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EDITORIAL

Un año más, hemos celebrado, el último domingo de 
enero, el Día Mundial contra la Lepra. Este año nuestro 
lema Historias Invisibles refleja la situación que viven 
muchas de las personas afectadas por esta enfermedad, 
escondidas y apartadas de la sociedad, marcadas por el 
estigma y la marginación. Una situación a la que los fun-
dadores de Fontilles supieron poner remedio en España 
y contra la que la Fundación sigue trabajando allí donde 
es necesario.

Una buena noticia, que viene a reconocer la impor-
tancia de nuestro trabajo, es la implantación del 30 de 
enero como Día Mundial contra las Enfermedades 
Tropicales Desatendidas, entre las que figura la lepra y 
otras enfermedades con las que trabajamos actualmen-
te como mal de Chagas, úlcera de Buruli, etc. Si la inclu-
sión de la eliminación de estas enfermedades en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU ya supuso 

un impulso para el surgimiento de alianzas, como 
Uniting to combat Neglected Tropical Diseases; 
Neglected Tropical Disease NGO Network; Global 
Partnership Zero Leprosy o International Disabilities and 
Development Consortium, que han logrado dar un 
nuevo impulso a la lucha contra estas enfermedades, 
este nuevo Día Mundial contra las Enfermedades 
Tropicales Desatendidas puede ayudarnos a visibilizar la 
necesidad de atender a los que las padecen, atrayendo 
el interés de la opinión pública, los gobiernos, profesio-
nales sanitarios y laboratorios.

El contexto es pues mejor que nunca para seguir tra-
bajando por un mundo en el que ninguna persona sufra 
las consecuencias de la lepra y otras enfermedades liga-
das a la pobreza y nadie sufra marginación y rechazo.

 Gracias por acompañarnos.

Yolanda Sanchis· Directora de Comunicación de Fontilles

GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS
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Que no veas algo no quiere decir que no exista.

Cada 2 minutos una persona descubre que tiene lepra. 
600 casos nuevos cada día, 50 de ellos son niños y niñas. 

Son muchos casos y, aun así, no están todos. El miedo al estigma, 
que marca a los afectados y sus familias, hace que permanezcan 
escondidos y no figuren en las cifras oficiales. En el caso de las 
mujeres y niñas, restricciones sociales y económicas dificultan su 
acceso a la información y a la atención sanitaria. Por eso, no llegan a 
ser diagnosticadas o se diagnostican muy tarde, cuando ya sufren 
discapacidades.

Este año, con motivo del Día 
Mundial contra la Lepra, Fontilles ha 
querido hacer visible la situación de 
las personas que siguen padeciendo 
los efectos de una enfermedad cura-
ble.

El problema es especialmente 
grave en India. En 2005 el gobierno 
indio declaró la enfermedad elimi-
nada a nivel nacional (menos de 1 
caso/10.000 habitantes). Se des-
mantelaron los servicios específicos 
y la formación especializada de per-
sonal sanitario. Se dejaron de hacer 
campañas de detección precoz 
incluso en zonas donde, a nivel local, 

no se había alcanzado la elimina-
ción.

Como consecuencia, las perso-
nas afectadas por la lepra en estas 
zonas se han hecho invisibles y han 
perdido la oportunidad de recibir el 
tratamiento médico que necesitan. 
Miles de personas invisibles, miles 
de historias que no vemos.

Desde Fontilles, estamos com-
prometidos a encontrar a estas per-
sonas, hacerles llegar el tratamiento 
y darles apoyo para superar el estig-
ma, facilitando su reinserción 
socioeconómica.

¿Nos ayudas?

Puedes hacer un donativo en:
ES78  0049  1827  8221  1062  3703  Santander 
ES02  2100  2831  5502  0012  5600  La Caixa
o a través de nuestra web: www.fontilles.org
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>>> El viernes 24 de 
enero, estuvimos en la 
plaza del Ayuntamiento 
de València presentando 
la campaña "Historias 
inVisibles" con la actividad 
de sensibilización "Mira 
con tus ojos. Una expe-
riencia 360" con la que se 
puede entender algo 
mejor en qué contexto se 
da la lepra y cómo viven 
sus afectados al poder 
visitar, a través de las 
gafas, la casa y el barrio 
donde vive una de las 
protagonistas del docu-
mental "ASHAS. Historias 
de lepra y esperanza". El 
proyecto cuenta con la 
colaboración de 
Ajuntament de València.

A lo largo de la mañana, recibimos la visita de Emiliano García, regidor de Sanitat del Ayuntamiento de València; Javier Copoví, 
concejal del grupo Ciudadanos y a Marta Torrado, concejal del grupo Popular de Valencia.

>>> Mesa informativa y Gafas 360º

VALÈENCIA

Para celebrar el Día Mundial contra la Lepra y dar visibilidad a la campaña y al trabajo que desarrollamos organizamos 
actividades: en diferentes lugares: 
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ALBAL
>>> La peña "Amigos de Albal" participó, el pasado 2 

de febrero, en la feria de de San Blas con una mesa 
informativa sobre la campaña y de venta de artesanía 
de nuestros proyectos en el mercado. Y al día siguien-

te, estuvieron con su tradicional puesto de venta de 
buñuelos y dulces en la Ermita de Santa Ana para 

recaudar fondos para Fontilles. Gracias.

>>> El día 26 de enero, el Ayuntamiento de 
València, se unió a la celebración del Día 
Mundial Contra la Lepra, a través de la 
Concejalía de Salud y Consumo Responsable, 
con la colocación de una pancarta conmemo-
rativa en el balcón del edificio consistorial.

>>> El 26 de enero, Día Mundial contra la Lepra, lanza-
mos este vídeo, titulado ¿Qué es la lepra? para dar a 
conocer y sensibilizar sobre esta enfermedad.  El vídeo 
ha sido realizado en colaboración con las organizacio-
nes que formamos la Federación Internacional de 
Organizaciones de Lucha contra la Lepra (ILEP) y se ha 
difundido por todo el mundo para dar a conocer y sen-
sibilizar sobre esta enfermedad de la que cada día se 
detectan 600 casos nuevos, 50 de ellos niños y niñas.

Puedes verlo visualizarlo a través de este 
Código QR en nuestro canal youtube.
https://youtube.es/Fontilles
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Gracias a los numerosos medios de comunicación que 
difundieron nuestra campaña y nos permitieron difundir 
nuestra campaña "Historias Invisibles" .

Eva Alcayde y Alberto Saiz de Paraula junto a Abilio Segarra. 

Marian Albalat y Juan Antonio Masó del equipo de informati-
vos de A Punt, se desplazaron al Sanatorio.

Pura Gómez de Radio Nacional de España- Valencia nos 
invitó a su programa "Sin Fronteras".

Además de nuestras redes, Facebook, twitter, insta-
gram... otras cuentas se han hecho eco de nuestra 
campaña y los actos organizados para darla a conocer.

MEDIOS  COMUNICACION

REDES   SOCIALES
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SCOPE, Chitoor GMLF, Chilakalapalli

INDIA

NICARAGUA

>>> En nuestros proyectos de India se organizaron diferentes eventos en torno al Día Mundial contra la Lepra para dar 
visibilidad a las personas afectadas por esta enfermedad. La organización RIDES, en el distrito de Krishna; la organización 
SCOPE, en el distrito de Chitoor en Andhra Pradesh; la organización Navya Jan Kalyan Samiti, en el hospital de Barwah 
donde organizaron un taller de prevención de discapacidades; y la Ghandi Memorial Leprosy Foundation en el distrito 
Chilakalapalli.

>>> Mientras, en Nicaragua, el Día Mundial contra la Lepra, lo dedicaron a los promotores/as de salud voluntarios por el 
importante papel que han desempeñado en la lucha contra la enfermedad en el país. En la jornada participaron 32 miem-
bros de la red de promotores de Chinandega, quienes recibieron charlas para afianzar sus conocimientos sobre la lepra, 
organizaron una pequeña actividad cultural y la coordinadora participó en la radio con el propósito de hablar sobre las 
experiencias de trabajo de la red en las comunidades para erradicar la enfermedad y al mismo tiempo generar conciencia 
en la población de que la imagen que muchos aún tienen del enfermo como incurable y muy contagioso es falsa, y que 
no debe ser objeto de rechazo.

Cómo han celebrado este Día en nuestros proyectos:
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El pasado 29 de enero presentamos “ASHA. Historias de 
lepra y esperanza” que visibiliza la experiencia de mujeres 
indias que han superado la enfermedad y su estigma. La 
película, dirigida por Alberto Pla ha contado con la cola-
boración de la Generalitat Valenciana, y recoge los testi-
monios de diversas mujeres que han padecido lepra en 
India, así como el trabajo de prevención, tratamiento, 
apoyo e inserción sociolaboral que desarrolla Fontilles en 
este país.

Durante el evento,  presentado por la periodista María 
Tomás, nuestro presidente, Juan Lorca Salañer, dio las 
gracias a las autoridades presentes y recordó el trabajo 
que la Fundación ha desarrollado desde sus inicios. El 
director, Albero Pla, habló de su experiencia en India, 

junto al equipo de rodaje y de la realidad que allí descu-
brió y que ha tratado de plasmar en el documental.

Al acto, celebrado en Studio Ruzafa, asistió por parte de 
la de la Generalitat Valenciana la Secretaria Autonómica 
de Cooperación y Calidad Democrática, María Belén 
Cardona y la Secretaria Autonómica de Salud Pública y 
del Sistema Sanitario Público, Isaura Navarro, quienes 
también dedicaron unas palabras a la destacada trayec-
toria de Fontilles en sanidad y cooperación. También 
contamos con la participación del concejal Alejandro 
Ramón, en representación de la corporación municipal 
del Ajuntament de València y la concejala del grupo 
popular, Marta Torrado.

>>>  De izda a dcha., José Manuel Amorós, Director General de Fontilles; Alicia Puchalt, Vicepresidenta de Fontilles; Isaura 
Navarro, Secretaria Autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público; Belén Cardona, Secretaria Autonómica de 
Cooperación y Calidad Democrática; Juan Lorca, Presidente de Fontilles; Marta Torrado, Concejal del grupo popular en el 
Ayuntamiento de València; Alejandro Ramón, concejal de Agricultura, Alimentación Sostenible y Huerta del Ayuntamiento 
de València y Alberto Pla, director del documental. >>>  A la dcha., el presidente de Fontilles, Juan Lorca durante la presen-
tación del documental

València

Presentación 
del documental...
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 >>>   Arriba, de izda a dcha, Yolanda Sanchis, Eduardo de 
Miguel, Diego Torrús, Belén Payá, Gema Martos, Diana Gil*  y 
Montserrat Angulo, vicepresidenta de Colegio de Enfermería de 
Alicante. Abajo, amigas de la peña de Alicante, junto a su presi-
denta Elena Baeza.

>>>  Yolanda Sanchis junto a Encarna, Conchín y Rosa.

El grupo de cooperación 
del Colegio de Enfermería 
de Alicante fue el encarga-
do de organizar este acto 
junto a una mesa-coloquio 
en la que participaron, 
Diana Gil* de la 
Universidad de Alicante; 
Diego Torrús de la 
Universidad Miguel 
Hernández; Gema Martos 
del Grupo de Cooperación 
del Colegio de Enfermería 
de Alicante; Eduardo de 
Miguel, coordinador de 
proyectos de cooperación 
de la Fundación Fontilles, 
y, como moderadora, la 
responsable de sensibili-
zación de Fontilles, 
Yolanda Sanchis. Tuvo 
lugar un interesante deba-
te entorno al estigma, el 
rol del género y el contex-
to social en el tratamiento 
de la lepra y otras enfer-
medades desatendidas. 
Así como el modelo de la 
cooperación actual

Diego Torrús expuso cómo 
los medios de comunica-
ción marcan la agenda 
sobre qué enfermedades 
son más o menos impor-
tantes, no siempre sobre 
un criterio clínico real; 
Diana comentó algunos 
estudios que tratan sobre 

la vulnerabilidad de las 
mujeres en sufrir ciertas 
enfermedades y sus mayo-
res dificultades para acce-
der a la atención, que 
hacen necesario la incor-
poración de la visión de 
género en cualquier pro-
yecto asi cómo la impo-
rancia de usar las nuevas 
tecnologías para evaluar-
los; Gema Martos, desde 
su experiencia, subrayó la 
realidad de lo que muestra 
el documental y resaltó la 
importancia de los grupos 
de mujeres en la recupera-
ción de otras, cómo son 
fuente de generación de 
autoestima y les ayuda a 
reintegrarse en su comuni-
dad; Eduardo de Miguel, 
comentó la dificultad en la 
elaboración del guión 
para tratar una enferme-
dad tan estigmatizante 
como la lepra, pues no se 
quería caer en el dramatis-
mo pero sin edulcorar en 
exceso una enfermedad 
que es muy dura.
 
Sobre todo, coincidieron 
en la importancia del 
medio audiovisual como 
vehículo sensibilizador de 
estas enfermedades más 
desconocidas.

4 febrero
Sede Universitaria Ciudad de Alicante

13 febrero
Biblioteca municipal

Gracias a la colaboración 
de la peña y la asociación 
de amas de casa de Nules, 
presentamos el documen-
tal en esta localidad.

Además, aprovechamos la 
ocasión para entregar un 
reconocimiento a la tesore-
ra de la peña de Nules, Rosa 

Paradells, y a la presidenta 
de la asociación de amas de 
casa, Encarna Coronado, 
por su dedicación a 
Fontilles, agradecimiento 
que hacemos extensible a 
Conchín Palmer, siempre 
de la mano de Rosa colabo-
rando en las actividades de 
Fontilles.

Alicante

Nules
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AVANCES EN EL PROYECTO 
DE SALUD MATERNO INFANTIL

LUCHANDO CONTRA LA MALNUTRICIÓN INFANTIL

Gracias al trabajo de nuestro socio local 
“Asociación para el Desarrollo de los Pueblos” hemos 
formado a más de 90 promotores/as de salud volun-
tarios y matronas dentro de la estrategia “Plan Parto 
Seguro,” cuyo objetivo es contribuir a la prevención 
de la muerte materno-infantil formando a la embara-
zada, la pareja y la familia en el autocuidado e identi-
ficación oportuna de las señales de peligro durante 
el embarazo y el puerperio. 

En este proyecto, que se desarrolla en 18 comuni-
dades de Chinandega han participado 135 embara-
zadas, de las cuales 61 ya han dado a luz en la unidad 
de salud, con un parto limpio y seguro, todo un logro 
considerando que se trata de embarazadas de comu-
nidades de difícil acceso a los servicios de salud.

 El pasado jueves 4 de diciembre en programa 
radial fueron compartidos con la población los exce-
lentes resultados alcanzados en el proyecto ¨La 
Soberanía Alimentaria en la lucha contra la 
Malnutrición en Nicaragua¨.

Este proyecto desarrollado en 20 escuelas rurales 
del municipio Somotillo, departamento de 
Chinandega, demostró como a través de la crianza 
de aves, establecimiento de huertos y el rescate de 
los alimentos tradicionales, los niños y las niñas pue-
den mejorar su alimentación de una manera adecua-
damente nutritiva y sostenible.

Según trascendió, las autoridades municipales de 
educación informaron que estas intervenciones lle-
vadas a cabo, además de incentivar en los escolares, 
familias y docentes el desarrollo de actitudes y com-
portamientos comprometidos con la soberanía ali-
mentaria, también contribuyeron a disminuir la tasa  
de deserción escolar en las 20 escuelas.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

NOTICIAS DESDE NICARAGUA...
Nelson Caballero· Representante de Fontilles en Centroamérica
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LA CONSELLERA DE PARTICIPACIÓN Y 
LA DIRECTORA DE COOPERACIÓN DE LA 
GENERALITAT VISITAN EL SANATORIO

El pasado 11 de febrero recibimos en el Sanatorio, la 
visita de Rosa Pérez Garijo, Consellera de Participación, 
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática; y Xelo 
Angulo Luna, Directora General de Cooperación 
Internacional al Desarrollo de la Generalitat Valenciana 
para visitar el centro y conocer las actividades de investi-
gación, formación y cooperación que desarrollamos.

Durante su visita, les acompañó el director general de 
Fontilles, José Manuel Amorós; el director del Hospital 
Ferrís, Andrés Grau, y el Coordinador de Proyectos 
Internacionales, Eduardo de Miguel que les mostraron los 
diferentes edificios explicando su historia y usos actuales. 
Empezaron por la tradicional visita al balcón de la hospe-

dería para entender la dimensión del Sanatorio y ver la 
histórica muralla. Después, la visita a la exposición para 
mostrar el trabajo que desarrollamos a nivel internacio-
nal en nuestros diferentes proyectos: formación, investi-
gación... Y después un recorrido por las calles del 
Sanatorio parando en los edificios emblemáticos como el 
aula, el laboratorio donde su responsable, Pedro Torres, 
habló de los proyectos de investigación y de la enferme-
dad: contagio y tratamiento. Ahí también pudieron ver 
una de las muestras que recibimos para analizar.

La visita finalizó en Hospital Ferrís donde pudieron 
conocer las actividades actuales del centro.

SANATORIO
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PRIMER DÍA 
DE LAS ENFERMEDADES 
TROPICALES DESATENDIDAS

El pasado 30 de enero, celebramos, por primera vez, el 
Día Mundial de la Lucha contra las Enfermedades Tropicales 
Desatendidas (ETD). Ese día es el aniversario de la Declaración 
de Londres de 2012 sobre las ETD, un avance en el compro-
miso para controlar y eliminar estas enfermedades que 
afectan a más de 1.000 millones de personas que viven en 
las comunidades más pobres y marginadas del mundo. 
Normalmente se dan en contextos donde no hay acceso a 
agua potable, sin apenas condiciones dignas de habitabili-
dad o sin acceso a servicios de salud. Por este motivo, tam-
bién se les llama enfermedades relacionadas con la pobreza. 
A pesar de afectar a casi una séptima parte de la población, 
el desconocimiento general sobre las mismas y el poco inte-
rés económico por parte de las empresas farmacéuticas, 

hacen que también sean conocidas como enfermedades 
olvidadas. La lepra, la úlcera de Buruli, la filariasis linfática o 
el mal de Chagas forman parte de este grupo de enferme-
dades.

Son enfermedades que encontramos en muchos de 
nuestros proyectos junto a la lepra, y que, hoy día, también 
atendemos.

Con este nuevo "Día Mundial" se busca dar mayor visibi-
lidad a estas enfermedades con el objetivo de conseguir 
una mayor atención, acción e inversión hacia los países y 
comunidades más directamente afectados por estas enfer-
medades.

En India, encontramos casos también de filaria-
sis linfática, que como nos muestra esta mujer 
produce grandes deformidades.

Una mujer afectada por úlcera de Buruli, tras  
una intervención de cirugía ortopédica en el 
hospital de Kimpese, RD.Congo.

Un 70% de los nuevos casos detectados de lepra  
fueron en India.

Más información: 
www.enfermedadesolvidadas.org
www.youtube.es/fontilles ¿Qué son las enfermedades tropicales desatendidas?

SENSIBILIZACIÓN
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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

Formación fuera 
de nuestro centro

El director médico de lepra, el dr. José 
Ramón Gómez, ha participado en dife-
rentes charlas y ponencias a lo largo 
de la geografía española, para hablar 
de lepra y enfermedades dermatológi-
cas tropicales.

Así, el 29 de noviembre en Barcelona, 
en la Sociedad Catalana de 
Dermatología y Venereología realizó 
una sesión formativa para residentes 
de esta especialidad de diferentes hos-
pitales catalanes.

El 11 febrero, de nuevo en Barcelona, 
impartió una clase sobre dermatología 
tropical a un grupo de 66 sanitarios en 
la Asociación Internacional de 
Sanitarios de España.

Al día siguiente, participó en unas jor-
nadas organizadas por los Maristas de 
Dènia (Alicante) sobre la vocación 
médica para alumnos de tercero y 
cuarto de la ESO.
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del 23 al 27 de noviembre de 2020
Ed. Médicos
Dirigido a Médicos Dermatólogos que deseen especializarse en Leprología y Médicos 
interesados en la lucha contra la Lepra y en patología dermatológica tropical.

del 19 al 23 de octubre de 2020
Ed. Personal Sanitario
Dirigido a personal sanitario con interés en el mundo de la cooperación sanitaria.

Si eres médico, especialista en dermatología, personal sanitario o estás interesado en trabajar en cooperación 
internacional, apúntate a uno de nuestros Cursos Internacionales de Leprología

edición

edición

62º

Abierto periodo inscripción 
cursos de especialización de Fontilles

57º
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NOTICIAS

SÍGUENOS...

Los grupos Peña La Caldereta y 
Kemeka de la localidad valenciana 
de Ribarroja del Turia visitaron el 
Sanatorio para conocer sus instala-
ciones y el trabajo que desarrollamos 
y apoyarlo con un donativo. Muchas 
gracias

VISITAS AL SANATORIO

En la línea de mejora de las insta-
laciones del centro y de la apuesta 
por las energías renovables hemos 
adquirido una astilladora y una cal-
dera de biomasa  con la ayuda de 
Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE) a 
través del Programa de Energías 
Renovables y biocarburantes dentro 
Programa Operativo FEDER de la 
Comunitat Valenciana.

FONTILLES YA DISPONE 
DE ASTILLADORA  Y 
CALDERA DE 
BIOMASA



19REVISTA FONTILLES

Los coros Vicente García, Florida y 
A Tempo, dirigidos por Maite Gómez 
Echevarría, organizaron, un año más, 
un concierto a beneficio de Fontilles, 
este año para el proyecto de elimina-
ción de la lepra en comunidades 
remotas y endémicas de la Amazonía 
brasileña. 

Colaboran también la soprano 
Helene García y el tenor Ander 
Añibaro, el grupo de percusión africa-

na Karabankunda y los alumnos del 
estudioi de danza Sofía Abaitua 
Nuestro director médico de lepra, José 
Ramón Gómez, natural de Vitoria, tam-
bién participó en el acto, explicando 
nuestro trabajo.

Gracias a todas las personas que 
han hecho posible este concierto, por 
su implicación con Fontilles.

Alicia Puchalt, Vicepresidenta de Fontilles, junto 
a  Marisa Marín de Mozonís.

LA FUNDACIÓN MUTUA 
MADRILEÑA APOYA 
NUESTRO PROYECTO 
CONTRA LA LEPRA 
INFANTIL EN INDIA

Nuestro proyecto "Cirugía recons-
tructiva para la integración socioeco-
nómica de menores discapacitados a 
causa de la lepra" ha sido uno de los 
beneficiarios de la VIII Convocatoria 
Anual de Ayudas a Proyectos de 
Acción Social de Fundación Mutua 
Madrileña.

Gracias a esta ayuda vamos a 
poder proporcionar cirugía recons-
tructiva a unas 600 personas al año 
en el Hospital St. Joseph Leprosy 
Center de Sanawad, dayudar a las 
personas ya operadas para facilitar 
su reintegración en las comunidades, 
y dotar de calzado ortopédico a las 
personas que lo necesitan.

VITORIA SE VUELCA CON FONTILLES

GRACIAS MARISA

El pasado 4 diciembre asistimos a 
la presentación del libro A tí que te 
quiero ayudar a educar de Marisa 
Marín de Monzonís cuyos benefi-
cios ha donado, generosamente, a 
apoyar los proyectos de Fontilles 
en India, Aldeas infantiles y Mamás 
en Acción. Gracias

Puedes adquirir el libro en nues-
tras oficinas o solicitarlo a través 
de correo electrónico dirigiendo 
un e-mail a toya@fontilles.org
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