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EDITORIAL

En primer lugar, GRACIAS por seguir con nosotros en 
estos meses. Tu apoyo cobra mayor valor en momentos 
como el que estamos viviendo, en los que las necesida-
des se ven multiplicadas en todas nuestras actividades.

Gracias, también, a todas las personas que contribu-
yen, directamente o de forma indirecta, a acabar con la 
pandemia. Gracias al personal sanitario por su entrega y 
compromiso y, en especial, al personal de nuestro 
Sanatorio que, desde el Hospital Ferrís o el Centro 
Geriátrico Borja, han puesto todo su esfuerzo, su dedica-
ción y profesionalidad, en cuidar a nuestros pacientes y 
residentes. Gracias también a familiares y voluntarios 
por su colaboración en todo momento. Fontilles está 
demostrando, una vez más, que es capaz de afrontar los 
retos con decisión, apoyándose en sus puntos fuertes, 
como son su experiencia y el compromiso de sus traba-
jadores.

Por otra parte, la COVID-19, ha llegado ya a muchos 
de nuestros proyectos. Allí, el reto es mantener nuestro 
trabajo de lucha contra la lepra y otras enfermedades 
desatendidas, al mismo tiempo que protegemos a las 
comunidades donde trabajamos de las consecuencias 
de la pandemia, pues se trata de personas muy vulnera-
bles por su estado de salud y por su situación de pobreza 
extrema, agravada en estos días por el confinamiento y 
la falta de acceso a la información. En momentos como 
éste, nos damos cuenta de la importancia de fortalecer 
los sistemas nacionales de salud, de formar a personal 
sanitario y de hacer accesible los servicios sanitarios a la 
población más vulnerable, puntos clave en todos nues-
tros proyectos de cooperación.

Desde Fontilles, con tu ayuda, seguimos trabajando 
para que todas las personas reciban el apoyo y la aten-
ción sanitaria que necesitan, allí donde se encuentren. 

Juan Lorca · Presidente de Fontilles

GRACIAS
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En Fontilles, habíamos diseñado un plan de trabajo, 
con proyección a varios años, y en muy poco tiempo, y 
sin casi haber podido iniciar su desarrollo, todo en lo que 
estábamos centrados, cambió completamente, al igual 
que las vidas de todos.

La COVID-19 ha producido una transformación de las 
vidas de todos los seres humanos. Un virus sin un trata-
miento específico y sin una vacuna, que nos proteja de 
sus posibles graves consecuencias.

A comienzos de este 2020 empezaron a llegar noticias 
relacionadas con un virus que se estaba expandiendo en 
China y había provocado que su gobierno tomara graves 
decisiones, que afectaban a la vida de sus ciudadanos y 
ello debido al impacto que sobre la salud, producía la 
COVID-19.

En el Sanatorio de Fontilles, 
pronto empezamos a adoptar 
decisiones para proteger a su 
población del nuevo virus. En 
España, y a nivel global, comen-
zaban a sufrirse las consecuen-
cias de la pandemia mundial 
declarada por la Organización 
Mundial de la Salud, lo que iba 
a llevar a todas las sociedades a realizar cambios drásti-
cos. Ésta, iba a provocar la mayor crisis sanitaria y econó-
mica en décadas, y nos llevó al confinamiento de todos 
nosotros durante semanas, para evitar la expansión de la 
enfermedad.

Mencionar Fontilles, me lleva a pensar en las conse-
cuencias que otra enfermedad, la Lepra, ha causado, y no 
ahora, sino durante miles de años en la vida de tantas 

personas, también inocentes y que no tuvieron opción de 
elegir.

La experiencia de estos meses, nos hace valorar lo 
vivido en Fontilles durante muchos años, a las personas 
que al ser diagnosticadas perdían su libertad y sus pro-
yectos vitales; también, a las personas valientes, como 
las Franciscanas, los Jesuitas y los voluntarios/as, que sin 
ninguna protección, se enfrentaron a los riesgos de la 
enfermedad y vivieron, como las personas que padecían 
la enfermedad, un aislamiento prolongado y la corriente 
de solidaridad, que se materializó, en la colaboración 
desinteresada de muchas personas. 

De pronto, las expectativas de vida de los afectados, 
proyectos económicos y su libertad desaparecieron, con 
la simple noticia de estar infectados, lo que, además, les 

llevaría a sufrir la estigmatiza-
ción para siempre.

Cuando experimentamos en 
nuestras vidas las situaciones 
sufridas por otras personas, 
estamos más predispuestos a 
entenderles.

Fontilles es un lugar en el 
que se han puesto en práctica valores que deben regir la 
vida de los seres humanos. En situaciones como la que 
estamos viviendo, como afortunadamente hemos con-
templado, esos valores, guían el comportamiento de 
muchas personas, que se han puesto a disposición de 
todos los que han necesitado de su ayuda, y a los que 
damos sinceramente las gracias.

Trabajemos para que nada termine con los proyectos 
de vida de las personas.

FONTILLES FRENTE A LA COVID-19

Fontilles es un lugar en el que se 
han puesto en práctica valores 
que deben regir la vida de los 

seres humanos

José Manuel Amorós · Director General de Fontilles
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
COVID-19

INDIA: COMPROMETIDOS PARA 
GARANTIZAR LA ATENCIÓN SANITARIA 
A LOS MÁS VULNERABLES

Desde el comienzo de la etapa de confinamiento en 
India, como consecuencia de la situación de pandemia 
causada por el coronavirus, las personas afectadas por 
la lepra y, en general, las personas que viven en situa-
ción de extrema pobreza, se han visto doblemente 
afectadas. Por un lado, el confinamiento de las personas 
afectadas por la lepra está dificultando su acceso a la 
medicación y a las consultas para hacer seguimiento de 
la evolución de la enfermedad. Además, es importante 
tener en cuenta que como consecuencia de la lepra y del 
tratamiento para curarla, los sistemas inmunitarios de las 
personas afectadas se encuentran bajo mínimos y eso las 
hace especialmente vulnerables al contagio de la COVID-
19 y sus efectos. La reclusión en infraviviendas de escasas 
dimensiones y sin conexión con la red de saneamiento 
puede traducirse en una multiplicación de los contagios. 
Por otro lado, dado que el 80% de la población activa del 
país trabaja en el mercado informal, la imposibilidad de 
salir de sus viviendas a desarrollar su actividad laboral, 
está provocando que muchas personas no tengan nada 
para comer, sin poder acceder a ninguna prestación ni 
cobertura social. 

Fontilles desarrolla en India quince proyectos en 
zonas rurales y urbanas de los distritos de Bangalore y de 
Ramanagaram (estado de Karnataka), de Koraput (estado 
de Orissa), de Chittoor, de Vizianagaram, de Ranga Reddy, 
de Krishna y de Srikakulam (estado de Andrha Pradesh), 
de Hyderabad (estado de Telengana), de Khargone y de 
Indore (estado de Madhya Pradesh) y de Surat (estado de 
Gujarat).

Las actividades desarrolladas son detección de la 
lepra, tratamiento de nuevos casos, prevención de la dis-
capacidad, rehabilitación física y socioeconómica, forma-
ción de personal sanitario, apoyo educativo, y promoción 
del derecho de la mujer a la participación y al empleo 
digno. Como consecuencia de la nueva situación, 
hemos reorientado el trabajo, por un lado, a facilitar la 
continuidad de los tratamientos contra la lepra y, por 
otro, colaborar en la lucha contra la pandemia de la 
COVID-19 suministrando alimentos y garantizando el 
derecho a la atención sanitaria a familias sin recursos y 
personas que viven en la calle. 

La llegada de la COVID-19 a los 
países donde Fontilles desarrolla pro-
yectos de cooperación ha condicio-
nado de manera sustancial la marcha 
de estos proyectos y el trabajo de 
Fontilles. 

Aunque la incidencia del virus y la 
respuesta de los diferentes gobiernos 
varían según cada país, nos encontra-
mos, en general, ante una situación 
de aislamiento social y emergencia 
en la que el personal  sanitario de las 
organizaciones con las que trabaja 
Fontilles está dedicado por completo 
a la lucha contra la pandemia y a pro-
teger a las  personas sin recursos que 
viven en la calle y que son los más 
vulnerables. 

Por otro lado, nos preocupa cómo 
el virus puede incidir en las personas 
afectadas por la lepra, que se mues-
tran especialmente expuestas al con-
tagio, dada la debilidad de su sistema 
inmunológico, y nos preocupa tam-
bién la continuidad de los tratamien-
tos contra la lepra, pues es muy 
importante que los afectados no inte-
rrumpan su medicación. 

Proteger la seguridad alimentaria 
de la población más excluida, en paí-
ses como India donde el 80% de la 
población trabaja en el sector infor-
mal y el confinamiento les impide 
salir a ganar el sustento diario, es otra 
de las prioridades de Fontilles en su 
actividad internacional.
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Estamos suministrando alimentos 
y garantizando el derecho a la atención 

sanitaria a familias sin recursos 
y personas que viven en la calle

"
Puedes colaborar a través de:
/nuestra página web: www.fontilles.org/donar

/la plataforma BIZUM con el código: 33448

Más información: 963511583

En Bangalore, miembros del grupo de cuidado comu-
nitario de Shanta Jeeva Jyothi, cocinan y sirven comida, 
diariamente, para las personas más vulnerables. El 
momento es aprovechado para repartir productos de 
higiene y primera necesidad, así como para informar 
sobre los síntomas y las medidas preventivas contra la 
COVID-19.

Hyderabad Leprosy Control and Health Society ha 
organizado reparto diario de alimentos y productos de 
primera necesidad para las familias más vulnerables de 
Hyderabad. Estos equipos también informan sobre los 
síntomas y las medidas de prevención contra el coronavi-
rus.

En el proyecto de Chilakalapalli, en los últimos años, 
hemos apoyando la apertura de puestos de atención 
primaria en zonas rurales y de difícil acceso. Desde estos 
puestos, que tienen el centro de operaciones en 
Chilakalapalli, se están desplazando los equipos sanita-
rios, que hemos formado, para visitar a los pacientes de 
lepra, llevarles la medicación y asegurarse de que no 
interrumpen la medicación, lo que podría llevar a recaí-
das y complicaciones.

Además, hay pacientes con necesidades de atención 
sanitaria urgentes, debido a leprorreacciones o úlceras 
abiertas, que suponen un mayor riesgo de contraer el 
coronavirus. Las visitas se aprovechan para informar 
sobre la pandemia y las medidas de prevención contra la 
COVID-19.

CHILAKALAPALLI: 
para que nadie se quede sin la atención 
sanitaria que necesita

HYDERABAD: 
para que ninguna familia 
se quede sin alimentos

BANGALORE: 
comida y atención 
para los más vulnerables
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

COVID-19

PROYECTO DE PREVENCIÓN 
DE LA COVID-19 ENTRE LA POBLACIÓN 
INDÍGENA DE MANAUS (BRASIL)

Amazonas tiene una de las tasas de infección por 
coronavirus más altas de Brasil y, con el mayor número de 
indígenas del país, cuenta con un sistema de salud preca-
rio y con pocos fondos. En el Amazonas rural, a la escasez 
de medios sanitarios se añaden los problemas logísticos: 
comunicaciones casi exclusivamente fluviales y condicio-
nadas por la climatología. Además, la pobreza y la desnu-
trición hace más vulnerables a estas comunidades indí-
genas, para las que la ayuda médica puede estar a días en 
barco de distancia.

Desde el año 2018, trabajamos con la Fundação de 
Dermatologia Tropical Alfredo da Matta (FUAM) de 
Manaos, la capital del Estado de Amazonas, en un proyec-

to de lucha contra la lepra en diferentes áreas del 
Amazonas rural. En 2019 incorporamos también algunos 
territorios de reservas indígenas en colaboración con el 
Distrito Sanitario Especial Indígena de Manaos.

Vamos a aprovechar las relaciones establecidas en 
estos años, con alcaldes y con personal sanitario clave, 
y las vías de colaboración abiertas entre las alcaldías, 
los puestos de salud y la población dispersa, para 
impulsar acciones preventivas contra el coronavirus en 
las zonas más necesitadas del estado de Amazonas. En 
estas poblaciones alejadas, la entrada y diseminación 
rápida del virus puede tener consecuencias devastadoras 
y dejaría a su población totalmente indefensa y sin capa-
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cidad de abastecerse de recursos para protegerse o tratar 
a las personas contagiadas.

El traslado fluvial rápido de pacientes graves a la capi-
tal (Manaos) (única ciudad que dispone de hospitaliza-
ción especializada y UCI) ahora es inviable ya que, desde 
mediados de abril, el sistema sanitario de Manaos está 
colapsado. En las ciudades ribereñas de referencia, así 
como en las zonas rurales del interior, la prevención se 
plantea como única forma de supervivencia y de lucha 
para frenar la propagación.

Por ello, con la Fundación Alfredo da Matta, la ONG 
ITEPES y la Fundación FAM como socios locales, nuestro 
proyecto consiste en la producción de mascarillas de 
tela lavables en Manaos por parte de un grupo de 
mujeres que ya colabora con nosotros en la realización 
de utensilios adaptados para su uso de personas afec-
tadas por la lepra con discapacidades. Las mascarillas se 
distribuyen posteriormente entre personas nativas que 
vuelven a aldeas, mujeres embarazadas, personas mayo-
res o con patologías previas, personal sanitario y familia-

res que salen de la comunidad por motivos justificados o 
personas que entran en contacto con otras personas y 
material foráneo.

La iniciativa se está desarrollando en el área de Rio 
Negro y Rio Madeira Alto, con una población aproximada 
de 30.000 personas, entre los pueblos indígenas de 
Laranjal y Kwata, en Terra Indígena Coata-Laranjal.

OTRAS AMENAZAS: 

La pandemia ha agudizado otras amenazas para las 
poblaciones indígenas y ribereñas, como los focos de 
malaria y fiebre amarilla, por el escaso control de mosqui-
tos y la falta de cloroquina para tratamiento de malaria. 
Además, la coincidencia de la pandemia con la época de 
lluvia, con la subida de ríos, aumenta la posibilidad de 
epidemias de leptospirosis (con alta mortalidad sin trata-
miento antibiótico). También es una época del año con 
gran aumento de mordeduras de serpientes, con la impo-
sibilidad de acceso al antídoto, disponible sólo en ciuda-
des de referencia, con las que ya no hay comunicación.

>> Miembros de la Fundaçao Almerinda Malaquies 
organizando el reparto de las mascarillas.

Puedes colaborar a través de:

/nuestra página web: www.fontilles.org/donar 

/la plataforma BIZUM con el código: 33448
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NICARAGUA FRENTE A LA COVID-19
A mediados de mayo, Chinandega es, tras Managua y 

Masaya, la ciudad más golpeada por la pandemia en 
Nicaragua. La realidad choca con las cifras oficiales, que 
solo dan un caso positivo. Según fuentes del Hospital de 
la ciudad nicaragüense, una veintena del personal sanita-
rio ha dado positivo de la Covid-19, mientras continúan 
ingresando pacientes con síntomas del nuevo coronavi-
rus, poniendo al centro hospitalario al borde del colapso.  

Con el objetivo de prevenir la trasmisión en las comu-
nidades del departamento de Chinandega, donde esta-
mos trabajando, el pasado mes de marzo, el dr. Nelson 

Caballero, representante de Fontilles en Centroamérica, 
organizó un taller dirigido a la red de promotores/as de 
salud de Chinandega con el objetivo de explicar las medi-
das preventivas a tomar frente a la misma y el protocolo 
de actuación ante casos sospechosos de la enfermedad.

En él participaron 61 personas que, de forma inmedia-
ta, comenzaron a informar a las familias sobre la sintoma-
tología, su prevención y los procedimientos para la aten-
ción oportuna de un enfermo en articulación con los ser-
vicios de salud locales. También informaron en las escue-
las, a las que se les distribuyó cloro y jabón líquido.

La prevención es la mejor medida 
para frenar el Coronavirus. Por eso, nuestra 

contraparte local en Nicaragua, la Asociación para el 
Desarrollo de los Pueblos distribuyó este folleto, 

para concienciar a la población de la importancia de 
lavarse correctamente las manos y tomar precaucio-

nes para evitar el contagio. Esta iniciativa ha conta-
do con  el apoyo del Ajuntament de València

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
COVID-19
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Gracias a este proyecto, 18 comunidades tienen capcidad de garantizar la 
salud materno infantil en el marco del "Plan Parto Seguro". 

El pasado mes de abril finalizó el proyecto de salud 
materno infantil que hemos desarrollado con nuestro 
socio local la Asociación para el Desarrollo de los 
Pueblos (ADP) para la prevención del embarazo en las 
adolescentes de 18 comunidades Villa Nueva y Somotillo, 
y que ha contado con la colaboración del Ajuntament 
de València

Para la consecución de este objetivo, se crearon 
espacios educativos, en cada una de estas comunida-
des, denominados ¨Círculos de Interés¨ cuyo propósito 
era abordar junto a los adolescentes las implicaciones y 
consecuencias del embarazo precoz y las conductas de 
riesgo. 

A pesar de la situación excepcional que se está 
viviendo en el país, se pudieron desarrollar todas las 
actividades programadas dentro del proyecto. Así, 18 
comunidades tienen capacidad de garantizar la salud 
materno infantil en el marco del "Plan Parto Seguro".

Además, los adolescentes (hombres y mujeres) de las 
18 comunidades han sido informados y sensibilizados.

El embarazo en la adolescencia, actualmente, es un 
importante problema de salud en Nicaragua, sobre 
todo en las áreas rurales.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
DE SALUD MATERNO INFANTIL DE CHINANDEGA



12

NUESTRO TRABAJO CONTRA LA MALARIA 
EN MOZAMBIQUE PESE A LA COVID-19

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
COVID-19
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Mozambique, un país castigado por las catástrofes

En el año 2007 empezamos a trabajar en Mozambique 
junto a la ONG local Kulima, en proyectos de lucha contra 
enfermedades relacionadas con la pobreza (lepra, mala-
ria, cólera, etc).

Desde el año 2016, con el apoyo de la Fundación 
PROBITAS impulsamos un proyecto de prevención de la 
malaria entre mujeres embarazadas, madres y menores 
de cinco años en el Distrito de Meluco, en la provincia de 
Cabo Delgado. Durante estos años, hemos distribuido 
más de 3.000 mosquiteras entre la población vulnerable; 
hemos formado a más de 200 matronas y otros tantos 
promotores de salud para ayudar a prevenir y detectar 
los primeros síntomas; y hemos realizado numerosas 
acciones de sensibilización y prevención. También hemos 
construido y dotado dos núcleos de salud, en las localida-
des de Incucutuco e Incoripo, desde los que prestamos 
atención sanitaria y recomendaciones para prevenir la 
malaria y detectar los primeros síntomas. En estos 
momentos, estamos construyendo cuatro núcleos de 
salud más, en las aldeas de Mingonha, Pitolha y Namagico, 
y en el barrio de Kuero en la ciudad de Pemba (capital de 
la provincia).

El proyecto de lucha contra la malaria en Cabo 
Delgado tuvo que interrumpirse en abril de 2019 debido 
al terrible impacto del ciclón Kenneth. Esta catástrofe 
concentró los esfuerzos de Fontilles en paliar los efectos 
del ciclón, y principalmente abastecer a la población 
beneficiaria de víveres, agua potable y semillas para ase-

gurar las cosechas que prácticamente se habían echado 
a perder; prevenir brotes epidémicos de cólera o tifus o el 
mayor impacto de la malaria a causa del ciclón.

Malaria y Covid-19

En un momento en que la normalidad había vuelto a 
la vida de los habitantes de Meluco, siempre dentro de su 
terrible vulnerabilidad ante crisis de cualquier tipo, llega 
esta situación de pandemia a causa del coronavirus.

En estos momentos, estamos apoyando al personal 
local, a los trabajadores, promotores de salud, matronas, 
población beneficiaria, etc, a tomar las medidas oportu-
nas para prevenir los efectos del coronavirus, con la 
adquisición de mascarillas, kits de desinfección, etc.

Además, y en línea con las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, que ha hecho un llam-
miento a no abandonar la atención de otras enfermeda-
des desatendidas como malaria, cólera o lepra, continua-
mos con nuestro trabajo de lucha contra la malaria. Las 
obras de construcción de los núcleos de salud ya se han 
reiniciado y esperamos concluirlas antes del verano.

 Estos centros pueden ser un gran recurso no solo 
para luchar contra la malaria sino como espacios de refe-
rencia en la lucha contra la Covid-19 suministrando infor-
mación, recursos, pautas de actuación y, al mismo tiem-
po, dando apoyo sanitario descentralizado al sistema de 
salud local en la lucha contra la pandemia.

Con la colaboración de: 

Las obras de construcción de 
núcleos de salud se han iniciado 

(...) 
estos centros pueden ser un gran 

recurso contra la malaria y la 
COVID-19
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SANATORIO

GRACIAS 
POR TODAS 
LAS MUESTRAS 
DE SOLIDARIDAD

Una vez más, como tantas veces en la historia de 
nuestra entidad, Fontilles ha contado con la colabora-
ción desinteresada de muchas personas y entidades, 
precisamente cuando más lo hemos necesitado, pues 
no era fácil conseguir muchos de los materiales que 
nos han hecho llegar.

GRACIAS    a

>> Las Amas de Casa de Sanet, Benimeli, Vall de 
Laguar y Ondara
>> Mozárabes Denia
>> El Rotary Club Alcoy Font Roja
>> Los Testigos de Jehová de Pego
>> La Asociación de Amigos de Pego
>> Asociaciones inglesas Jalon Valley Help, MABS, 
Cancer Care Jávea, HELP Marina Alta
>> La iniciativa www.mirarteotravez .com y Fisabio 
(Fundación de la Investigación Sanitaria y Biomédica 
de la Comunidad Valenciana)
>> La policía local de Denia
>> Protección Civil de Gata de Gorgos y Pedreguer
>> El Ayuntamiento de Gata de Gorgos
>> El Ayuntamiento de Pedreguer
>> El Ayuntamiento de Tormos
>> El Ayuntamiento de la Vall de Laguar
>> La empresa Faurecia, de Valencia, y sus empleados
>> La empresa Marorba SA, de Orba
>> La empresa Rolser y sus empleados
>> Fernando Moll de Vall de Laguar, Mª Victoria 
Barnes Marco, de Alcoi y un grupo de 30 personas 
voluntarias de Rocafort y Godella, en Valencia
>> Gracias, también, a todas las demás personas, 
muchas de ellas anónimas, que han hecho llegar su 
solidaridad al personal y los residentes de nuestro 
Sanatorio, en el Hospital Ferrís y el Centro Geriátrico 
Borja, con distintas colaboraciones.

COVID-19
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SENSIBILIZACIÓN

LA LEPRA EN TIEMPOS 
DE LA COVID-19

#CEROESTIGMA   #CEROLEPRA   #CEROCOVID19

Contra el miedo, información y contra el estigma, más información 
y cuidado con las palabras y discursos que pueden alimentarlo

“Parece la época de la lepra” dice 
Eduardo Pascual, camionero de 
Mendoza (Argentina), para describir 
cómo se siente recorriendo el país, al 
llegar a determinados sitios donde le 
miran con recelo o le increpan por 
temor al contagio.

A 10.720 kilómetros, Miguel 
Rodríguez, Consejero de Sanidad de 
Cantabria (España), llama a no estig-
matizar a los contagiados por el coro-
navirus: “tener Covid-19 no es tener 
lepra”.

Dos ejemplos, que no nos ha cos-
tado nada encontrar en estos días, de 
cómo, aún hoy, con todo lo que sabe-
mos sobre la lepra, esta enfermedad 
se mantiene en los primeros puestos 
del ranking de “lo peor que te puede 
pasar”.

Seguimos utilizando la lepra para 
hablar de lo que queremos mantener 
apartado, para justificar el rechazo, el 
estigma…. Olvidamos que miles de 
personas en el mundo siguen pade-
ciendo esta enfermedad. Palabras 
que duelen a los afectados y a sus 
familias, que también padecen sus 
consecuencias sociales, incluso una 
vez curados.

Las personas afectadas por lepra 
son en estos días, además, especial-
mente vulnerables a la Covid-19 por 
varias razones. Primero porque el tra-
tamiento contra la lepra hace que 

bajen sus defensas. En segundo lugar, 
el confinamiento pone en riesgo la 
continuidad del tratamiento y control 
de la enfermedad. Además, en los 
contextos de pobreza, el hacinamien-
to, la falta de medios para mantener 
la higiene y una alimentación ade-
cuada… facilita los contagios de 
ambas enfermedades. Tampoco 
podemos olvidar a las personas que 
viven al día, para las que el confina-
miento supone no poder llevar ali-
mento a sus familias.

Desde Fontilles, seguimos traba-
jando para luchar contra el estigma y, 
sobre todo, y más en estos días del 
coronavirus, para asegurarnos que 
todas las personas tienen acceso al 
tratamiento que necesitan y las fami-
lias más pobres reciben apoyo social 
(alimentos, productos de higiene…). 
No podemos dejar a nadie atrás. Este 
coronavirus lo paramos si lo paramos 
para todas las personas y en todos los 
países.

No debemos comparar enferme-
dades que generan tanto sufrimien-
to.

En todo caso, nadie merece ser 
estigmatizado por padecer lepra, 
Covid-19 o cualquier otra enferme-
dad, ni por ningún otro motivo. 
Contra el miedo,  información ,y con-
tra el estigma, más información y 
cuidado con las palabras y discursos 
que pueden alimentarlo.
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VOLUNTARIADO

DÍA DE PEÑAS Y VOLUNTARIOS 
EN EL SANATORIO

ASHA VIAJA A PETREREXPERIENCIA 360º

Como es tradición,  la apertura de la 
hucha de la peña de Alcoy inauguró 
esta visita, que celebramos anualmente, 
para hacer balance del año y compartir 
experiencias e iniciativas que han lleva-
do  a cabo cada una de las peñas y 
voluntarios, mientras, desde Fontilles 
les informamos de nuestro trabajo y 
nuevos proyectos.

El encuentro finalizó con la comida de 
hermandad en la hospedería, en la que 
las distintas peñas aportaron sus dulces 
y licores tradicionales, destacando el 
pastel que todos los años nos regala la 
pastelería Galán de Albal.

El pasado 6 de marzo, estu-
vimos en Petrer para mostrar 
este documental que visibiliza 
la experiencia de mujeres indias 
que han superado la enferme-
dad y su estigma.

Contamos con la asistencia 
de, de dcha a izda., Fernando 
Portillo, concejal de cultura del 
Ayuntamiento de Petrer; Mauro 
Roseti, presidente de Sense 
Barreres; Irene Ibáñez, presiden-

ta de la peña de Petrer;  Fernando 
Díaz concejal de servicios 
Generales del Ayuntamiento de 
Petrer y Yolanda Sanchis, res-
ponsable de sensibilización de 
Fontilles. 

La película documental ha 
sido realizada por Alberto Pla - 
Proyectos de Comunicación 
Social y cuenta con la colabora-
ción de Generalitat Valenciana.

El 25 de febrero estuvimos en el 
Ilustre Colegio de Médicos de 
Valencia-ICOMV. Nos visitó el presi-
dente de la Comisión de 
Cooperación de este Colegio, Jesús 
Gil, quién pudo probar las gafas 
360º y  conocer mejor la realidad de 
Ambika, protagonista de esta acti-
vidad de sensibilización, que cuen-
ta con la colaboración del 
Ajuntament de València.
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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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NOTICIAS

EL COLEGIO DE ABOGADOS DE VALÈNCIA APOYA 
NUESTRO PROYECTO DE KARNATAKA EN INDIA

El Ilustrisimo Colegio de 
Abogados de València apoya nuestro 
proyecto "Promoviendo el derecho 
de la mujer a la participación social y 
económica y un empleo digno en 
slums de Bangalore, estado de 
Karnataka (India)”. Con este proyecto 
queremos ayudar a más de 2.500 

mujeres sin recursos, la mayoría de 
ellas afectadas por la lepra y que 
viven en 31 slums o barrios urbano 
marginales de la ciudad de Bangalore 
en India. Al acto de entrega asistió  
nuestro José Manuel Amorós, 
Director General de Fontilles.

AUMENTAN LAS DEDUCCIONES FISCALES POR DONATIVOS*
(fundaciones y asociaciones sujetas a la ley 49/2002)

*Donaciones 
realizadas a 
partir del 1 de 
enero de 2020

Gracias a los votos que los 
empleados de Bankia han dado a 

nuestro proyecto NeuronUp, hemos 
recibido una nueva ayuda de esta 
entidad para este proyecto que se 
desarrolla en el Geriátrico Borja.

AYUDAS A LA 
DIGITALIZACIÓN

NEUROREHABILITACIÓN 
EN EL GERIÁTRICO BORJA

La Fundación Banco Santander 
nos ha seleccionado como beneficia-
rios de la 1ª Convocatoria de Ayudas 
Santander Social Tech,  una iniciati-
va que apuesta por la transforma-
ción digital del tercer sector. Gracias.
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