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EDITORIAL

Voluntarios de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid en octubre de 2019

Iniciamos un curso inusual en los más de 100 años 
de vida de nuestro Sanatorio: sin los cursos de forma-
ción, sin visitas de escolares y universitarios, sin activi-
dades presenciales de las peñas y grupos de amigos de 
Fontilles, sin voluntariado… Esperamos poder retomar 
pronto todas estas actividades, que llenan nuestro 
Sanatorio de encuentros enriquecedores y valiosas 
amistades.

Como en cualquier familia, y Fontilles es una muy 
grande, hemos buscado nuevas formas de permane-
cer en contacto y apoyarnos unos a otros en estos 
meses. Las actividades en el Sanatorio, en el Hospital 
Ferrís y el Centro Geriátrico Borja continúan, con 
todos los protocolos de seguridad que exigen las cir-
cunstancias actuales. Enhorabuena a todas las perso-
nas que, con su esfuerzo y profesionalidad, lo están 
haciendo posible.

Nos llegan también noticias de nuestros proyectos. 
Todas las actividades, como en Brasil y Nicaragua, se han 
tenido que adaptar para hacer frente a la COVID-19, sin 
abandonar la atención a las personas que sufren enfer-
medades desatendidas, que han visto crecer sus dificul-
tades para recibir la atención que necesitan y, además, 
lograr ingresos necesarios para subsistir. Es el caso de 
Priya y su familia, cuya historia te contamos en este 
número de nuestra revista.

La pandemia ha puesto de manifiesto, una vez más, 
las desigualdades, tanto entre países como en el interior 
de cada país. Nos ha hecho ver, además, con mucha cla-
ridad, la estrecha relación que existe entre salud y desa-
rrollo. En momentos como este es muy importante la 
solidaridad que permite que Fontilles, como otras enti-
dades nacionales e internacionales, mantenga su trabajo 
de cooperación sanitaria.  GRACIAS. 

Yolanda Sanchis · Directora de Recursos y Comunicación de Fontilles

SALUD Y DESARROLLO
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

INDIA

EL TRABAJO DE LEPRA DURANTE 
LA COVID-19 EN INDIA

El impacto de la crisis de la Covid-19 entre las perso-
nas afectadas y sus familias ha sido muy desproporciona-
do. En los primeros días de tener noticias sobre la pande-
mia mundial del coronavirus, India parecía muy segura, 
con bajas tasas de infección y muertes por el coronavirus. 
Para controlar y evitar que la epidemia se extendiera, el 
gobierno indio anunció un confinamiento. Los más 
pobres de la sociedad fueron los más afectados debido a 
la pérdida de ingresos, empleos y la falta de atención 
sanitaria, entre otras privaciones.

Las personas afectadas por la lepra se encuentran 
entre las víctimas más afectadas por esta pandemia mun-
dial. Como el sistema general de salud no tenía suficien-
tes conocimientos técnicos sobre la atención de las per-
sonas afectadas por la lepra, la detección de nuevos 
casos, la atención de las complicaciones debidas a las 
reacciones de lepra, el tratamiento de las úlceras y otras 
actividades de rehabilitación física y social se interrum-
pieron durante este período de bloqueo. Las personas 
con dolor y reacciones de la lepra estaban totalmente 

consternadas. Como la mayoría de las personas 
afectadas por esta enfermedad, pertenean a los 
sectores más pobres de la sociedad, también se 
enfrentan al hambre y a las muertes por inanición. 
Aunque las pérdidas financieras debidas al cierre 
afectan a todas las personas, las personas afecta-
das por la lepra corren riesgos y sufrimientos adi-
cionales. Las organizaciones no gubernamentales 
que trabajan con Fontilles en India intensificaron el 
seguimiento de las familias de estas personas, 
durante el período de confinamiento, por teléfono 
y visitándolas siempre que fue necesario.

Así, en Sanawad el Centro contra la Lepra de 
Saint Joseph (SJLC) siguió prestando servicios de 
atención a los discapacitados en el centro, aunque 
el número de visitantes al mismo se redujo debido 
a la falta de transporte en el período de cierre. En 
Hyderabad, Bengaluru, Nusuvidu, Vizianagaram y 
Sreekakulam, las organizaciones socias de Fontilles, 
organizaron actividades sobre el terreno en apoyo 
de las personas afectadas por la lepra y sus vecinos 
a nivel comunitario: repartiendo comida, agua y 
kits de productos de higiene y primera necesidad; 
danto atención sanitaria y asegurando la continui-
dad del tratamiento contra la lepra y el contro de 
úlceras y discapacidades: informando sobre el 
coronavirus y las medidas de prevención, etc.

B. Vijay · Representante de Fontilles en India
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>> Nuestros centros, además de dar la atención sanitaria necesaria, entregaban a los beneficiarios alimentos y productos de 
primera necesidad.
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La historia de Priya y su familia
Diagnosticados de lepra poco antes de iniciarse la emergencia sanitaria en India, a la 
preocupación de saber que padecen lepra se ha unido la dificultad de obtener ingresos 
para subsistir. Además del tratamiento, que no puede esperar por el riesgo de sufrir 
discapacidades, necesitan apoyo psicológico y socioeconómico para salir adelante. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

INDIA

>> Priya, en el centro, junto a su familia.
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Priya, de 13 años, estudiaba el 7º 
curso de la escuela pública en uno de 
los slums de Bangalore. Le detecta-
ron lepra durante una campaña que 
se realizó en su  escuela a principios 
de febrero de 2020. Se puso en obser-
vación ya que solo tenía una mancha 
en la etapa inicial. Además, asistió a 
un campamento de salud llevado a 
cabo en la segunda semana de marzo 
de 2020 en el slum de Koramangala. 
En ese momento, la lesión de la piel 
con pérdida de sensibilidad era ya 
evidente.

El slum de Koramangala es uno de 
los más grandes de Bangalore, situa-
do en la parte central de la ciudad, se 
caracteriza por el hacinamiento, las 
casas congestionadas, la falta de ser-

vicios básicos de salud y sanitarios. El 
principal desagüe de aguas residua-
les pasa justo por el asentamiento.

El equipo de campo de Shantha 
Jeeva Jyothi localizó la casa de Priya, 
e hizo una investigación de contac-
tos entre los otros miembros de su 
familia. En un primer encuentro se 
diagnosticó a su hermano menor 
Appu, de 11 años de edad, que había 
desarrollado un parche en el rostro. 
En su familia son siete personas, 
todas viviendo en la misma casa y 
debido al encierro impuesto por 
COVID-19, no podían salir a ganarse 
la vida. Por ello, toda la familia sufría 
estrés y ansiedad.

Durante la segunda ronda de con-
tactos, el padre de Priya, Raja, de 45 
años, ya tenía síntomas de lepra 
lepromatosa nodular. A pesar de que, 
tenía signos desde hace cuatro años, 
había descuidado su salud y no había 
ido al médico, ya que no le causaba 
dificultades en su trabajo como 
mecánico de bicicletas. Adicto al 
alcohol, compartía sólo una pequeña 
parte de sus ganancias con su fami-
lia.

El mismo día, a la hermana mayor 
de Priya, Stella, de 21 años, se le 
encontró una gran lesión de lepra en 
su mano derecha. Ella también la 
descuidó pensando que era una 
infección por hongos. Quería ser 
maestra después de graduarse, pero 
tuvo que dejar de estudiar porque su 
familía no podía pagar su educación. 
Con lágrimas en los ojos nos cuenta: 
"Al ser una niña, nadie apoyó mi edu-
cación. La situación familiar es muy 
mala. Ahora me veo afectada por 
lepra por la negligencia de mi fami-
lia". De hecho, toda la familia necesita 
atención, apoyo y asesoramiento.

Si no inician el tratamiento, la 
lepra avanzará a las siguientes eta-
pas, llegando a deformidades y com-
plicaciones. 

Esta situación, es un ejemplo, de 
lo que ha pasado en India con los 
pacientes de lepra y millones de 
familias con pocos o ningún recurso. 
Casos ya muy complicados de ori-
gen, agravados por la COVID-19, 
plantean problemas muy graves a las 
familias de las personas afectadas 
por la lepra, de los que se ocupan los 
socio locales de Fontilles en India. 
Sus servicios no se han limitado úni-
camente a la detección de casos, la 
gestión de las reacciones, la atención 
y el asesoramiento a los discapacita-
dos, sino que, también, se han ocu-
pado de la urgencia mucho más 
apremiante de luchar contra el ham-
bre. La mayoría de nuestros socios 
han  creado iniciativas para recaudar 
apoyo local para recoger comida y 
suplementos alimentacios que distri-
buyeron entre las familias más afec-
tadas por el confinamiento nacional.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
NICARAGUA

Apuntes de una estrategia 
en 18 comunidades 

rurales de Chinandega, 
Nicaragua

En Nicaragua, a pesar de que la mortalidad materna 
va en descenso, aún sigue siendo un importante proble-
ma de salud asociado a factores de pobreza que guardan 
una estrecha relación con el acceso geográfico y la 
cobertura de atención prenatal y parto institucional de 
las embarazadas de las áreas rurales.

Para mejorar la calidad de atención a las mujeres en 
edad reproductiva, en las áreas rurales del país estamos 
impulsando una estrategia, que, de hecho, sin necesidad 
de invertir grandes recursos, puede evitar el 90% de las 
muertes maternas que ocurren en estas. Se trata de "Plan 
de Parto para una Maternidad Segura", estrategia comu-
nitaria donde la mujer, su pareja y familia preparan las 
condiciones para el cuidado del embarazo, parto institu-
cional, puerperio y atención al recién nacido/a, apoya-
dos por promotores/as de salud y parteras voluntarias 
formadas, quienes trabajan en coordinación con los ser-
vicios de salud locales.

Esta iniciativa forma parte del proyecto de salud 
materno infantil financiado por el Ayuntamiento de 
Valencia, que desarrollamos en 18 comunidades rurales 
de Chinandega a través de nuestra contraparte local, la 
organización Asociación Para el Desarrollo de los Pueblos 
(ADP).

Las acciones llevadas a cabo han permitido la capta-
ción oportuna de 206 embarazadas, de las cuales 141 ya 
tuvieron su parto institucional y los cuidados puerpera-
les. Para ello, inicialmente fueron adiestrados 52 promo-
tores/as de salud y 28 parteras, que son los encargados 
de la captación y seguimiento a las embarazadas, así 
como de promover la responsabilidad de sus parejas, el 

 Nuestro representante en 
Centroamérica, el dr. Nelson Caballero nos 

informa de los logros del trabajo en pre-
vención de mortalidad materna 

y perinatal, que demuestra  los grandes 
avances que se pueden hacer 

con pequeños cambios
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>>>> Gracias al plan "Parto para una Maternindad 
Segura", las mujeres de estas 18 comunidades rura-
les y sus bebés tienen menos riesgo

núcleo familiar y comunidad en los cuidados de éstas y 
saber identificar las señales de peligro para la búsqueda 
de atención inmediata en los puestos médicos o el centro 
de salud.

La estrategia además incluye el establecimiento de 
brigadas de transporte conformadas por grupos de per-
sonas de la misma comunidad, que tienen la función de 
trasladar con inmediatez a la unidad de salud más cerca-
na a la embarazada, puérpera y recién nacido que pre-
sente una complicación de salud. Estas brigadas de trans-
porte disponen de un kit de primeros auxilios para brin-
dar atención esencial a las emergencias durante el trasla-
do.

Algo también importante a destacar en la estrategia, 
es la opción que tienen las embarazadas de las comuni-
dades más lejanas de trasladarse días antes de su fecha 
probable de parto a las casas maternas que están ubica-
das cerca de la unidad de salud donde serán atendidas. 
En las casas maternas, las embarazadas además de estar 
bajo los cuidados obstétricos especializados, reciben de 
los promotores/as y parteras consejerías sobre higiene, 
lactancia materna, cuidados del recién nacido/a y méto-
dos de planificación familiar.  

Definitivamente, gracias a "Plan Parto para una 
Maternidad Segura", las mujeres de estas 18 comunida-
des rurales ahora pueden vivir la experiencia de la mater-
nidad con menos riesgos tanto para ellas como para sus 
bebes. Por su parte, las autoridades de salud han recono-
cido su alcance como estrategia para reducir la mortali-
dad materna y perinatal en el país.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
NICARAGUA

CARTA DESDE NICARAGUA
El dr. Nelson Caballero, representante de Fontilles en Centro América, nos explica los 

talleres de formación que está realizando con los promotores y promotoras de salud, que 
trabajan en las comunidades, para que puedan hacer frente a la COVID 19 y prevenir otras 
enfermedades que proliferan en la época de lluvias.

Chinandega, 26 de agosto de 2020

Estimados amigos y amigas de Fontilles:

El pasado 12 de agosto, tuvo lugar un taller de capacitación en el que participaron 39 pro-
motores/as de salud voluntarios miembros de la red de salud de Chinandega. 

El propósito del encuentro era dotar a los participantes de herramientas técnicas y metodoló-
gicas que les permita, en la situación actual provocada por la COVID-19, continuar realizando, 
en sus comunidades, las habituales acciones de comunicación, prevención y control de las 
enfermedades prevenibles, en articulación con los servicios de salud locales.

Las enfermedades prevenibles que trabajamos en el taller fueron las Infecciones Respiratorias 
Agudas, Enfermedades Diarreicas Agudas y las Enfermedades de Transmisión por Vectores 
(Dengue, Malaria y Leishmaniasis cutánea). El inicio de la temporada de lluvias, no solo ame-
naza con el aumento de los casos de Covid 19, sino también con estas enfermedades. 

Por eso buscamos que, sin abandonar las medidas que se están implementando para preve-
nir el Covid 19 (uso de mascarillas, lavado de manos con agua y jabón y aplicación de gel 
hidroalcohólico), los promotores/as de salud mantengan en sus comunidades las estrategias 
preventivas para evitar la aparición de brotes epidémicos de enfermedades respiratorias, diarrei-
cas, dengue, malaria y leishmaniasis cutánea.

Las principales estrategias que discutimos fueron:

-Visitas de seguimiento a los hogares para detectar casos febriles.
-Charlas educativas sobre higiene personal y del hogar en espacios abiertos con las familias.
-Desinfección, manejo y conservación de las fuentes de agua para consumo.
-Eliminación de criaderos de vectores (principalmente mosquitos).

Así mismo, recibieron orientaciones para difundir e implementar jornadas de promoción y 
búsqueda activa de casos de COVID-19, a fin de dar una respuesta médica rápida y oportuna. 

Por las circunstancias actuales, en los talleres iremos trabajando con grupos de 30 a 40 
promotores/as máximo. Si el jueves hay buen tiempo, estaremos trabajando con otro grupo de 
estos agentes de salud.
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 El estado de ánimo de los promotores/as es bueno. Su disposición para trabajar por la comu-
nidad se mantiene, a pesar de que algunos de ellos perdieron un familiar por el Covid 19.

Lo que sí creo que será importante para su trabajo comunitario es apoyarles con mascarillas 
y alcoholo gel, que no han podido facilitarnos las autoridades de salud locales.

 Un abrazo,
                    Nelson

Ayúdanos a facilitar mascarillas y gel hidroalcohólico a los promotores 
y promotoras de salud de las comunidades del departamento de Chinandega, en 
Nicaragua. 

1 litro de gel hidroalcohólico = 7,4 euros

Puedes hacerles llegar tu colaboración a través de 

 nuestra página web: www.fontilles.org/donar
 BIZUM con el código: 33448
 Haciendo una transferencia a la cuenta: ES95  2038  6172  1460  0042  2273

 Indicando en el concepto:  NICARAGUA

GRACIAS

5 mascarillas N-95= 32,5 euros
10 mascarillas N-95 = 61,6 euros



12

Escribimos a los Benefactores de Fontilles 
con gran alegría y profunda gratitud y tene-
mos buenas noticias. 

El pasado mes de julio iniciamos la ejecu-
ción del Proyecto "Covid-19: distribución de 
mascarillas a las comunidades ribereñas y 
pueblos indígenas del río Madeira", tal como 
se describe en el proyecto firmado por el Dr. 
Luiz Claudio Dias y aprobado por Fontilles.

El número total de mascarillas* distribui-
das hasta el momento es de 1.600 unidades 
en las siguientes comunidades:

Comunidades Ribereñas: Humaitá, 
Manicoré, Borba, Nova Olinda do Norte

Comunidades indígenas: Naranjos, 
Livramento, Vila Barbosa, Canumã y Quatá.

Con gran sentimiento, les agradecemos 
todo el bien y la solidaridad. Próximamente, 
con la finalización del proyecto, esperamos 
enviarles más buenas noticias.

P. Cândido Cocaveli
Director Administrativo de ITEPES.

*Todas las mascarillas son elaboradas  por 
un grupo de mujeres, que ya colaboran con 
Fontilles haciendo utensilios adaptados para 
personas afectadas por la lepra con discapaci-
dades siguiendo el protocolo del Ministerio 
de Salud sobre su fabricación.

Se trata de un proyecto conjunto de 
Fontilles con ITEPES, la Fundación Alfredo da 
Matta y la Fundación FAM

GRACIAS DESDE BRASIL
Mensaje del Padre Cândido Cocaveli de ITEPES
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>>>>La colaboración des-
interesada de los donantes 
de Fontilles ha sido esencial 
para fabricar las mascari-
llas y poderlas distribuir 
entre la población de la 
Amazonía brasileña.
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Un grupo de voluntarios, profeso-
res y estudiantes de la Universidad 
Federal de Espirito Santo, de Brasil,  
ha presentado una página web con el 
objetivo de difundir la información 
sobre la enfermedad de la lepra, de 
manera clara y para todas las perso-
nas interesadas.

 https://br.infohansen.org/, que 
está disponible en portugués, inglés, 
francés y español, quiere ser una 
herramienta de intercambio de cono-
cimientos científicos y culturales, 
divulgación de eventos, arte, fotogra-
fías, vídeos documentales, entrevis-
tas, etc.

El proyecto cuenta con la partici-
pación de estudiantes de grado y 

post-grado, becarios y voluntarios, de 
distintas universidades, y con la cola-
boración de centros de investigación, 
sociedades científicas, organizacio-
nes no gubernamentales nacionales, 
entidades internacionales, represen-
tantes de la comunidad y de un colec-
tivo de personas afectadas con la 
lepra.

La propuesta inicial fue elaborada 
como una estrategia para la enseñan-
za y divulgación de la lepra en el con-
texto universitario y como estímulo a 
la relación interprofessional. Debido a 
la pandemia COVID-19, se fueron 
agregando medios digitales como 
Youtube, Instagram, Facebook o 
Twitter, de tal manera que su alcance 
se amplió desde los estudiantes uni-

versitarios hacia la sociedad en gene-
ral.

El tema de la lepra aparece en sus 
distintas dimensiones biológicas y 
sociales, ofreciendo contenidos cien-
tíficos y de informaciones generales 
sobre la enfermedad, como herra-
mientas de lucha contra el estigma y 
discriminación.

Fontilles, como entidad de refe-
rencia en la lucha contra la lepra en 
España y en el mundo, aparece en 
estos enlaces de interés de esta pági-
na para dar acceso a nuestras publica-
ciones científicas, la Revista Fontilles, 
actualidad, proyectos, etc. 

SENSIBILIZACIÓN

Nueva web de divulgación sobre la lepra

Un paseo por el Archivo Histórico de Fontilles
http://www.cervantesvirtual.com/portales/fontilles_y_la_lepra_en_espana/

A través del canal Fontilles y la lepra en España de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, puedes acceder al archi-
vo histórico de Fontilles que incluye fotografías, mapas, planos de edificios, objetos, publicaciones y documentos reco-
gidos a lo largo de los más de 100 años de historia de nuestro Sanatorio, y que son, también, parte de la historia de la 
lepra en España, en cuyo control el Sanatorio de Fontilles tuvo un papel fundamental.
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SENSIBILIZACIÓN Novedades de ASHA. 
Historias de lepra y esperanza

Nuestro documental "ASHA, histo-
rias de lepra y esperanza" ya tiene su 
primer laurel, y es que ha sido selec-
cionada para el Festival Internacional 
de Cine Social Castilla- La Mancha 
"FECISO", que se tendrá lugar en octu-
bre en Toledo.

Además, el viernes día 10 de julio, 
se pudo ver a través del canal del 
Festival Internacional Cine y Derechos 
Humanos Valencia, Human Fest, 
nuestro documental.

Enmarcado dentro de su ciclo 
"Resistencias" se pudo ver de forma 

online, por primera vez, y después 
tuvo lugar una entrevista al director 
del documental Alberto Pla.

Esta producción ha contado con 
la colaboración de la Generalitat 
Valenciana.
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ILEP

RENOVACIÓN DEL MANDATO 
DEL RELATOR ESPECIAL DE LA ONU

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha renovado el mandato de Alice Cruz como Relatora Especial de la 
ONU sobre la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la lepra y sus familiares, por otros 
tres años. ILEP, la federación Internacional de entidades de Lucha contra la Lepra de la que Fontilles es miembro 
desde 1969, ha apoyado activamente esta renovación.

El nuevo mandato, por tres años, incluye informar a la Asamblea General de la ONU, así como al Consejo de 
Derechos Humanos. Se trata de un importante paso adelante, pues permite hacer llegar a un público más amplio 
de líderes políticos y responsables de la formulación de políticas mensajes e informes sobre la discriminación y la 
negación de los derechos de las personas afectadas por la lepra.

El informe más reciente de la Sra. Cruz incluye un marco de políticas para ayudar a los países a desarrollar planes 
de acción basados en los derechos para eliminar la discriminación por motivos de lepra. Dichas políticas se basan 
en los Principios y Directrices para la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la lepra y 
sus familiares que fueron adoptados por la ONU hace una década. El marco de políticas está diseñado para ser 
implementado dentro de las políticas y programas nacionales de derechos humanos ya existentes. Hay orientacio-
nes concretas en cuatro áreas principales: nivel de vida adecuado, no discriminación e inclusión en la comunidad, 
eliminación de estereotipos y empoderamiento de  grupos vulnerables.

Esperamos, como ha sucedido en los últimos años, poder trabajar con Alice Cruz para seguir avanzando hacia el 
respeto a la dignidad y los derechos de las personas afectadas por la lepra,  sus familiares y las organizaciones que 
las representan.
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VOLUNTARIADO

La peña de Albal apoya el "Proyecto de detección 
de lepra, prevención de discapacidades y rehabilitación en 
el distrito de Gujarat (India)"

GRACIAS ALBAL

Este año, gracias a la colaboración de la "Asociación Amigos de Fontilles de Albal" hemos  podido ayudar a 
4.655 personas a través del centro de referencia para enfermos de lepra de Surat, el Parvatibai Leprosy Hospital, 
gestionado por las Hermanas del Sagrado Corazón de la Lourdes Society. Este centro acoge también una escuela 
y residencia para niños y niñas enfermos o de familias afectadas por la lepra.

Esta ayuda se destina a:
> Actividades de detección y prevención de lepra
> Alimentos, medicinas y materiales para curas
> Financiación de actividades agrícolas, máquinas de coser, carros para venta ambulante... para la rehabilita-
ción socioeconómica
> Cursos de formación en costura, informática, mecánica, etc.
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NOTICIAS

Por ejemplo, por un donativo de 50 euros, te desgravas 40 euros 

en tu declaración de renta,  y 120€ por un donativo de 150€.

Además, los donativos recurrentes (en años consecutivos por igual o mayor 

importe) tienen mayor desgravación fiscal. 

Así que, recuerda hacernos llegar tu donativo de 2020 si aún no lo has hecho.

SER SOLIDARIO AHORA TE CUESTA MENOS
Los donativos realizados a partir del 1 enero de 2020 tienen más ventajas fiscales:

Puedes hacerles llegar tu colaboración a través de:

nuestra página web: www.fontilles.org/donar
BIZUM con el código: 33448

Haciendo una transferencia a la cuenta: ES95  2038  6172  1460  0042  2273

GRACIAS
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EL PROYECTO "ADOLESCENTES CONTRA LA LEPRA" 
RECIBE LA AYUDA DE FUNDACIÓN ADEY

YA TENEMOS LOTERÍA DE NAVIDAD ACTUALIZA TUS DATOS

Gracias a Fundación ADEY por su 
aportación al proyecto “Adolescentes 
contra la lepra”. Este proyecto va a 
mejorar la calidad de vida y promo-
ver la inclusión social de la población 
rural más joven, afectada por la lepra, 
aumentando su nivel de información 
y conciencia sobre la enfermedad y 
sus consecuencias físicas y sociales, y 
aportándoles recursos educativos, 
sanitarios y medioambientales, para 
superar las barreras de la enferme-
dad y la pobreza.

Números

24.691- 40.135
Total 5 €, donativo 1 €

Puedes adquirir tus papeletas en:

- nuestra oficina de Valencia:
en plaza Tetuán nº6-bajo 46003 o el tel 96 35151583
- en el Sanatorio de Fontilles, Vall de Laguar (Alicante)

También puedes solicitarlas:
por teléfono: 965583350 
o por correo electrónico a: sanatorio@fontilles.org

¿Te gustaría recibir nuestras 
comunicaciones en otra direc-
ción? ¿Quieres recibir la Revista 
Fontilles por e-mail, en lugar de 
física? ¿Hemos confundido tu 
nombre o apellido? ¿Quieres 
que te llamemos por teléfono 
para hacernos alguna consulta?

Queremos mejorar nuestra 
comunicación y enviarte lo que 
más te interese y por el medio 
más adecuado. 

Puedes escribirnos a 
comunicacion@fontilles.org
para actualizar tus datos en 
nuestra base. 

GRACIAS.  
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