprosy Patients from 
Spain, y Genotyping of Microbacterium 
Leprae isolates from Cuban Leprosy 
Patients, fruto de la colaboración de 
la Fundación Fontilles con el Instituto 
de Medicina Tropical Pedro Kouri 
(Cuba).

Por su parte, Vijay, nuestro repre-
sentante en India, presentó una comu-
nicación sobre el importante papel de 
las Accredited Social Health Activists 
(ASHAS) en nuestros proyectos en el 
país asiático.

Se trata de una oportunidad para 
que científicos, académicos, profesiona-
les de la salud y partes interesadas en 
los programas contra la lepra se reúnan 
para abordar los desafíos globales.

<<< En la foto, nuestro representante 
en Asia, B. Vijay, y la responsable de 
investigación molecular de Fontilles, la 
dra. Lucrecia Acosta, en el 20º Congreso 
Internacional de Lepra.
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Un legado
que cambia vidas

Hacer testamento es una forma de mirar por el futuro de los 
que más nos importan y asegurar que nuestros bienes se repar-
tan como deseamos. Es también una oportunidad de tener un 
gesto generoso con los que más lo necesitan.

Recordando a Fontilles en tu testamento, haces posible que 
los niños atendidos en nuestros proyectos crezcan sanos 
y tengan un futuro mejor.

Más información:
963511583  anamendez@fontilles.org
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FORMACIÓN

La importancia del trabajo en red
Hablamos con Sandra Roginski, responsable de vigilancia epidemiológica y diagnóstico de control de lepra de la 
zona norte de Misiones, del Hospital Samic de El Dorado de Misiones (Argentina), durante su estancia en España

¿Cuál es la situación de la lepra en 
Argentina? ¿Y, concretamente, en 
Misiones?

Argentina ya alcanzó la meta de 
eliminación de 1/100.000 pero como 
es tan grande hay distintas realidades 
geográficas, sociales y económicas hay 
zonas donde no se ha alcanzado.

En 2005, en el norte de Misiones, 
y a raíz de una visita al Sanatorio de 
Fontilles, empezamos a trabajar de 
una forma más activa, buscando 
casos entre los convivientes de 
pacientes que acudían al hospital y 
eran diagnosticados de lepra. A par-
tir de ahí, la tasa subió hasta 4 veces 
más que lo recomendado por la OMS. 
A esto hay que añadir lo que pasa en 
Paraguay y Brasil (el segundo país con 
más casos del mundo), de donde nos 
llegan muchos pacientes con lepra, ya 
que en sus localidades no  hay servi-
cios de salud.

¿Qué otros problemas de salud 
hay en Misiones?

Por la actual situación social del 
país, han aumentado mucho los casos 
de desnutrición y enfermedades infec-
ciosas como micosis, parasitosis…, 
asociadas a las condiciones de alimen-
tación e higiene. Sobre todo en las 
comunidades rurales y en niños. 

¿Cómo empezó la colaboración 
con Fontilles?

En 2005, en un curso sobre 
enfermedades tropicales, visité el 
Sanatorio de Fontilles. Allí me dí 
cuenta de que había cosas, como el 
control de convivientes, que no 
estábamos haciendo. Y también de 
la importancia de contar con perso-
nal capacitado en lepra. Empezamos 
a trabajar juntos, principalmente, 
en temas de formación e investiga-
ción. El hospital Samic es un hospi-
tal-escuela y hacemos docencia. Los 
doctores José Ramón Gómez, Pedro 
Torres y Lucrecia Acosta de Fontilles 
han impartido algunos cursos.

 ¿Cuál ha sido el motivo de tu 
estancia?

Hemos recogido muestras de 
pacientes de lepra y familiares convi-
vientes en todo el territorio de la triple 
frontera (una zona que comprende 
desde la frontera de Paraguay, Brasil y 
Argentina hasta 100 kilómetros al inte-
rior de cada país) que ahora estamos 
estudiando y analizando (300 muestras 
entre pacientes y convivientes). 
Necesitamos buscar la enfermedad 
en los convivientes para llegar a tiem-
po antes de que lleguen las discapaci-
dades.

Lo que he estado haciendo duran-
te un mes es procesar estas muestras 
con técnicas de biología molecular. 
Además, el pasado 5 de octubre, tuve 
la oportunidad de presentar este tra-
bajo,   en las Jornadas Iberoamericanas 
multidisciplinares de Enfermedades 
Transmisibles que organizaron la 
Universidad de Alicante, la Universidad 
Miguel Hernández de Elche y el 
Colegio de Médicos de Alicante.

¿Cómo valoras el trabajo?
Si bien no tenemos los resultados, 

ya podemos decir que hay una familia 
a la cual visitamos a partir de un caso y 
hemos encontrado dos casos más. 
¡Solo en una familia ya tenemos 3 
casos! Hemos logrado detectarlos a 
tiempo y, además, logramos cortar la 
cadena de transmisión al ponerlos en 
tratamiento.

Este estudio de transmisión no se 
puede hacer en Argentina por falta de 
presupuesto y por falta de personal 
con los conocimientos necesarios.

Si viene un paciente con mucha 
sintomatología se le diagnostica lepra 
sin necesidad de más pruebas pero si 
queremos que la detección temprana 
funcione, las pruebas de diagnóstico 
de laboratorio se vuelven más impor-
tantes. A medida que avancemos 
vamos a necesitar más tecnología.

¿Cómo ves el futuro?
Por una parte, este modelo de con-

trol de convivientes, que usamos solo 
en el norte de la provincia, lo quere-
mos trasladar al resto de la provincia. 
Actualmente cubrimos una población 
de 300.000 personas y toda la provin-
cia tiene un millón de personas.

Por otro lado, somos conscientes 
de que esta prevalencia es de pacien-
tes que vivieron solos, seguro que si 
salimos a buscar encontraremos más 
casos. Queremos iniciar campañas de 
búsqueda activa, pero primero tene-
mos que capacitar a los trabajadores 
de salud.

La propuesta del Hospital es seguir 
trabajando con Fontilles y la 
Universidad de Alicante porque en 
estos 15 años los avances han sido 
muy importantes, sobre todo para 
esas personas que hoy pueden acabar 
su tratamiento y ser atendidas cuando 
sufren las leprorreacciones. Además 
hemos logrado el conocimiento gene-
ral de la enfermedad. Hoy todo el per-
sonal está capacitado para atender a 
un paciente de lepra.

La dra. Sandra durante su estancia .
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PROYECTO MEMORIA HISTÓRICA LEPRA

Los días 30 y 31 de octubre, tuvo lugar en València la 
reunión internacional de organizaciones que están 
impulsando proyectos de preservación y puesta en valor 
del patrimonio histórico de lucha contra la lepra en el 
mundo. Este encuentro, organizado por la Fundación 
Sasakawa de Japón con la colaboración de Fontilles, reu-
nió a especialistas de Australia, Brasil, Colombia, Filipinas, 
Irlanda, Malasia, Portugal y España que, durante dos días, 
debatimos en torno a tres ejes de acción futura en el 
marco de la protección de este basto patrimonio: (1) qué 
necesidades actuales y urgentes tenemos en el marco de 
la protección del patrimonio histórico; (2) cómo pode-
mos hacer sostenibles y accesibles al público en general 
estos proyectos; y (3) cómo debemos organizarnos y 
coordinarnos a nivel regional e internacional para impul-
sar proyectos de preservación del patrimonio histórico.

Las respuestas a estas interrogantes de futuro son 
complejas y los retos pasan sin duda por actuar de mane-
ra prioritaria en algunos casos en situaciones de emer-
gencia, causada por la inminente desaparición de anti-
guas leproserías, por diferentes causas pero, sobre todo 
por dos, una causa de origen económico y desarrollo 
local y otra, íntimamente ligada con el estigma social y 
cultural que la lepra ha generado de manera injustificada 
a lo largo de la historia. Como ejemplo del primer caso se 
expuso el contencioso que actualmente mantienen en 
torno a la antigua leprosería de Pulau Jerejak (Malasia) los 
impulsores del proyecto turístico que quiere transformar 
el antiguo complejo sanitario en un lujoso resort turístico 
que atraiga, principalmente, visitantes de Australia y 
EEUU; y enfrente, organizaciones civiles locales apoyadas 
internacionalmente por diferentes campañas de denun-
cia, pero que son débiles frente al tremendo capital inver-
sor que apuesta por generar desarrollo económico y 
social en la zona borrando cualquier rastro de la existen-
cia de esta antigua leprosería. Enfrentados a este modelo 
de desarrollo económico los especialistas reunidos en 
València, acordamos apostar por un modelo alternativo 
que al mismo tiempo permita conservar este rico legado, 
lo ponga en valor y al servicio de nuevos usos adaptados 
a necesidades reales de la sociedad. En este sentido y en 

contraposición al modelo de Pulau Jerejak, es importante 
destacar la estrategia alternativa de otras antiguas lepro-
serías que han iniciado el camino hacia el reconocimien-
to como parte del Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO; y que compaginan la protección del patrimonio 
adaptado a nuevos usos y necesidades; como es el caso 
de las antiguas leproserías de Culión (Filipinas) (incluida 
en el listado de espacios protegidos de la UNESCO desde 
2018, o Sungai Buloh (Malasia) y Spinalonga (Grecia) que 
están incluida en la lista tentativa de candidatos a ser 
reconocidas como Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO en 2020 y que, por ejemplo, en el caso de 
Spinalonga, recibe anualmente más de 400.000 turistas.

No obstante, la puesta en valor y conservación de 
estos complejos espacios de resistencia solo se puede 
entender y defender como símbolo de la lucha contra 
la exclusión social y la reiterada violación de los dere-
chos humanos sufridas por las personas afectadas por 

Encuentro, organizado por la Fundación Sasakawa de 
Japón con la colaboración de Fontilles, celebrado en València.

TRABAJANDO PARA PRESERVAR EL 
LEGADO DE LA LEPRA EN  EL MUNDO
Eduardo de Miguel ·Coordinador de proyectos internacionales de Fontilles
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Participantes de la I Reunión de Sanatorios para enfermos de lepra o 
antiguas leproserías en Europa visitando el Sanatorio.

la lepra, así como de ejemplo y motivación para las gene-
raciones futuras frente a nuevos retos humanitarios.

Los días posteriores a esta reunión internacional, 
Fontilles ha organizado la I Reunión de Sanatorios para 
enfermos de lepra o antiguas leproserías en Europa y 
en la que además de Fontilles y la Universidad de 
Alicante, que estamos llevando a cabo el proyecto de 
conservación y puesta en valor del patrimonio histórico 
de Fontilles, han participado representantes del Museo 
de la Lepra del Hospital St. Jørgen’s (municipio de Bergen, 
Noruega); del Museo Arqueológico de la región de Lasithi 
(Grecia), que han participado en el proyecto de nomina-
ción de la antigua fortaleza-leprosería de la isla de 
Spinalonga a la declaración de la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad; y de la Universidad de 
Coimbra (Portugal) que está impulsando el proyecto de 
conservación y digitalización del archivo histórico del 
hospital-colonia de Rovisco Pais (Portugal). En el seno de 
esta primera reunión se ha tratado sobre todo de conso-
lidar un grupo de trabajo para el desarrollo de proyectos 
de ámbito europeo en el marco de la protección de este 
patrimonio. Los retos a corto plazo pasan por rescatar y 
proteger los testimonios orales, tanto de personas afecta-
das por la lepra como de sus descendientes; y posterior-
mente, el patrimonio arquitectónico y etnográfico exis-
tente; sumar nuevos miembros al grupo, vinculados a 
otras antiguas leproserías europeas (p.e. Tchilesti 
(Rumanía) o San Martino de Génova (Italia)) y explorar el 
uso de las nuevas tecnologías, y las redes europeas espe-

cializadas para el impulso de nuevas iniciativas. En este 
marco, y ya para 2020, acordamos organizar un encuen-
tro en Rovisco Pais (Portugal) centrado en la protección 
de la historia oral de la lepra y buscando acuerdos de 
colaboración bilateral entre Fontilles y Rovisco para la 
protección de nuestro patrimonio histórico y el aprove-
chamiento conjunto de las herramientas desarrolladas en 
estos últimos años en relación a ambos proyectos.
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El pasado mes de septiembre Fontilles se llenó de tristeza. Nos dejaba para siempre una mujer 
extraordinaria, una de las últimas grandes voluntarias de Fontilles, nuestra queridísima Blanky.

Blanky era de Vitoria, y en 1966 llegó a Fontilles 
como voluntaria con mucha ilusión. Era una mujer 
joven, de familia acomodada, elegante, educada y 
muy distinguida. De firmes creencias cristianas. 
No tenía formación sanitaria pero ofrecía sus 
manos para ayudar en lo que hiciera falta en el 
Sanatorio, que en aquellos tiempos contaba con 
más de 300 enfermos de lepra.

Su espíritu de entrega a los demás se dejó ver 
enseguida. Llevó a cabo todas las tareas que le 
encomendaron, con alegría y absoluta disposi-
ción, haciendo bien su trabajo por sencillo que 
fuera. 

Su experiencia le permitió conocer de cerca 
cómo se vivía y se trataba a los enfermos en 
Fontilles, y lo que suponía padecer esta enferme-
dad, que entonces no tenía cura y era considerada 
muy contagiosa, algo que a ella jamás le importó.

Y hasta tal punto hizo suyo el espíritu de amor 
que envolvía aquella obra, que tras regresar a su 
casa, decidió volver al Sanatorio para un nuevo voluntariado, pero esta vez, sin fecha de regreso. 
Blanky se quedaba para siempre a ayudar, cuidar y dar cariño a los enfermos de lepra.

Aprendió en la enfermería a asistir a los enfermos en las curas y lo hizo tan bien y con tanto 
cariño que se llegó a decir que las manos de Blanky eran las mejores para curar llagas.

Es difícil expresar en unas líneas lo que Blanky ha significado para Fontilles y hacerlo sin emo-
cionarse. Un sentimiento compartido por todos los que en algún momento de su vida la conocie-
ron durante los 53 años que estuvo en nuestro Sanatorio, especialmente, los enfermos.

Las palabras que uno de ellos, en representación de todos, le dedicó en la despedida resumen 
quien era esta mujer:

¡Gracias Blanky, por el cariño que nos has dado, por cómo nos has cuidado, por estar siem-
pre a nuestro lado, por dar tu vida por nosotros, por ser una madre para todos, por tu amor!

Si las Sagradas Escrituras dicen que Dios es Amor, Blanky respondió perfectamente al Amor de 
Dios en el Valle de Fontilles. Dio su vida por los demás, expresión máxima del mensaje evangélico.

SANATORIO

DE FONTILLES AL CIELO
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El 15 de septiembre Fontilles 
dijo adiós a Antonio Guillén 
Paredes S.J., al que recordaremos 
siempre con agradecimiento y 
cariño. Timo fue Padre Director 
del Sanatorio del año 2004 al 
2011, años que compartió con 
los residentes, voluntarios y ami-
gos de Fontilles, y en los que se 
entregó a la atención humana y 
espiritual de todo el que lo nece-
sitó. Gracias.

También, quien fuera su director espiritual y amigo, el P. José Luis Beneyto, S.J., transmitió por 
escrito unas palabras de condolencia a la familia que ponen de manifiesto la entrega de Blanky a 
Fontilles:

Querida familia de Blanky, querida Lourdes en particular: 
Quiero hacer constar en estos momentos lo que ha representado para Fontilles Blanky. Con 

ella termina la institución del voluntariado femenino que prácticamente desde los comienzos 
de la historia del Sanatorio ha contribuido a que el funcionamiento del Sanatorio tuviera la 
característica de convertir la vida de los enfermos lo más parecido a una familia llena de huma-
nidad, cariño, atención desinteresada, y así ese ejemplo de entrega voluntaria ha sido la mejor 
seña de identidad de Fontilles. Así se ha dado con frecuencia, y este es el caso de Blanky, el 
deseo de terminar su vida y descansar para siempre en lo que fue para ellos "su familia". Los 
elogios comunes que suelen hacerse en el final de sus vidas, en el caso de Blanky los ha mereci-
do siempre, pues toda su vida ha sido ejemplar. Tengo el consuelo de ser testigo durante veinte 
años de aprender de ella su entrega silenciosa y por eso, cristiana auténtica. Que la Virgen 
Blanca, su patrona, sea hoy y para siempre su felicidad.  

Nuestra querida Blanky partió de Fontilles al Cielo el pasado 3 de septiembre. Estamos seguros 
que desde allí velará por su querido Valle, donde… amó hasta el fin. (Jn 13,1)

Descanse en paz

Alicia Puchalt
Vice-presidenta de Fontilles

Recuerdo y agradecimiento
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NOTICIAS

SÍGUENOS A 
TRAVÉS DE...

Al igual que en años anteriores, el 
pasado septiembre se auditó el 
Sistema de Gestión del Hospital Ferrís 
y del Centro Geriátrico Borja a través 
de la auditora Bureau Veritas, dando 
lugar a la renovación de la certifica-
ción del cumplimiento de la norma  
ISO 9001:2015.

Se trata de una evaluzación, con 
carácter anual, sobre el sistema de 
Gestión aplicado a  la Prestación de 
Servicios Socio-Sanitarios de Atención 
Integral a Personas Adultas, Mayores, 
Dependientes o Convalecientes en 
Estancias Diurnas, Residenciales y/o 
Temporales.

Este año, gracias al esfuerzo de los 
amigos de la peña de Albal, fuimos los 
beneficiarios del festival de la canço 
de esta localidad, a la que asistió, el 
alcalde Ramón Marí, la concejala de 
bienestar social, Lola Martínez, acom-
pañados por la corporación municipal 
de Albal; los amigos de la peña junto a 
su presidenta, Rosa Romaguera, y, de 
Fontilles, nuestra vicepresidenta, 
Alicia Puchalt, y la directora de sensibi-
lización, Yolanda Sanchis.

El 5 de octubre los amigos de la 
peña de Albal visitaron el Sanatorio.

 Gracias por vuestra colaboración!

ALBAL SE VUELCA 
CON FONTILLES

69ª VISITA DE MOROS
Y CRISTIANOS AL SANATORIO

El día 11 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 12,  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, de 
la recaudación para apoyar el trabajo 
de Fontilles.

Además, la peña de Alcoy y 
muchos colaboradores de esta ciu-
dad, tan vinculada al Sanatorio, han 
regalado unas sillas para el comedor 
de los residentes.

RENOVADA AUDITORÍA 
EN EL HOSPITAL FERRIS Y EL GERIÁTRICO BORJA
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FINALISTAS DE LOS 
PREMIOS FILANTROPÍA 
DE CAIXABANK

Nuestra trayectoria solidaria ha 
sido reconocida por Caixabank a tra-
vés de sus Premios a la Filantropía, en 
los que quedamos finalistas. José 
Manuel Amorós, nuestro Director 
General recogiendo el premio.

Se trata de la I Edición de los Premios 
Cooperación-Comunidad Valenciana 
impulsada por la Coordinadora 
Valenciana de ONGDs y Caixa 
Popular. 

Fontilles ha sido premiada en la cate-
goría de Instituciones, Organizaciones 
y Empresas, por su larga trayectoria 
-que la convierte en una de las organi-
zaciones más antiguas de España en 
el ámbito sanitario-, y por su capaci-
dad de innovación y reconversión 
desde sus inicios como centro-sanita-
rio para enfermos de lepra  en Vall de 
Laguar (Alicante) hasta incorporar el 
trabajo para luchar contra enferme-
dades tropicales desatendidas en paí-
ses empobrecidos. También ha valo-
rado su apuesta por la investigación y 
su intensa participación en redes con 
entidades sociales y universidades, 
entre otras.

Entre otros galardonados figuran la 
Fundación Horta Sud, y los periodis-
tas, Pura Gómez y Gonzalo Sánchez. 

FONTILLES 
GALARDONADA CON EL 
PREMIO COOPERACIÓN-
COMUNIDAD 
VALENCIANA

Gracias a la Fundación Adey por 
su apoyo a nuestro proyecto 
“Prevención de discapacidades cau-
sadas por la lepra y la filariasis linfáti-
ca en las aldeas de Mashaura, 
Bisampur y Balba, distrito de 
Mahottari, Región Central (Nepal)”, 

cuyo objetivo es facilitar la inclusión 
social de personas afectadas por 
estas enfermedades, detectando la 
enfermedad a tiempo y evitando el 
riesgo de futuras discapacidades, 
con el que se beneficiará a 16.600 
personas.

NUESTRO PROYECTO DE PREVENCIÓN DE 
LEPRA Y FILARIASIS LINFÁTICA EN NEPAL 
RECIBE EL APOYO DE LA FUNDACIÓN ADEY

Ya formamos parte de esta red 
surgida para facilitar la forma-
ción de estudiantes y profesiona-
les en temas de solidaridad y 
salud global; dar mayor visibili-
dad a la sociedad en general  a la 
implicación del sector sanitario 
de la provincia de Alicante en 
esta labor formativa y crear un 
espacio donde las ONGD sanita-
rias puedan informar sobre el 
trabajo que realizan y donde las 
personas interesadas puedan 
establecer un primer contacto 
con las mismas.

INCORPORACIÓN 
A LA RED SOLIDARIA 
SANITARIA DE 
ALICANTE
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