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1. El espíritu de Fontilles

En el presente documento vamos a exponer las diferentes actividades y propuestas de 
desarrollo de la actividad de Fontilles en los próximos 5 años (2020-2025)

Se exponen los espacios físicos y los recursos materiales y humanos disponibles, para generar 
una acción conjunta en varias vertientes, que pretenden involucrar a diferentes actores en las 
mismas.

Lo hemos denominado EL ESPIRITU DE FONTILLES, porque durante más de 100 años se ha 
desarrollado una forma de atender y cuidar a las personas.

Lo que se expone va más allá de un proyecto económico, se trata de articular un modelo de 
desarrollo socio-sanitario, que tiene su repercusión en un amplio espacio y en diferentes 
ámbitos, como son el económico, el social, el sanitario, el cultural-patrimonial, el 
medioambiental y con una transcendencia internacional.

El Sanatorio de Fontilles, forma parte de una red de espacios, que forman parte de la herencia 
de la humanidad, a lo largo de todo el mundo y que debemos conservar, así como su legado 
histórico, ello unido a todo el conjunto de actividades desarrolladas por Fontilles, más allá del 
espacio físico.

Para ello, se propone para su materialización, contar con el compromiso del Gobierno de la 
Generalitat Valenciana, sus diferentes Consellerías y las administraciones locales, así como la 
implicación de Instituciones y Empresas privadas líderes, comprometidas con el espíritu de la 
Responsabilidad Social.

Todo ello supone una intervención en diferentes campos que repercutirán positivamente 
sobre el espacio en el que se ubica Fontilles, elevando la calidad de la asistencia, 
diversificándola, y generando la mejora de los estándares de atención social y sanitaria, asi 
como la cualificación de las personas que la habitan, ampliando la oferta de servicios existente 
para configurar un proyecto atractivo, siempre orientado y basado, en lo que durante muchos 
años se ha forjado por todas las personas e instituciones que han participado en la vida de 
Fontilles, desde las Hermanas Franciscanas los Jesuitas, Voluntarios/as, trabajadores y que 
denominamos EL ESPÍRITU DE FONTILLES.

El presente Plan Estratégico ha sido elaborado de acuerdo con los “Términos de referencia 
de elaboración del plan estratégico de Fontilles” aprobados por la Junta de patronos del 5 de 
diciembre de 2018.

Las actividades de las distintas áreas de Fontilles serán coherentes con la “misión, visión y 
valores” de la entidad. Esto es, debe servir de guía para que todas las actuaciones de las 
distintas áreas se sumen en la consecución de nuestra misión, nos acerquen a nuestra visión 
y respeten los valores que nos guían.
Todas las acciones tendrán, además, en cuenta el cumplimiento de los códigos de conducta 
tanto propios como los de las coordinadoras autonómica (de la Comunidad Valenciana) y 
Estatal de ONGD, a las que pertenecemos y cuyos códigos asumimos. 
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2. Objetivos 

2.1  OBJETIVO INTERNO. 

Lograr la conceptuación de Fontilles como lo que ha sido y es, una Institución con una larga 

historia de acción social y sanitaria, con trascendencia más allá de su ámbito territorial, 

referente en el terreno sanitario y con implantación internacional, tanto a nivel de trabajo en 

proyectos de cooperación, como por su presencia en las organizaciones internacionales (ILEP, 

NNTDS) y su influencia en los organismos internacionales, como OMS o NN.UU., en defensa 

de los derechos sanitarios y civiles, de las personas afectadas por la enfermedad de la Lepra. 

2.2 OBJETIVO EXTERNO. 

Posicionar a Fontilles en el lugar que debe ocupar por historia y facilitar el desarrollo de toda 

su potencialidad, para convertirse en un parque social y sanitario, y desarrollar un proyecto 

amplio, que recoja todas las vertientes por las que Fontilles desarrolla su actividad. 

 

3. Análisis y beneficios de la actividad del Sanatorio de Fontilles en la 

 situación de los servicios sanitarios y asistenciales del área de 

 influencia 

Lo que se expone a continuación es una breve evolución del Sanatorio de Fontilles, su 

ubicación, los recursos materiales y humanos, y un análisis del área, de su población, de los 

centros existentes y de la evolución de la actividad desarrollada en el Sanatorio de Fontilles. 

3.1 EVOLUCIÓN DEL SANATORIO DE FONTILLES 

Fontilles, Fundaçió de la Comunitat Valenciana, fundada en 1902 y el Sanatorio de Fontilles es 

el centro que se ha dedicado a la actividad asistencial y fundamentalmente a la atención de 

personas afectadas por la enfermedad de Hansen (lepra). 

Desde que inició sus actividades en 1909 hasta 1982, dedicó su actividad a asistir a las 

Personas Afectadas por la Lepra (PAL), procurando la mejora de sus condiciones de vida. 

Desde 1982, con la implantación de la medicación compuesta por 3 medicinas, prescrita por 

la OMS, se inició la curación de las personas afectadas por la lepra, y con ello se redujo el 

número de personas asistidas en el Sanatorio de Fontilles. Se consiguió, una reducción aún 

mayor del número de casos atendidos y acogidos en el Sanatorio, que la que ya se había ido 

produciendo debido al aislamiento de los casos detectados. 

La constante reducción de personas que ocupaban las instalaciones del Sanatorio, produjo, la 

liberación de espacios susceptibles de ser utilizados para otras actividades, relacionadas con 

la historia de Fontilles, y la atención a personas vulnerables y a situaciones de marginación. 

Fontilles siempre estuvo presente en el ámbito internacional, en los Congresos 

Internacionales de Leprología o desde el año 1969, participando como miembro en las 

actividades de ILEP. 
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Las actividades de Formación, Investigación y Publicaciones son parte fundamental de la 

actividad de Fontilles durante gran parte de su historia. 

En Fontilles, se produce una evolución natural, dentro de los parámetros sobre los que 

Fontilles desarrolló su actividad asistencial, a personas que han sufrido graves problemas 

sanitarios y sociales. 

Consecuentemente, se inicia un proceso, que lleva a que, en el año 1994, se decidiera ampliar 

las actividades a la geriatría, utilizando espacios que habían quedado en desuso, como el 

pabellón de mujeres (Pabellón de la Sagrada Familia). 

Después de varios años de trabajo e inversión, en el año 1998, y con la colaboración 

económica de la GVA, se inició una diversificación de la actividad de manera sólida, 

empezando la atención a residentes de tercera edad con graves dependencias físicas, 

psíquicas y sociales. El Centro Geriátrico Borja, desarrolla una intensa labor en dichas áreas, 

facilitando la mejor atención, a este tipo de residentes. 

En el Hospital Ferrís, también se ha ido desarrollando una actividad sanitaria, no específica de 

atención a enfermos de Hansen, desde comienzos de los años 2000, atendiendo a pacientes 

que requieren de cuidados sanitarios y sociales. En el 2008, se firmó un acuerdo de 

colaboración con la Consellería de Sanidad, por el que se formalizaba la derivación de 

pacientes de la red pública al Sanatorio de Fontilles, y desde entonces se atienden personas, 

con unos extraordinarios resultados de satisfacción por parte de los pacientes, que son 

atendidos en nuestras instalaciones. 

Por tanto dentro de la evolución natural sostenible de las actividades, desde los años 80, se 

inicia un proceso de evolución y apertura a nuevas actividades, que va intensificándose con el 

tiempo. 

3.2 UBICACIÓN 

Fontilles está radicado en el interior de la comarca de la Marina Alta entre el municipio de Vall 

de Laguar, Murla y Orba. 

Se encuentra a 15km de Pego, 25km de Denia, 30km de Jávea, Oliva y Calpe, a 40km de Gandía, 

50km de Benidorm, 100km de Alicante y 110km de Valencia.   

Tiene una extensión aproximada de 730.000 metros cuadrados. 

Está comunicado con las principales poblaciones por carretera AP7 y N-332.   

En tren, una vez en Denia se puede llegar en taxi. 

En autobús se puede llegar a Orba y una vez allí en taxi. 

Por otra parte, Fontilles dispone de un servicio de transporte adaptado el cual es utilizado para 

determinados desplazamientos que requieren los pacientes/familiares. 
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3.3 RECURSOS  

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Conformado por más de 100 trabajadores de forma directa entre Médicos, Enfermería, 

Auxiliares, Fisioterapeutas, Psicólogo, Trabajadora Social, Psiquiatra, Terapeuta Ocupacional, 

TASOC, personal de laboratorio, además de personal de Administración, RRHH, limpieza, 

lavandería, cocina y mantenimiento.  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Las infraestructuras de Fontilles cuentan con 35 edificaciones en un espacio de 730.000 

metros cuadrados. 

Las actividades sanitarias se desarrollan en el Hospital Ferris y la actividad de atención a la 

dependencia en el Centro Geriátrico Borja. 

El Hospital Ferris es un Hospital con capacidad para 96 camas, para crónicos y pacientes de 

media y larga estancia autorizado por la Consellería de Salud Pública (CSP) y que atiende a 

usuarios de su zona de influencia.  

El Centro Geriátrico Borja, cuenta con 84 plazas, con una ocupación habitual del 100%, que 

atiende a personas dependientes. 

El centro cuenta con Laboratorio, Depósito de Farmacia, Cocina General, Lavandería, 

Hospedería, Centro de Formación. 

Equipamiento: 

El equipamiento del Hospital Ferris y del Centro Geriátrico Borja, son similares. 

Exponemos el existente en Hospital Ferris 

- Habitaciones: de uso individual y/o compartido, equipadas con calefacción, TV, timbre 

de llamada, cuarto de baño con ducha y armarios independientes. 

- Camas: el Hospital dispone de camas articuladas eléctricas con patas de travesaño con 

ruedas regulables electrónicamente en altura. 

- Accesibilidad: existen dos ascensores, uno de ellos monta camillas, que permiten la 

accesibilidad a la totalidad de las plantas del Hospital, planta -1, 0 y 1. Amplios pasillos 

(2.80m) y barandillas pasamanos. 

- Baños comunes 

- Comedores, además el Centro también dispone de bandejas isotérmicas certificadas 

para la distribución de la comida a las habitaciones. 

- Consulta y Control Enfermería en plantas 0 y 1: camilla transferencia, aspiradores, 

electrocardiograma, Autoclave, aerosoles,  equipo desfibrilación y carro de paradas….    

- Control de Auxiliares. 

- Despacho Consulta Médicos. 
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- Despacho Trabajadora Social, despacho de Psicóloga y Terapeuta Ocupacional. 

- Sala de Terapia Ocupacional: proyector con pantalla, ordenador con pantalla táctil, 

material para la realización de los distintos talleres 

- Depósito de Farmacia 

- Zona de rehabilitación: Accesorios tonificación muscular (pelotas, pesas, aros, 

teraban,..), pedaliers, rueda de hombros, biombos, tanque piedras calientes, grúa de 

bipedestación, accesorios para la sensibilidad y propiocepción, plato de equilibrio, 

máquina de parafina, equipo de electroterapia, barras paralelas, escalera y rampa, jaula 

de Rocher, camillas hidráulicas, mesa de mano, bicicletas estáticas, silla de cuádriceps, 

escalera de mano, máquina vibradora, andadores, sillas de ruedas, bipedestador, etc… 

- Salas de estar con TV en plantas 0 y 1. 

- Patio interior 

- Capilla 

- Wifi 

 

Servicio de Fisioterapia: 

El Hospital Ferrís está especializado en la rehabilitación tanto a nivel físico como a 

determinados niveles cognitivos.  

El equipo profesional compuesto por médico, fisioterapeuta y psicólogo evalúa, desarrolla y 

realiza un seguimiento continuo e individualizado de los objetivos, previamente establecidos, 

a alcanzar por los pacientes dependiendo de su situación y patología. 
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3.3.3 PROCESOS DE CALIDAD 

El Centro Geriátrico Borja inició la implantación de un sistema de calidad hace más de 10 años. 

La calidad en los centros asistenciales desde entonces ha evolucionado, tanto en los sistemas, 

como en su evaluación. La evolución, ha ido, desde la aplicación de los 33 indicadores, 

propuesto por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, hasta el Sistema Básico de 

Calidad. 

Toda esta evolución ha concluido con la implantación de un Sistema de Gestión en base a la 

familia de Normas ISO; en nuestro caso ISO 9001:2015.  

En octubre del 2016, el Centro se auditó en esta norma, la cual certificó que el sistema de 

gestión se aplica a: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS DE ATENCIÓN 

INTEGRAL A PERSONAS MAYORES Y/O DEPENDIENTES EN ESTANCIAS DIURNAS Y 

RESIDENCIALES. 

Esta certificación, se renovó en junio del 2017. En Julio del 2018, se recertificó nuevamente, 

pero esta vez incluyendo también todo el sistema del Hospital Ferris, con lo cual el sistema de 

gestión actual se aplica tanto al Centro Geriátrico Borja como al Hospital Ferris: PRESTACION 

DE SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS MAYORES, 

DEPENDIENTES O CONVALECIENTES EN ESTANCIAS DIURNAS, RESIDENCIALES Y/O 

TEMPORALES. 

La última certificación se consiguió en octubre de 2019. 

Con este sistema se pretende certificar que nuestra organización opera con estándares de 

calidad y de este modo consigue diferenciarse del resto, y tomar ventaja en el mercado, y/o 

con respecto a las Consellerías, para futuros conciertos con las mismas, conforme se prevé en 

los próximos años. 

Se trata en definitiva, de conseguir la legitimización social desde la trasparencia, de una 

gestión llevada a cabo, bajo un Sistema de Gestión de Calidad, estandarizada y socialmente 

reconocido y valorado. 

Desde la Fundación Fontilles, existe un claro compromiso en implantar políticas de mejora 

continua, que beneficien directamente la atención y el cuidado de pacientes, facilitando a su 

vez, las funciones de los distintos profesionales de los Centros. 

Paralelamente, durante los ejercicios 2017- 2018 se ha desarrollado un proceso de 

homologación y adaptación, a los requerimientos del Hospital de La Pedrera, en un trabajo 

conjunto de los profesionales de ambos centros, tanto los sanitarios como de sistemas de 

información, considerando que en la actualidad hay un suficiente cumplimiento de los 

requerimientos del centro sanitario público, lo que permite realizar la remisión de pacientes 

en condiciones de idoneidad. 
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3.4 ÁREA DE INFUENCIA: 

3.4.1 POBLACIÓN 
Los datos de los que disponemos actualmente están referidos hasta el ejercicio 2016, sin que 

haya habido cambios sustanciales. 

El Centro está ubicado en los términos municipales de Vall de Laguar, Murla y Orba. 

La evolución de la población del área la podemos contemplar en los siguientes cuadros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los mismos podemos observar que se ha producido una reducción de población en los 

últimos ejercicios y que, paralelamente, a la reducción se ha incrementado la población mayor 

de 65 años un 25% de la población total y los comprendidos entre 35 y 65 años el 40%, lo que 

supone que el 65% de la población es mayor de 35 años y se está produciendo una situación 

de envejecimiento que se agravará en los próximos años, con el consiguiente impacto sobre 

los servicios sanitarios y sociales de la zona.  
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3.4.2  RECURSOS ASISTENCIALES DE LA ZONA 

En el área de influencia y otros espacios próximos a Fontilles se encuentran los centros 

sanitarios relacionados en el cuadro. 

 CENTROS SANITARIOS 

 

 

 

 

 

  

RECUROS PÚBLICOS (2016)

Consellería de Sanitat Universal LA SAFOR LA MARINA ALTA L´ALCOIA LA MARINA  BAIXA EL COMPTAT

Centro de Especialidades 1 - 1 1 -

Centro de Salud 5 9 7 6 3

Centro Sanitario Integrado 2 4 1 2 -

Consultorio - - - 1 -

Consultorio Auxiliar 36 37 5 22 24

Hospital 1 2 1 1 -

Localidad de extracción periférica (puntos fijos) - 1 1 1 -

Salud Mental 5 3 3 7 -

Unidad de Alcohología 1 - 1 - -

Unidad de Prevención del Cáncer de Mama 1 1 1 1 -

Unidad de Rehabilitación 1 - 8 -

Unidad de salud sexual y reproductiva 3 1 2 7 -

Unidades de Conductas Adictivas 1 1 1 2 -

Unidades de Odontología Preventiva 4 5 6 7 1

Recursos Consellería Igualtat i Polítiques inclusives - - - - -

Menor 3 - 1 1 -

Mujer 1 1 1 1 -

Personas con Discapacidad 19 5 5 8 -

Personas con Enfermedad Mental 7 2 2 3 -

Personas en Riesgo de Exclusión 1 - - - -

Personas Mayores 20 40 16 25 8

Personas Mayores - Discapacitados 1 - - - -

Conjunto de toda la población 7 5 27 5 2

Fuente Generalitat Valenciana
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CENTROS ASISTENCIALES DEPENDIENTES DE LA CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS 

 

 

 

HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS 

 

 

 

 

Consellería d´Igualtat i Polítiques Inclusives

Tipos de Centros (2016) LA SAFOR LA MARINA ALTA L´ALCOIA LA MARINA BAIXA EL COMPTAT

Centros de Día para Enfermos Mentales 1 - - 1 -

Centros de Día de Apoyo Convivencial y Educativo 1 - 1 1 -

Centros Residenciales para Personas Mayores 1 - 1 - 2

Centros de Día de Inserción Sociolaboral 2 - - - -

Residencias de Enfermos Mentales 1 - - 1 -

Centros de Día para discapacitados físicos 1 - - - -

Residencia Mixta de Mayores y Enfermos Mentales 1 - - - -

Residencias para Personas Mayores Dependientes 11 16 7 11 3

Hogares y Clubs para Personas Mayores 3 13 2 5 3

Viviendas Tuteladas para Enfermos Mentales 4 2 1 - -

Viviendas Tuteladas para Personas Mayores - - - 1 -

Centros Ocupacionales para Discapacitados 2 2 2 3 -

Residencias para Discapacitados Psíquicos 1 - 1 2 -

Viviendas Tuteladas para Discapacitados 11 2 1 1 -

Centros de Atención Temprana 2 1 - 2 -

CEAM. Centros Especializados de Atención a 

Mayores
1 1 2 2 -

Centros de Información para la Mujer 1 1 1 1 -

Centros Sociales 7 5 2 5 2

Albergues 1 - - - -

Centros de Día para Personas Mayores 4 10 4 6 -

Centros de Día para Discapacitados 2 - 1 - -

CRIS. Centros de Rehabilitación e Inserción Social 1 - 1 1 -

Fuente: Generalitat Valenciana

Municipio Nombre Camas

BENIARBEIG  HOSPITAL Y MATERNIDAD ACUARIO  13 

BENIDORM  CLÍNICA BENIDORM  166 

DÉNIA  CENTRO MÉDICO DENIA  7 

DÉNIA  POLICLÍNIC0 SAN CARLOS, S.L.  23 

DÉNIA  HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MARINA ALTA  123 

GANDIA  CENTRO MÉDICO GANDÍA  12 

GANDIA  HOSPITAL FRANCESC DE BORJA  263 

SAN JUAN DE ALICANTE  HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN D'ALACANT  320 

SAN JUAN DE ALICANTE  UNIDAD HOSP. PSIQ. DIPUTACIÓN DE ALICANTE  30 

SAN VICENTE DEL RASPEIG  HOSPITAL SAN VICENTE  152 

VALL DE LAGUART  SANATORIO SAN FRANCISCO DE BORJA  96 

XÀTIVA  HOSPITAL LLUIS ALCANYÍS  269 
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3.4.3 COMARCAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

A continuación relacionamos los espacios que se verían afectados por los beneficios que 

hemos estado exponiendo.  

El criterio utilizado para identificar la población objeto posible asistencia ha sido el geográfico: 

se ha designado como área de influencia de Fontilles los municipios comprendidos en un radio 

de cincuenta kilómetros. No obstante, cabe reseñar que Fontilles, en ocasiones,  ha sido 

centro receptor de pacientes procedentes de zonas más alejadas de la provincia que, teniendo 

una problemática sanitaria, presentaban una complejidad social añadida.    

Según la demarcación por comarcas, las comarcas en el área de influencia serían: La Safor, La 

Marina Alta, La Marina Baixa, El Comptat y L´Alcoia. 

 

 

 

Las comarcas comentadas se corresponderían con los Departamentos de Salud de Denia, 

Marina Baixa, Gandía y Alcoi. 
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Tal y como se puede apreciar en la tabla 1, se trata de una población de más 600.000 

habitantes,   siendo las comarcas de La Safor, La Marina Alta y La Marina Baixa, con gran 

diferencia, las que mayor peso poblacional tienen.    

   Tabla 1 

 

 

Dichas comarcas, representan también un importante peso sobre todo a nivel de provincia 

con un 26.77% sobre la provincia de Alicante y del 6.74%, La Safor, sobre la provincia de 

Valencia, representando a su vez un 13.37 % a nivel de C.V. (ver Tabla 2). 

Tabla 2 

 

 

En cuanto a las características de la población, tal y como se aprecia en la tabla 3 (y como ya 

apreciábamos en las gráficas anteriores, se trata de una población compuesta en su gran 

mayoría por personas pertenecientes a los grupos de 30 a 64 años y mayores de 64 años lo 

que conllevará un mayor envejecimiento de la población en los próximos años. 

Tabla 3 

 

  

Población según Comarca

2015 2016 2017

La Safor 174.459 172.821 171.325

La Marina Alta 175.015 169.831 169.327

La Marina Baixa 189.908 186.156 182.196

El Comptat 28.193 28.223 28.161

L´Alcoia 59.567 59.198 59.106

Fuente: Generalitat Valenciana

Características de la Población (2016)

La Safor 
Marina 

Alta

Marina 

Baixa
El Comptat L´Alcoia Provincia Comunidad

Menores 

de 16 años 

(%)

15,97 14,29 14,73 14,51 15,52 16,02 16,15

De 16 a 29 

años (%)
14,64 12,9 14,14 14,07 14,56 14,37 14,17

De 30 a 64 

años (%)
51,19 49,28 51,71 50,29 50,44 50,55 51,17

Mayores 

de 64 años 

(%)

18,2 23,53 19,42 21,13 19,48 19,07 18,51

Fuente: Generalitat Valenciana
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La distribución por municipios es la siguiente: 

 

 

  

03001  Adsubia 677

03006  Alcalalí 1.334

03026  Beniarbeig 1.881

03030  Benidoleig 1.187

03029  Benigembla 519

03040  Benimeli 411

03041  Benissa 11.613

03042  Benitachell/Poble Nou de Benitatxell, el 4.540

03054  Castell de Castells 446

03047  Calp 23.241

03063  Dénia 42.743

03071  Gata de Gorgos 6.129

03082  Jávea/Xàbia 28.936

03085  Llíber 927

03091  Murla 554

03095  Ondara 6.568

03097  Orba 2.272

03100  Parcent 1.034

03101  Pedreguer 7.434

03102  Pego 10.418

03901  Poblets, els 3.029

03110  Ràfol d'Almúnia, El 704

03115  Sagra 439

03117  Sanet y Negrals 660

03125  Senija 601

03128  Teulada 12.094

03131  Tormos 356

03137  Vall de Laguar, la 934

03138  Verger, el 4.856

03134  Vall d'Alcalà, la 180

03135  Vall d'Ebo, la 278

03136  Vall de Gallinera 657

03081  Xaló 2.875

180.527
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3.5 EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD EN FONTILLES Y EFECTOS POSITIVOS SOBRE EL ÁREA 

3.5.1  EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN FONTILLES 

 

Estancias en el Hospital Ferris: 

 

 

Estancias en el Centro Geriátrico Borja: 
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Tanto en el Hospital Ferris como en el Centro Geriátrico Borja se han producido incrementos 

de actividad y se mantiene una tendencia de crecimiento. En el caso del Centro Geriátrico 

Borja, la ocupación está en máximos en los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019. 

3.5.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS DE OPERATIVA INTERNA DEL HOSPITAL FERRIS 

 

INGRESOS DE PACIENTES POR AÑO    

      

 2015 2016 2017 2018 Total 

INGRESOS 114 179 179 190 662 

 

  

Durante los últimos años en el Sanatorio San Francisco de Borja - Hospital Ferrís han ingresado 

más de 600 pacientes.  

La tipología de paciente en estos últimos años se corresponde principalmente con un paciente 

de avanzada edad. 

EDAD DE LOS PACIENTES ATENDIDOS   

     

 2015 2016 2017 2018 

menores de 50 años 21% 12% 6% 2% 

menores de 60años 5% 9% 7% 6% 

menores de 70 años 9% 12% 12% 9% 

menores de 80 años 33% 33% 39% 41% 

menores de 90 años 30% 31% 34% 31% 

menores de 100 años 2% 4% 3% 11% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

 

De nacionalidad principalmente española, aunque con importante presencia de otras 

nacionalidades europeas, como la inglesa, alemana y francesa.  

NACIONALIDAD DE LOS INGRESOS    

      

 Pacientes Nacionales Pacientes Extranjeros  

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres TOTAL 

2015 39 41 18 16 114 

2016 59 60 26 34 179 

2017 53 79 23 24 179 

2018 60 75 27 28 190 

TOTAL 211 255 94 102 662 
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Procedente del área de influencia, es decir, principalmente de localidades <30 kms,  

LOCALIDADES DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE PACIENTES ATENDIDOS 

     

 

POBLACIONES % 
  

 ALCALALÍ 5%   

 BENIDOLEIG 3%   

 CALPE 4%   

 DENIA 16%   

 JAVEA 8%   

 MURLA/PARCENT 3%   

 XALÒ 4%   

 ORBA  5%   

 PEDREGUER 4%   

 PEGO  4%   

 VALL DE LAGUAR 19%   

 OTROS 25%   

 

Entre los principales motivos de ingreso destacan los cuidados hospitalarios de enfermería y 

médicos y la rehabilitación.  

Por otra parte, aunque el cuadro sólo refleje un porcentaje que hace referencia a los casos 

cuando es la única causa, prácticamente en todos los motivos de la intervención, los pacientes 

tienen alguna problemática social añadida.

MOTIVO DE LA INTERVENCIÓN    

     

 2015 2016 2017 2018 

 Ingresos Ingresos  Ingresos Ingresos  

Cuidados hospitalarios 
enfermería y médicos 

30% 43% 49% 49% 

Descarga familiar 6% 6% 3% 4% 

Cuidados Paliativos 3% 12% 8% 6% 

Problemática social 17% 7% 15% 10% 

Rehabilitación 33% 23% 20% 25% 

(En blanco) 11% 9% 5% 6% 

Total general 100% 100% 100% 100% 
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Esta problemática social, presente en muchos de los ingresos, afecta en ocasiones a la estancia 

media de los pacientes, ya que conlleva un trabajo añadido, a la hora de conseguir el recurso 

social adecuado al alta, que coordina, entre otras, la propia trabajadora social del Centro. 

 

PROMEDIO DE ESTANCIA SEGÚN LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS ATENDIDAS 

ESTANCIAS (días) MEDIAS SEGÚN MOTIVO DE INGRESO 

     

 2015 2016 2017 2018 

Acompañante 6 - 25 - 

Cuidados hospitalarios de 
enfermería y médicos 39 61 77 61 

Descarga familiar 35 25 33 27 

Paliativo 27 16 43 12 

Paliativo/Problem. Social - 55 47 - 

Problemática Social 55 108 94 46 

Rehabilitación 45 43 47 47 

  

3.5.6 TIPOLOGÍA DE PACIENTES Y PERSONAS ATENDIDAS. 

La situación que manejamos es un área donde, existe un porcentaje de población de edad 

avanzada, con otro elevado porcentaje de población, que en los próximos años configurará, 

una población con un mayor grupo de personas mayores que engrosarán las necesidades de 

servicios sanitarios y sociales.   

Nos encontramos con que el perfil de paciente atendido en Fontilles es un paciente de 

avanzada edad, que padece problemas sanitarios y en una mayoría de los casos, con 

problemas sociales añadidos, aunque también hay un grupo de pacientes por debajo de los 

65 años, sin cobertura social de ningún tipo y con problemas sanitarios. 

La mayoría de los pacientes son de nacionalidad española, aunque en el entorno del 30% son 

extranjeros, lo que supone una complejidad, añadida a la atención de estos pacientes, debido 

a la dificultad de comunicación y la de encontrar familiares o personas próximas que se hagan 

cargo de los mismos, debido al asilamiento en el que viven, lo que, si los servicios públicos los 

tuvieran que atender, deberían de comprender también las situaciones sociales, consecuencia 

de esta situación. 

El 70% de los casos atendidos proceden del área donde está radicado Fontilles, y tienen el 

perfil que estamos describiendo, lo que supone, que en áreas próximas debe existir la misma 

problemática que encontramos en esta área, sin que exista un centro similar que atienda estas 

situaciones. 

Todos los casos atendidos, sufren problemas de dependencia, paralelamente a los problemas 

sanitarios, lo que supone un problema añadido a los centros sanitarios que los deban atender 

y por tanto, una sobrecarga de tareas, a las sanitarias. 
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Un paciente con las características que estamos describiendo, con problemas sanitarios, 

sociales, de edad avanzada y que requiere una estancia media de 60 días, pero que en algunos 

casos superan los 90 días, suponen un problema para el sistema sanitario público, ya que el 

grado de inversión en recursos humanos y materiales, no está destinado, a este tipo de 

pacientes, que requieren una organización más ligera en medios materiales, y específica en el 

tratamiento de las tipologías que estamos definiendo. 

3.5.7 ESPACIO FISICO DE FONTILLES 

En el plano de Fontilles se encuentran las infraestructuras en las que se desarrolla la actividad 

sanitaria y asistencial en Fontilles descrita anteriormente. 

Núm. 23 Hospital Ferris. 

Núm. 24 Laboratorio. 

Núm. 29 Apartamentos. 

Núm. 16 Edificio Residencia. 

Núm. 30 Centro Geriátrico Borja. 

Núm. 14 Aula de formación.  

Otros… 

 

Partiendo del plano donde se desarrollan las actividades, podemos radicar los diferentes 

proyectos a  desarrollar. 
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4. Proyecto Sanitario 

4.1 CONTENIDO 

 Una vez expuesta y descrita la situación del Sanatorio de Fontilles, del área y de analizar la 

actividad desarrollada, exponemos lo beneficioso que una actuación así genera y que 

consideramos puede ser una solución más a la compleja situación sanitaria y social de la 

sociedad, complementando los servicios y consiguiendo una mayor eficiencia de los mismos.

  

4.2  EFECTOS POSITIVOS SOBRE EL ÁREA 

La actividad desarrollada por Fontilles en el área supone un importante soporte para el 

bienestar social y sanitario del área que además contribuye a mejorar las prestaciones de los 

servicios públicos, ya que con su actividad mejora las condiciones sanitarias de los pacientes 

residentes en la zona, contribuyendo a descargar los centros sanitarios públicos de pacientes 

que no requieren de hospitalización aguda, pero que no se encuentran en situación de 

retornar a sus domicilios, dado que necesitan de un proceso de recuperación/rehabilitación o 

de un control sanitario previo. 

Como hemos observado del análisis de la tipología de paciente atendido en Fontilles, la 

existencia de un tipo de centro como Fontilles, produce un efecto de reducción de la presión 

sobre los centros sanitarios públicos, al atender tipologías que como hemos dicho, no 

necesitan estar en centros hospitalarios de agudos o de HACLE, ya que obedecen a un paciente 

con un componente de cronicidad, que requiere una cierta atención sanitaria, pero no un 

internamiento en un hospital, como los que hemos mencionado, y con problemas sociales 

aparejados, que deben ser resueltos, antes de remitirlo a su domicilio, para evitar el constante 

ingreso en los centros hospitalarios. 

Para escenificar los efectos beneficiosos de la existencia de centros como Fontilles, 

preparados desde el punto de vista sanitario y social, podemos analizar lo que sucede con la 

situación de las personas que sufren un daño cerebral. 

En el entorno de Fontilles para la atención del daño cerebral, encontramos los siguientes 

servicios: 

 

 

 

 

 

 

La dedicación a una actividad especializada que requieran las inversiones en recursos 

humanos y materiales de los centros sanitarios públicos, queda justificada cuando se 

desarrollan actividades que tienen un componente de cualificación, como puede ser el 

CENTROS DAÑO CEREBRAL

PUBLICOS DIRECCION PLAZAS

Hospital La Pedrera. Dénia. Partida Pla, Est A. 03700, Dénia (Alicante) 20

Hospital de Sant Vicent del Raspeig Calle Lil lo Juan, 137. 03690, Sant Vicent del Raspeig (Alicante). 16

PRIVADOS DIRECCION PLAZAS

Hospital Nisa Aguas Vivas. Carcaixent.

 Carretera Alzira-Tavernes de Valldigna CV-50 km11. 46740, La Barraca de

.)Valencia(Aguas Vivas. Carcaixent 

150
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desarrollo de la actividad de atención al daño cerebral, como ejemplo de eficiencia de centros 

sanitarios. 

Desarrollar atención a pacientes del perfil como el que hemos descrito, que ya es atendido en 

espacios como Fontilles y puede ser intensificada dicha actividad, con una capacitación 

demostrada en atención sanitaria y social, para liberar de cargas de trabajo poco 

especializado, a los centros sanitarios públicos, es una demostración de la positiva 

colaboración entre este tipo de centros. 

Los centros sanitarios públicos próximos al área de Fontilles, dedican 36 plazas a la atención 

de esta problemática. 

La atención a pacientes del perfil atendido por Fontilles, que son atendidos por los centros 

sanitarios públicos, es de 40 plazas. 

El coste día, solo de la plaza de un centro sanitario público, puede ser de aproximadamente 

de 300,00 Euros día y el coste de atención en un centro de atención al daño cerebral está entre 

los 350,00 y los 400,00. 

El coste de atención diario en un centro como Fontilles es muy inferior al coste plaza día, de 

un centro sanitario público. 

El coste de la atención a 40 casos de daño cerebral en centros no pertenecientes al sistema 

sanitario público, puede ser diario de 14.000,00 Euros, que al año representan 5.110.000,00 

Euros. 

El coste de utilización de 40 plazas a pacientes que podrían ser atendidos en centros como 

Fontilles, suponen un coste diario de 12.000,00 Euros lo que al año son 4.380.000,00 Euros. 

El coste de la atención de este tipo de paciente, en centros como Fontilles, costaría unos 

3.360,00 Euros día, lo que al año supondría en el entorno de 1.226.400,00. 

La reducción de gasto anual supondría aproximadamente  unos 3.000.000,00 de euros, solo 

en la zona en la que está radicado Fontilles. 

Este supuesto tomando la actividad de daño cerebral es un ejemplo de lo que puede ser, no 

sólo una colaboración con los centros del área, sino un modelo a poner en práctica si 

contamos con espacios socio-sanitarios como Fontilles que nos dan las prestaciones que 

necesitamos y que paralelamente, contribuyen a reforzar un espacio económico con una 

actividad sanitaria, que aporta valor añadido y riqueza al entorno en el que está situada. 

La propuesta a tratar con la Consellería de Salud Pública es la de un acuerdo para la atención 

a pacientes procedentes del sistema público sanitario de hospitales de crónicos (HACLE) y 

larga estancia, acordando un precio adecuado por estancia. 

En el cuadro se reflejan el número de estancias y los importes correspondientes a la 

facturación: 
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HOSPITAL 
FERRIS        

        

   Tipología de   Coste   
Camas Plazas Estancias paciente PVP Facturación Medio Coste 

        

100 40 14.600 paliativos/larga est. 85,00 1.241.000,00 70,00 1.022.000,00 

        

 40 14.600 privados 56,00 817.600,00 70,00 1.022.000,00 

        

TOTAL 80 29.200   2.058.600,00  2.044.000,00 

 

 

Es decir, estaríamos en situación de ofertar más plazas a las zonas de influencia de la zona, 

con un coste inferior a los que posiblemente costaría en un hospital de agudos o de una mayor 

complejidad de recursos materiales y humanos. 

  



 

23 
 

5. Proyecto Social 

5.1 ACTIVIDAD SOCIAL 

Sobre la base física del Sanatorio de Fontilles se desarrolla la actividad relacionada con la 

Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas (CIPI). 

El proyecto a desarrollar está basado en varias actividades a implantar en los espacios 

destinados a los mismo en el Sanatorio de Fontilles 

Desde el origen de Fontilles la actividad desarrollada ha sido sanitaria y con un componente 

social muy importante. 

La no existencia de medicinas para controlar la enfermedad de Hansen, traía como 

consecuencia que la única actividad posible se dedicara a mejorar la calidad de vida de los 

enfermos. 

5.2 TERCERA EDAD 

La actividad de Tercera Edad se está desarrollando en Fontilles desde el año 1.998. La 

propuesta se basa en el incremento del convenio con la Consellería de Igualdad y Políticas 

Inclusivas de 65 plazas residenciales más. 

Para ello sería necesaria la inversión de aproximadamente 3.000.000,00 en la adaptación de 

una de las infraestructuras de las que cuenta el Sanatorio de Fontilles.  

La facturación por este concepto podría ser de 1.423.500,00 Euros, cuando la ocupación sea 

del 100%, lo que representaría un incremento total de estancias de 23.725. 

Desde el ejercicio 2.018 ya se han establecido conversaciones con la CIPI en las que se han 

expuesto las intenciones de Fontilles con respecto a esta actividad, habiendo recibido total 

apoyo a la iniciativa y a conveniar las plazas cuando la construcción se haya realizado. 

5.3 JUVENTUD 

Acuerdo con el IVAJ para el desarrollo de actividades relacionadas con la juventud, lo que 

generaría la utilización de espacios actualmente infrautilizados, que generaría una actividad 

media de 5.400 nuevas estancias. 

5.4 CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES SOCIALES 

El cuadro refleja la suma de todas las actividades de carácter social a desarrollar en el 

Sanatorio de Fontilles. 

Además de las actividades expuestas podrían sumarse a ellas actividad relacionada con 

problemas mentales o con situaciones de grave dependencia que podrían desarrollarse en el 

entorno del Hospital Ferrís. 
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ACTIVIDAD PLAZAS ESTANCIAS PVP FACTURACIÓN COSTE INVERSIÓN 

       

CGB 82 30.000 60,00 1.800.000,00 1.650.000,00 0,00 

       

50 plazas 3ª EDAD 65 23.725 60,00 1.423.500,00 1.304.875,00 3.000.000,00 

       

Juventud 30 5.475 30,00 164.250,00 82.125,00 175.000,00 

       

 177 59.200  3.387.750,00 3.037.000,00 3.175.000,00 

 

6. Proyecto Medioambiental 

6.1 PARQUE NATURAL 

El espacio sobre el que se asienta el Sanatorio de Fontilles, 740.000 metros cuadrados, situado 

en el interior de la Marina Alta, y en el que se hayan las edificaciones destinadas a los usos 

socio-sanitarios, es de un gran valor medioambiental. 

Hay una gran diversidad de especies y supone un importante espacio natural el que es 

conveniente adoptar las necesarias decisiones encaminadas a su conservación y 

mantenimiento. 

En el Valle de Fontilles son cada vez más las actividades de carácter deportivo, senderismo y 

de todo tipo, respetuosas con el medio ambiente, que se van desarrollando y que merecen la 

adecuada atención. 

El sostenimiento de la diversidad en la zona debe contar con Fontilles, como parte del entorno 

en el que se conserva una importante biodiversidad. 

La inversión realizada en calderas de biomasa que son alimentadas con la materia prima 

extraída del propio valle, colaborando así con el medioambiente, que ayuda a proteger contra 

el riesgo de incendio y la no utilización de combustibles fósiles, son un ejemplo del contenido 

de esta parcela del proyecto. 

Además de la iniciativa descrita, deben sumarse otras dirigidas al incremento del uso de 

energías alternativas en el Sanatorio y al desarrollo sostenible del espacio a través de la 

colaboración con organizaciones ecologistas de la zona con las que ya se ha trabajado, como 

AGRICOLOGIA en Pego, o las diferentes agencias de desarrollo local que gestionan fondos 

FEDER y con las que estamos en contacto. 
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7. Proyecto Patrimonial – Cultural 

7.1 PARQUE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

En el Sanatorio de Fontilles, se hayan construidas una gran cantidad de edificaciones, algunas 

de ellas dedicadas en su momento a Laboratorio o Teatro, así como para la formación de 

personal en el cuidado de personas afectadas por la lepra. 

Existen diversas edificaciones que ya en desuso deben ser reutilizadas para mostrar al público 

la extensa documentación y objetos que muestran la actividad que se desarrolló durante un 

siglo, y que deben formar parte del patrimonio de la humanidad. 

Los edificios Antiguo Laboratorio y el Teatro son dos ejemplos que deberían ser dedicados a 

fines como Museo o Centro de Interpretación y Espacio Multidisplinar, en el entorno del 

Patrimonio de la Comunidad Valenciana. 

Recientemente se ha digitalizado parte del archivo histórico de Fontilles, habiendo sido puesto 

a disposición del público en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 

De manera transversal y a partir de los contactos surgidos y que puedan surgir en el futuro se 

propone seguir trabajando en diferentes líneas complementarias que no solo refuercen el 

valor de este proyecto, sino que sirvan a Fontilles para aumentar su número de visitas / 

donantes / subvenciones / etc.  

 

Estas líneas de trabajo son las relacionadas con la posibilidad de que Fontilles sea declarado 

bien de interés cultural (BIC); la posibilidad de solicitar el reconocimiento de la UNESCO como 

patrimonio inmaterial de la humanidad; el fortalecimiento de la Red Europea de leprosysites; 

la continuidad en la colaboración con la UPV en el marco del desarrollo de nuevas tecnologías 

para la museización virtual de Fontilles y su patrimonio histórico; el incremento de la red de 

colaboradores externos que nutran el proyecto histórico de Fontilles: médicos, herederos de 

antiguos trabajadores del mundo de la lepra y/o Fontilles, historiadores, voluntarios, 

asociaciones de archiveros, bibliotecas, etc; el incremento de los recursos (relacionados con 

Fontilles y la lepra en España) de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes en lengua castellana 

ampliando la red de colaboradores a Latinoamérica, Filipinas y Guinea Ecuatorial en el marco 

de la actual colaboración de Fontilles con: IDEA, SHF, la Red Latinoamericana de antiguas 

Leproserías, UNESCO, etc.; y por último, aprovechando los resultados del proyecto para 

difundir el proyecto de Fontilles en los diferentes congresos especializados, a través de 

publicaciones o en términos de mecenazgo. 
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8. Proyecto de Participación Ciudadana. 

8.1 PARQUE PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

En el Sanatorio de Fontilles desde sus orígenes ha contado con un gran apoyo social. 

La falta de ingresos por parte del Estado, hizo que fuera la sociedad civil la que sufragara con 

las aportaciones privadas desde su creación muchos de los gastos incurridos por la actividad 

desarrollada. 

Grupos de personas de todo el Estado participaban en el sostenimiento de Fontilles (desde la 

Comunidad Valenciana, Aragón, País Vasco, entre otros). 

El voluntariado fue otro de los pilares de la actividad en el Sanatorio de Fontilles y por 

supuesto la actividad de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada y de los Padres Jesuitas, 

quienes recibieron a los primeros enfermos ha sido esencial. 

El proyecto contiene la posibilidad de la continuidad de este tipo de participación en las 

actividades del Sanatorio. 

Siguen siendo muy numerosas las actividades desarrolladas por grupos externos y las visitas 

de centros formación, asociaciones y etc… que todos los años suponen más 8.000 personas 

las que se relacionan con la actividad de Fontilles. 

Por último, y en sintonía con la Planificación Estratégica Comunicación, Sensibilización y 

Marketing 2020-2024, en el ámbito de la EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL se 

propone incrementar colaboración con los centros educativos que visitan Fontilles a partir de 

2021. Esta iniciativa permitiría, por un lado, acceder a subvenciones y aprovechar las visitas a 

Fontilles de dichos colegios para seguir trabajando el vínculo entre Fontilles como espacio 

físico y la cooperación al desarrollo. Esto sería bueno a medio y largo plazo incrementando la 

sensibilización en los pueblos de alrededor de Fontilles. 
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9. Proyecto de Cooperación Internacional al Desarrollo 

9.1 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Aunque las actividades expuestas se corresponden a propuestas concretas para 2020, 

haremos referencias en diferentes momentos a la perspectiva a largo plazo en el marco de 

una estrategia hasta 2024 (2020-2024). 

Se plantea como una parte de un todo, el proyecto de Fontilles, y en este sentido el enfoque 

propuesto es eminentemente bidireccional, pensando en aportar propuestas y recursos a 

otras áreas del proyecto de Fontilles e igualmente esperando que el área de cooperación 

pueda nutrirse de aportaciones de otras áreas. 

Proponemos seguir trabajando en el marco de la lucha contra las enfermedades tropicales 

priorizando de una manera especial de acuerdo a los fines fundacionales de Fontilles, la lucha 

contra la lepra. Proponemos igualmente la aplicación progresiva en nuestros proyectos de 

cooperación, de diferentes enfoques y estrategias en el marco de los ODS (enfoque de género, 

enfoque medioambiental, enfoque de derechos humanos y enfoque inclusivo). 

Y en el marco de las recomendaciones o estrategias de las siguientes redes de las que 

formamos parte y con las que colaboraremos estrechamente (ILEP, CONGDE, CVONGD, Global 

Partnership for Zero Leprosy, United to Combat NTDs, Neglected Tropical Diseases NGOs 

Network, Red Sanitaria Solidaria de Alicante y el Grupo de Cooperación del Colegio de 

Enfermería de Alicante). 

Propuestas por continentes: 

 

En términos generales se propone continuar con la misma estrategia en la forma expuesta a 

continuación. En este marco es importante distinguir dos tipos de acciones: 

 

1. Proyectos de cooperación: existe normalmente un socio local que gestiona un 

proyecto apoyado por Fontilles con fondos privados o públicos en el marco del ciclo 

de un proyecto (objetivos, resultados, actividades, cronograma, presupuestos, etc.) 

y el enfoque de marco lógico. 

2. Asistencias técnicas: acciones puntuales de carácter eminentemente técnico 

apoyadas por Fontilles a través de nuestros recursos humanos o de colaboraciones 

con recursos humanos externos que colaboran puntualmente con Fontilles. Son 

acciones puntuales de corto plazo: campañas de detección, formación, 

intervenciones quirúrgicas, etc. 

Por continentes: 

En África, proponemos continuar en Etiopía con la asistencia técnica (rehabilitación física) al 

departamento de fisioterapia en el marco del proyecto de cirugía reconstructiva de la 

Asociación Tamiru Aduna (Dr. Lorente) en el Hospital de Gambo. 

En Mozambique, proponemos continuar con el proyecto de lucha contra la malaria en Cabo 

Delgado con apoyo de la Fundación PROBITAS (2020 – 2021) y valoramos ampliar la 
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colaboración con la Asociación Kulima a través de nuevos financiadores públicos o privados 

(2022-2024) y la intervención en proyectos de ayuda humanitaria y emergencia, 

principalmente por cómo están afectando estas emergencias al objetivo del proyecto debido 

al cambio climático: lucha contra la malaria y en el marco de otras colaboraciones externas, 

principalmente financiación pública y de la Fundación La Caixa. Continuamos apoyando el 

proyecto de AIFO en Nampula, de lucha contra la lepra. 

En Guinea Ecuatorial, valoramos para 2020 posible asistencia técnica, en el marco de la 

colaboración con el Programa Nacional de Lepra y el grupo de NTDs dermatológicas de la 

SEMTSI del que formamos parte y FIND (Foundation for Innovative New Diagnosis). 

En América Latina, proponemos continuar la asistencia técnica para el fortalecimiento del 

control de la lepra en la provincia de Misiones en colaboración con el Hospital Central y la 

Universidad Miguel Hernández de Elche. 

En Brasil proponemos continuar la asistencia técnica para la capacitación para el control de la 

lepra en zonas rurales del estado de Amazonas; en colaboración con la Fundación Alfredo Da 

Matta y DAHW y otros. Se propone además para 2020 y/o 2021 visita de seguimiento a Sao 

Félix do Araguaia y otros municipios de Mato Grosso donde Fontilles ha trabajado entre 1996 

y 2013 a efectos de supervisar el estado actual del control de la lepra por parte de los 

municipios.  

En Bolivia, continuamos con el proyecto de salud comunitaria y lucha contra el mal de Chagas 

en Chuquisaca y en general con el fortalecimiento de la salud comunitaria en las zonas rurales 

e indígenas donde Fontilles trabaja desde el año 2008, a través de financiación pública (GVA 

principalmente) y Fundación PROBITAS (para la parte de laboratorio / investigación médica) y 

en colaboración con la Fundación Nor Sud. Se propone además asistencia técnica en zona rural 

de Riveralta, en la Amazonía boliviana para detección y tratamiento de leishmania cutánea en 

el marco de la colaboración con la doctora Yolanda López Ochoa (becaria Orden San Lázaro 

2019). 
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En Nicaragua continuamos la colaboración con el Programa Nacional de Lepra y la lucha contra 

otras NTDs a través de asistencias técnicas y capacitaciones del personal local por medio del 

coordinador de Fontilles para Centroamérica, el doctor Nelson Caballero; y continuamos la 

colaboración con las ONGs locales ADP y NICASALUD en proyectos de salud materno infantil 

en Chinandega con subvención pública (Diputación de Valencia y Ayuntamiento de Valencia). 

Proponemos, además, seguir impulsando proyectos de salud y nutrición en Chinandega en el 

marco de la colaboración con las Universidades de Alicante, la UNAM de Managua y la 

Fundación Bengoa. 

En Honduras, proponemos continuar la asistencia técnica al Programa de Lepra en Choluteca 

a través de la Dra. Lesny Fuentes (becaria de Fontilles en 2013). 

En el continente asiático concentramos la mayor actividad de Fontilles a nivel internacional, 

en India y en proyectos de lucha contra la lepra. En India, aunque la lepra va a seguir siendo 

la prioridad de Fontilles, proponemos incluir varias líneas complementarias de trabajo que ya 

hemos ido desarrollando en estos últimos años, principalmente, la rehabilitación 

socioeconómica de la mujer en los contextos donde estamos apoyando proyectos de lucha 

contra la lepra; y la lucha contra otras NTDs como la filariasis o la leishmania. En el marco de 

la lucha contra la lepra, y aunque la rehabilitación física y socioeconómica ha sido nuestra 

prioridad en los últimos años en detrimento de otras acciones asumidas y gestionadas por el 

gobierno indio como la detección y suministro de tratamientos, vamos a trabajar más a fondo 

en determinados estados la detección activa en zonas sin fácil acceso a recursos sanitarios con 

dos objetivos principalmente: primero y prioritario, luchar contra la detección tardía y reducir 

la lepra oculta; y en segundo lugar contrastar los resultados obtenidos en el medio y largo 

plazo con las cifras oficiales presentadas a la OMS por parte del Programa Nacional. En este 

sentido, la propuesta para el año 2020 se concreta en concentrar los proyectos en los estados 

de Madhya Pradesh, Andrha Pradesh y Karnataka. En el estado de Madhya Pradesh, seguimos 

apoyando el trabajo de cirugía reconstructiva del Saint Joseph Leprosy Center; seguimos 

colaborando con el Jabalpur Medical College para la cirugía reconstructiva de personas 

afectadas por la lepra; seguimos colaborando con la ONG NJKS en el orfanato del distrito de 

Khargone para la prevención de la lepra en menores; y colaboramos con la ONG HLHCS en el 

proyecto de lucha contra la lepra en los centros de atención primaria de slums de Hyderabad. 

En el estado de Andrha Pradesh se propone seguir colaborando con la Ghandi Foundation 

(GMLF) y la ONG NEED en el proyecto de lucha contra la lepra y la filariasis linfática en 

Chilakalapalli; valorar la posibilidad de reformar / reconstruir el hospital de la GMLF para 

convertirlo en centro de referencia en la zona; y seguir colaborando con la ONG RIDES en el 

proyecto de rehabilitación socioeconómica en el distrito de Krishna. 

En el estado de Karnataka se propone seguir colaborando con SJJ en los slums de Bangalore y 

la zona rural del distrito de Ramanagara en el empoderamiento de la mujer afectada por la 

lepra a través de los grupos de autoayuda y la rehabilitación basada en la comunidad. 

Además, puntualmente se propone seguir prestando asistencias técnicas a los proyectos de 

Surat (estado de Gujarat) y Bombay Leprosy Project (estado de Maharashtra). 
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En Nepal proponemos seguir trabajando en la Región Central continuando el trabajo iniciado 

en 2012 con la colaboración de Nepal Leprosy Trust y el Hospital de Lalgadh en el distrito de 

Rupandehi en el ámbito de la lepra y la filariasis. Valoramos seguir apoyando las asistencias 

técnicas iniciadas en 2019 en los barrios marginales de Katmandú junto a la doctora Violeta 

Bagase y el Hospital de Ananadaban (gestionado por la ONG The Leprosy Mission 

International). 
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9.2 FORMACIÓN 

 

En el capítulo de FORMACION, de manera general la propuesta formativa para 2020 se 

enmarca en la propuesta a medio y largo plazo que pasa por aprovechar los recursos 

disponibles en Fontilles tanto para realizar actividades formativas dirigidas a la consecución 

de nuestros fines; como en segundo lugar generar ingresos económicos en el marco del uso y 

explotación de dichos recursos.  

 

En el primer supuesto, que es el que es objeto de esta planificación, se propone para 2020, 

continuar y aumentar la oferta formativa en el marco de la colaboración con las universidades 

públicas y privadas españolas; y en concreto con la Universidad de Alicante, la UMH de Elche, 

la Universidad de Valencia, la Universidad Autónoma de Barcelona y la UPV.  

 

Se va a continuar con los cursos de leprología y se va a llevar a cabo en 2020, la VII edición del 

seminario de salud y cooperación en colaboración con la Universidad de Alicante.  

 

Se propone además en este apartado valorar y analizar la propuesta de la Universidad de 

Alicante de crear una sub sede en Fontilles de la universidad de verano de Benissa para 

dedicarla de manera específica a la formación en material de salud y cooperación al desarrollo. 

Ver: https://web.ua.es/es/sedes-aulas-y-estaciones.html 

 

9.3 INVESTIGACIÓN 

 

En el capítulo de INVESTIGACION, es importante tener en cuenta que la investigación médica 

de Fontilles pasa en la actualidad por el análisis de muestras de personas supuestamente 

afectadas por la lepra, para confirmar los casos complejos en el marco de la colaboración entre 

Fontilles y la UMH.  

 

Durante 2020 se propone seguir con esta colaboración en la que Fontilles a través del Dr. 

Torres, dirige (y por tanto firma los diferentes informes de análisis) la investigación y permite 

a Fontilles funcionar como centro de referencia. Esta línea de investigación, si queremos 

mantenerla en el medio / largo plazo, pasa por encontrar un perfil profesional que de la mano 

del Dr. Torres pueda continuar su labor y dirigir los trabajos realizados tanto en el laboratorio 

de Fontilles como en la UMH.  

 

En este punto hay varias cuestiones pendientes de resolver y que van a condicionar la labor 

futura tanto en la parte de investigación como en relación a la revista de leprología.  

  



 

32 
 

9.4 PUBLICACIONES 

 

En relación al capítulo de PUBLICACIONES y la REVISTA DE LEPROLOGIA (RL), se propone para 

el año 2020 concluir el proceso de transformación de la actual RL en papel a revista on line, 

creando la página web de la RL (prevista para finales de 2019), incorporando el enlace a todo 

el histórico digitalizado de la revista: 1944-2019 y alojado en los repositorios de INFOLEP y la 

BVMdC; especializando la RL de manera progresiva en NTDs dermatológicas previa discusión 

y acuerdo con todo el equipo de la RL; de manera que inicie su andadura hacia el espacio 

ocupado por las revistas científicas indexadas. Y, por último, revisando el equipo editorial y 

dotándolo de un equipo multidisciplinar que trabaje, bajo la dirección del Dr. Torres, el Dr. 

Gómez y la Dra. Acosta. 

 

Mejorar la comunicación entre departamentos que facilite la información al conjunto de 

Fontilles de la labor de cooperación y abrir esta área a la posibilidad de que el personal 

especializado de Fontilles se implique en la parte de cooperación. Esto serviría, uno, de 

estímulo añadido a estos trabajadores, que podrían colaborar en un proyecto de desarrollo, y 

dos, permitiría disponer de estos recursos para cuestiones como: seguimiento de proyectos, 

asistencia a congresos y/o reuniones internacionales, etc. Esa interacción con otros 

departamentos nos permitiría valorar donde podemos ayudar o de qué manera una 

colaboración más estrecha nos puede hacer más fuertes.  

En concreto en la parte de cooperación, dos perfiles profesionales serían oportunos; por un 

lado, el recurso ya expuesto de un médico analista con dominio del inglés que 

progresivamente asuma competencias dentro de Fontilles y puntualmente en la parte de 

cooperación y/o representación de Fontilles en foros internacionales; por otro lado, un 

técnico en gestión de proyectos con dominio del inglés que facilite el acceso y la gestión de 

más subvenciones, y participe también en aquellos foros internacionales donde no llegamos 

pero si estamos o queremos tener presencia.  

De manera alternativa a la expuesta y requiriendo una menor inversión, la opción de 

colaboraciones externas de profesionales competentes y la progresiva incorporación del 

personal de Fontilles al área de cooperación pueden ser una solución a corto y medio plazo. 

En este sentido es importante destacar la fructífera relación de Fontilles con las universidades 

españolas que imparten materias relacionadas con la medicina (dermatología principalmente) 

tropical y la cooperación al desarrollo y que nos ha permitido disponer de estudiantes en 

prácticas en los proyectos internacionales de Fontilles y posteriormente contar con una 

valiosa ayuda en términos de sensibilización y captación de fondos. Continuar con esta 

colaboración, con la UMH de elche, la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la 

Universidad de Valencia, es considerado una oportunidad.  
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10. Comunicación, Sensibilización y Marketing 

10.1 COMUNICACIÓN 

 
El objetivo de la comunicación de Fontilles durante los próximos 5 años será lograr que la 
Fundación Fontilles sea una institución conocida en la Comunidad Valenciana, por su labor 
actual en España y en otros países, y vea reconocida su labor socio-sanitaria tanto por las 
personas, de todas las edades, como por instituciones públicas y privadas. 
 
Para ello se realizarán actividades de comunicación interna y externa. 
 

>> Comunicación Interna: mejorar año a año la comunicación interna generando nuevas 
vías y canales de comunicación. El objetivo es lograr una visión unitaria de la institución, 
a partir de un mejor conocimiento entre las distintas actividades de la entidad. Todas las 
personas implicadas en la Fundación deben entender y conocer Fontilles como un 
proyecto único y trabajar todos para lograr objetivos comunes. A partir de ahí, 
podremos aprovechar mejor los recursos, humanos y económicos, y las sinergias. 
 
En 2020 se continuará con el calendario de actividades, que se envía a la Junta y a los 

trabajadores. Incrementar la base de datos a la que se envía y fortalecer los contenidos 

de todas las actividades de la Fundación hablando con los distintos responsables. 

Plan de comunicación Sanatorio-Oficina. Se consensuará y aprobará un plan para que 

todos los trabajadores tengan conocimiento de lo que se hace en distintas áreas y se 

sientan implicados en el proyecto común de la Fundación.  Establecer métodos de 

colaboración/comunicación interna que permitan generar y aprovechar sinergias: 

cursillistas, visitas sanatorio, eventos… 

Voluntarios y peñas: Darles formación para unificar el mensaje y la imagen que damos. 
Que vayan correctamente identificados, etc. Captar nuevos voluntarios con el perfil 
deseado. 
 
Celebración citas tradicionales: reunión preparatoria Día Mundial; Día Peñas y 
Voluntarios en el Sanatorio; Apoyo a los distintos eventos organizados por distintas 
peñas )Alicante, Albal, Petrer, Alcoy, Vitoria…). Durante 2020 finalizaremos la entrega 
de reconocimientos a Peñas y Tesoreras que llevan muchos años y continúan en activo 
con Nules 
 
>> Comunicación Externa: el objetivo es llegar a ser conocidos por un público más joven 

y captar nuevos apoyos en forma de donativos y colaboraciones con entidades públicas 

y privadas. Además de fidelizar a nuestros donantes actuales y hacer que sientan que 

forman parte de una institución única y sólida.  

En los próximos cinco años vamos a apostar por la presencia de Fontilles en redes 

sociales y fomentar la comunicación online con nuestros grupos de interés: donantes, 

voluntarios, …, por ser más barata, eficaz y rápida y que nos permite una comunicación 
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bidireccional con ellos. El envío de la revista de Fontilles online, las campañas etc… van 

en esta línea. 

Rejuvenecer el logotipo. Eventos y acciones innovadoras y llamativas. 

En 2019 se reforzó la presencia de Fontilles en internet con dos páginas webs que se 

complementan y nos ayudan a transmitir una imagen clara de lo que somos. Además, se 

han añadido formularios de contacto en cada sección que están siendo muy utilizados 

por el público en general para contactar con nosotros. Durante los próximos años 

seguiremos trabajando en esta línea.  

Continuaremos apostando por la transparencia para dar confianza a las personas e 

instituciones que apoyan nuestro trabajo, con las distintas auditorias, códigos éticos y 

trabajando en red. 

Se trabajarán las relaciones con los medios de prensa para asegurar la presencia de 

Fontilles y sus actividades en los medios, sobre todo durante las campañas. Sobre todo, 

en medios de la Comunidad Valenciana. 

Buscaremos aliados trabajando las relaciones institucionales: colegios oficiales de 

médicos, enfermería, farmacia, fisioterapia…, que nos permitan llegar a más personas. 

Implantar un CRM y otras herramientas que nos permitan gestionar las comunicaciones 

y las bases de datos de forma eficiente. 

  

10.2 SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 
Nuestro objetivo es incrementar el conocimiento sobre la realidad que viven las personas 
beneficiarias de nuestros proyectos para generar un cambio de actitudes y una respuesta 
solidaria de la sociedad española. 
 
El trabajo de sensibilización y educación para el desarrollo, vendrá apoyado por la difusión de 

materiales ya existentes )cortos de animación, exposiciones, videos…( o la realización de 

nuevos materiales. En este sentido, se aprovechará el recurso creado en 2017 en el marco de 

la colaboración con el Ayuntamiento de Valencia para la difusión de las ETDs en el municipio 

de Valencia: http://enfermedadesolvidadas.org y que puede dinamizarse e interaccionar con 

el resto de RRSS de Fontilles. 

Se buscarán distintas colaboraciones para realizar las campañas: CEU, Politécnica de Valencia, 

Universidad Miguel Hernández, Fundación San Lázaro, Facultad de Medicina de Valencia, 

colegios oficiales... 

 

Proyectos de sensibilización: anualmente se valorará la viabilidad de presentar a convocatoria 

pública de subvenciones uno o dos proyectos de educación, a través de los cuales elaborar 

nuevos materiales que contribuyan a difundir la labor de Fontilles en otros países. En estos 
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proyectos, se incluirán también partidas para invertir en campañas en RRSS y herramientas de 

análisis de resultados.    

Proyectos de Educación para el Desarrollo: Se valorará a medio plazo presentar proyectos de 

educación para el desarrollo. Por una parte, tienen mayor dotación presupuestaria y pueden 

servir también para cubrir mayores gastos de personal y materiales. Por otra parte, pueden 

apoyar las visitas escolares que recibimos en el Sanatorio y enlazan con la línea iniciada en el 

proyecto de sensibilización 2019 y el de Patrimonio Histórico. Habría que organizar bien los 

recursos humanos con que contamos y ver si podemos llevar a cabo las acciones con colegios 

sin afectar a otras áreas.  

En 2020 daremos continuidad o iniciaremos las actividades pendientes de los proyectos ya 

aprobados por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana. 

Visitas al Sanatorio: de distintos grupos de estudiantes y grupos de Amigos de Fontilles. El 

objetivo en los próximos años es contar con un guión de los contenidos de estas visitas, con 

el objetivo de que los grupos salgan con una visión completa tanto de la trayectoria como de 

la actualidad de Fontilles. En 2020 se presentará un proyecto para la ampliación de la 

exposición permanente, que se va a renovar en 2020, una audioguía y revista monográfica, 

que, si es aprobado se llevaría a cabo en 2021 y servirá para apoyar este trabajo en los 

próximos años. 

Mantener el trabajo en red con otras entidades para temas de sensibilización (ILEP, 

Coordinadoras…( 

La Revista Fontilles es también una herramienta de sensibilización. Se continuará su 

publicación trimestral para su envío tanto físico como online. Como apoyo a las actividades de 

sensibilización se incluirán artículos relacionados.  

Las Redes Sociales y el boletín electrónico servirán también para difundir estas actividades de 

sensibilización. 

 
Voluntariado: Nuestro objetivo es mantener el valioso apoyo de Voluntarios individuales o a 
través de peñas, que han tenido un papel fundamental en la información, sensibilización y 
recaudación de fondos.  
 
En cuanto a las Peñas, tienden a depender de una o pocas personas mayores y ya quedan 
pocas realmente activas. En los próximos 5 años el objetivo será apoyar las que permanecen 
activas. Su labor nos permite difundir nuestras actividades de sensibilización y llegar a más 
personas. Se prevé motivar su colaboración, proporcionándoles nuevas iniciativas de 
participación y fomentando una mayor implicación en las diferentes Campañas. Además, 
vamos a aprovechar su colaboración y los eventos que organizan para conseguir leads (e-
mails, teléfonos, direcciones…( para conseguir fidelizar a sus colaboradores. 
 
Las tesorerías, que dependen de una sola persona es fácil que desaparezcan en los próximos 
5 años. Vamos a tratar de conseguir también los contactos de las personas que colaboran con 
ellas para no perderlas cuando la tesorería deje de funcionar. 
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En 2019, hemos actualizado nuestra base de datos, hablando con las peñas y tesorerías 
actuales. Se ha actualizado las actividades que hace cada una, la información que quieren 
recibir y el número de donantes y de voluntarios con los que cuentan. También de nuestra 
base de datos hemos limpiado las personas que ya no colaboran y marcado las que lo hacen 
a través de la peña, para poder segmentar mejor nuestras campañas. De acuerdo con esta 
actualización, las peñas en las que vamos a intervenir en los próximos 5 años y que pueden 
mantenerse activas son: Albal, Alicante, Nules, Petrer y Vitoria. 
 
El Amparo y Alcoy son casos especiales muy vinculados a su visita y al Sanatorio. La peña del 
Amparo está poco abierta a cambios y, por el perfil y la salud de las personas que la llevan, 
desaparecerá en uno o dos años. La Peña de Alcoy está muy ligada a la Fundación y esperan 
un tratamiento especial a nivel institucional (Presidente, Director General…(. No obstante, 
desde el departamento tratamos de implicarles en las acciones de captación y sensibilización. 
 
En cuanto a los Voluntarios: 
 
En el Sanatorio, se trabajará para una mayor coordinación con la responsable del voluntariado 
allí, se fomentará el voluntariado universitario y en grupos, mediante la realización de campos 
de trabajo en el Sanatorio, dirigidos a la atención social y el acompañamiento personal de los 
residentes. También se estudiarán las propuestas de estudiantes de últimos cursos de 
medicina y enfermería, que quieran realizar prácticas y trabajos de fin de carrera, tesis etc…, 
para valorar con el equipo médico el interés de su colaboración. Se apoyará también a los 
voluntarios individuales que acuden varias veces a la semana y se buscarán formas de hacerles 
partícipes del proyecto único de Fontilles, en coordinación con los directores del HF y GB y la 
responsable del voluntariado en el Sanatorio. 
 
Así mismo, se fomentará la incorporación de nuevos voluntarios de sensibilización, que 
permita dinamizar y activar las tareas de sensibilización. Se les puede ofrecer a los grupos que 
pasan por el sanatorio.  
 
El papel que pueden tener las personas que han viajado a alguno de nuestros proyectos en el 
marco de prácticas universitarias es muy valioso a la hora de transmitir su experiencia y el 
trabajo de Fontilles que han conocido de primera mano. En los próximos años se hará un 
mayor seguimiento de estas personas para conseguir su implicación en temas de 
sensibilización y eventos de captación. 
 
Se apoyará la actividad de estos voluntarios y peñas con acciones formativas: reuniones, 
materiales, etc., en función de los distintos perfiles y necesidades.  
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10.3 MARKETING 

Nuestro objetivo en los próximos 5 años es incrementar el número de donantes privados, 
tanto personas individuales como fundaciones y empresas, así como el importe de la 
recaudación privada para cooperación. 
 
Un importante reto durante estos años será compensar las bajas por fallecimiento que, dada 
la edad media de nuestros donantes, se espera sean bastante elevadas. Por este motivo, se 
buscará también rejuvenecer nuestra base de donantes. Será necesario para cumplir este 
objetivo aumentar la inversión en marketing. 
 
En estos 5 años sentaremos las bases para el marketing online de Fontilles. (e-mailings, redes 

sociales…( Además, vamos a empezar a invertir en campañas en RRSS para conseguir leads y 

nuevos donantes. Tendremos que estar pendientes de los resultados para ir ajustando la 

inversión más adecuada. Necesitamos también invertir en herramientas de medición para 

poder maximizar resultados.  

Proponemos hacer anualmente dos campañas de posicionamiento de marca y captación de 

nuevos leads que serán rentables en el medio o largo plazo, con una inversión anual estimada 

de 30.000 euros. Se buscarán agencias externas especializadas en la elaboración de campañas 

innovadoras que puedan llamar la atención entre la gran cantidad de contenidos en RRSS. 

Paralelamente, continuarán nuestras campañas offline. 
 
Será prioritario aprovechar cualquier acción para conseguir leads que nos permitan llegar a 
más personas para incrementar nuestra base de datos.  
 
Utilizaremos el SMS solidario como medio para captar leads y campañas de e-mailing y 
telemarketing para convertir esos leads en donantes. Para las campañas de TLMK se buscará 
empresas especializadas para maximizar resultados y cumplir la legislación vigente en cuanto 
a datos personales. 
 
Será fundamental contar con un CRM y una base de datos unificada y clarificada será 
fundamental.  
 
Buscaremos aliados que nos permitan llegar a más personas: inserciones en revistas, colegios 
oficiales, universidades… 
 
Continuaremos trabajando en la fidelización para mantener a nuestros donantes y la 
actualización de sus aportaciones. 
 
En 2019 se ha abierto una página web fontilles.org orientada a la captación. Nos permitirá 
hacer landing pages para las campañas de e-mailing y de RRSS y mejorar sus resultados. 
 



 

38 
 

Buscaremos el apoyo de más empresas/fundaciones privadas, en coordinación con el 

departamento de proyectos. Necesitamos diversificar proyectos y dedicar recursos a 

presentación y justificación de proyectos. 

 

Los legados: son una parte importante de nuestros recursos. A finales de 2019 se ha renovado 

el folleto y en diciembre se hará una campaña, que se repetirá durante los próximos años en 

distintos medios )revista, RRSS, notarías…( 

Eventos: además de sensibilización los aprovecharemos para conseguir leads.  

Sanatorio: Las visitas, además de sensibilizar deben ayudarnos a transmitir la necesidad de 

que apoyen nuestro trabajo con ayudas económicas. Como también se ha comentado, es 

necesario un plan de comunicación y coordinarse para aprovechar el potencial del Sanatorio 

para captar fondos. La elaboración de materiales en inglés y un plan de comunicación para 

extranjeros de la zona puede apoyar esta vía. 
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11. Proyecto archivo histórico. 

11.1 PROYECTO CONSERVACIÓN HISTORIA DE FONTILLES. 

 

En relación al PROYECTO DEL ARCHIVO HISTÓRICO, durante el periodo 2020–2022 se va a 

implementar la segunda fase del proyecto de preservación y puesta en valor del archivo 

histórico de Fontilles. En ese plazo, el producto final ha de ser, un archivo histórico (incluyendo 

archivo médico de carácter histórico (exitus) digitalizado; todos los bienes materiales que 

conforman el patrimonio histórico de Fontilles, catalogado, inventariado y puesto en valor 

(estos bienes se conservarán idealmente en su lugar de origen si se dan las condiciones 

oportunas de conservación o en su defecto, en un almacén / depósito ubicado en Fontilles; 

ampliado y puesto en valor el catálogo de testimonios orales vinculados a la lucha contra la 

lepra en España; y por último incrementados los recursos puestos en valor a través de las dos 

páginas webs del proyecto en inglés y castellano: 

 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/fontilles_and_leprosy_in_spain/ 

https://fundacionfontilles.org/the-foundation/historical-heritage/?lang=en 

 

De manera transversal y a partir de los contactos surgidos y que puedan surgir en el futuro se 

propone seguir trabajando en diferentes líneas complementarias que no solo refuercen el 

valor de este proyecto, sino que sirvan a Fontilles para aumentar su número de visitas / 

donantes / subvenciones / etc.  

 

Estas líneas de trabajo son las relacionadas con la posibilidad de que Fontilles sea declarado 

bien de interés cultural (BIC); la posibilidad de solicitar el reconocimiento de la UNESCO como 

patrimonio inmaterial de la humanidad; el fortalecimiento de la Red Europea de leprosysites; 

la continuidad en la colaboración con la UPV en el marco del desarrollo de nuevas tecnologías 

para la museización virtual de Fontilles y su patrimonio histórico; el incremento de la red de 

colaboradores externos que nutran el proyecto histórico de Fontilles: médicos, herederos de 

antiguos trabajadores del mundo de la lepra y/o Fontilles, historiadores, voluntarios, 

asociaciones de archiveros, bibliotecas, etc; el incremento de los recursos (relacionados con 

Fontilles y la lepra en España) de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes en lengua castellana 

ampliando la red de colaboradores a Latinoamérica, Filipinas y Guinea Ecuatorial en el marco 

de la actual colaboración de Fontilles con: IDEA, SHF, la Red Latinoamericana de antiguas 

Leproserías, UNESCO, etc.; y por último, aprovechando los resultados del proyecto para 

difundir el proyecto de Fontilles en los diferentes congresos especializados, a través de 

publicaciones o en términos de mecenazgo. 
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12. Relaciones institucionales y coparticipación con organizaciones. 

12.1 RELACIONES INSTITUCIONALES. 

Fontilles debe hacerse presente tanto en las instituciones públicas, como en organizaciones 

privadas y lograr presencia en la sociedad. 

Han sido más de 100 años de presencia en la sociedad y hay que mantener lo conseguido, 

incrementándolo. Hay que acceder a nuevas generaciones y entornos. 

12.2 PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES. 

Desarrollar las actividades y acciones que incrementen el valor de Fontilles, puede hacerse 

contando con la participación de organizaciones valiosas con las que cooperar.  

En el campo de las Fundaciones y organizaciones sin Ánimo de Lucro hay que incrementar la 

colaboración, así como con empresas u otro tipo de organizaciones. 

Fontilles debe actuar con una predisposición abierta a la colaboración en los ámbitos en los 

que desarrolla acciones o pretende influir para lograr los cambios que considere razonables 

de la sociedad. 
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13. Consideraciones económicas 

13.1 IMPACTO ECONÓMICO DE FONTILLES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA: 

El presupuesto anual del Sanatorio de Fontilles es de aproximadamente 5.500.000 de Euros, 

que se destinan principalmente a personal de la zona y proveedores, lo que supone ser una 

de las mayores organizaciones radicadas en el terreno. 

La plantilla consta de más de 110 trabajadores, incluyendo médicos, enfermeros, auxiliares, 

personal de servicios generales y otros. 

Los importes destinados a la adquisición de bienes también representan un importe 

considerable, que se dedican a la compra de productos de alimentación, limpieza y gastos 

generales. 

Por tanto, la presencia de Fontilles, su continuidad y crecimiento, además del beneficio que 

genera a la sociedad con los servicios sanitarios y sociales, supone un importante impacto 

económico. 

Además, la actividad desarrollada, con un valor añadido, que contribuye a la mejora de la 

preparación del personal que trabaja en las instalaciones y eleva la cualificación de la 

población del área, y posibilita el desarrollo de más actividades en el espacio de Fontilles. Lo 

que supone una expectativa de incremento del valor económico de la aportación de Fontilles 

en la zona, unido esto a que siendo una organización sin ánimo de lucro, todos los recursos 

obtenidos, son destinados a la mejora o ampliación de actividades. 
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14. Análisis del Retorno del Coste de los acuerdos e inversiones en la zona 

de influencia y en el sistema socio-sanitario público 

14.1 RETORNO ECONÓMICO 

Ya hemos analizado el impacto actual del Sanatorio de Fontilles en el espacio de influencia, 

desde el punto de vista económico el impacto de la situación contemplada del desarrollo de 

un parque socio-sanitario en el Sanatorio de Fontilles, debería ser aún mayor al que 

actualmente se está produciendo y por tanto su generación y dimensionamiento adecuado 

sería un buen motor económico en el área. 

14.2 RETORNO SOCIO-SANITARIO 

En cuanto al impacto y retorno del parque socio-sanitario en los servicios en la zona de 

influencia y en comunidad Valenciana, ya han sido expuestas y serían algunas de las 

consecuencias del reforzamiento de un espacio como el Sanatorio de Fontilles. 

14.3 RETORNO DEL IMPACTO EN LA POBLACIÓN Y ELEVACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ACTIVIDAD 

El impacto sobre la población en el área representaría que se desarrollase un proyecto de 

calidad asistencial que generase una profesionalización y mejora de las condiciones de vida 

de la zona y mejora de la calidad de los servicios prestados lo que posibilitaría también que 

pudieran ser comercializados tanto en la zona como externamente. 

14.4 RETORNO PATRIMONIAL-CULTURAL DE LA HUMANIDAD 

La actividad desarrollada en el Sanatorio de Fontilles, permitiría mantener todos los espacios 

que representan un valor como patrimonio de la humanidad. 

14.5 RETORNO MEDIOAMBIENTAL 

El sostenimiento de la vegetación en el entorno en el que está situado el Sanatorio de Fontilles, 

es parte del mantenimiento de las condiciones vida en la zona y son un espacio digno de 

mantener para que la calidad de vida de las personas sea el apropiado. 

14.6 COSTES GLOBALES DEL PROYECTO 

El proyecto que se expone no debe suponer un incremento de los costes del sistema socio-

sanitario, sino al contrario una mejora de los mismos, un incremento de la calidad de los que 

actualmente se prestan y con unos costes de inversión reducidos. 

CUADRO ECONÓMICO 

 

INGRESOS 5.165.000 5.400.000 5.985.000 6.604.000 6.976.000 

GASTOS (5.752.000) (5.814.000) (6.433.000) (6.674.000) (6.880.760)

Resultado (587.000) (414.000) (448.000) (70.000) 95.240 

Amortizaciones 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 

Cash Flow Bruto (187.000) (14.000) (48.000) 330.000 495.240 

2.020 2.021 2.022 2.023 2.024
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Cuadro económico detallado por centro de coste y año 

 

HOSPITAL FERRIS CENTRO GER. COOPERACION

Y VALLE BORJA Y COMUNICACIÓN PATRIMONIO OTROS TOTAL

INGRESOS 1.500.000 1.850.000 1.035.000 600.000 180.000 5.165.000 

GASTOS (2.385.000) (1.943.000) (1.123.500) (199.500) (101.000) (5.752.000)

Diferencia (885.000) (93.000) (88.500) 400.500 79.000 (587.000)

HOSPITAL FERRIS CENTRO GER. COOPERACION

Y VALLE BORJA Y COMUNICACIÓN PATRIMONIO OTROS TOTAL

INGRESOS 1.650.000 1.870.000 1.100.000 600.000 180.000 5.400.000 

GASTOS (2.355.000) (1.964.000) (1.200.000) (195.000) (100.000) (5.814.000)

Diferencia (705.000) (94.000) (100.000) 405.000 80.000 (414.000)

HOSPITAL FERRIS CENTRO GER. COOPERACION

Y VALLE BORJA Y COMUNICACIÓN PATRIMONIO OTROS TOTAL

INGRESOS 1.700.000 2.380.000 1.125.000 600.000 180.000 5.985.000 

GASTOS (2.355.000) (2.573.000) (1.210.000) (195.000) (100.000) (6.433.000)

Diferencia (655.000) (193.000) (85.000) 405.000 80.000 (448.000)

HOSPITAL FERRIS CENTRO GER. COOPERACION

Y VALLE BORJA Y COMUNICACIÓN PATRIMONIO OTROS TOTAL

INGRESOS 1.700.000 2.974.000 1.150.000 600.000 180.000 6.604.000 

GASTOS (2.355.000) (2.794.000) (1.230.000) (195.000) (100.000) (6.674.000)

Diferencia (655.000) 180.000 (80.000) 405.000 80.000 (70.000)

HOSPITAL FERRIS CENTRO GER. COOPERACION

Y VALLE BORJA Y COMUNICACIÓN PATRIMONIO OTROS TOTAL

INGRESOS 1.700.000 3.321.000 1.175.000 600.000 180.000 6.976.000 

GASTOS (2.355.000) (2.990.760) (1.240.000) (195.000) (100.000) (6.880.760)

Diferencia (655.000) 330.240 (65.000) 405.000 80.000 95.240 

2.020

2.021

2.022

2.023

2.024

 

 

15. Conclusión 

El desarrollo del proyecto expuesto debe consolidarse como una propuesta de carácter amplio 

que afecta a diferentes sectores de manera tanto vertical como horizontal, que supondrán la 

mejora de las condiciones de vida de todos los actores que van a beneficiarse de la 

intervención propuesta. 

Son diferentes las Administraciones (Consellería de Vicepresidencia, Salud Pública, Igualdad y 

Políticas Inclusivas, Patrimonio, Medio Ambiente, Cultura, Diputaciones, Ayuntamientos y 

otras entidades locales) e Instituciones y Organizaciones privadas las que se van intentar 

atraer para intervenir en la mejora global de servicios y para el impulso del proyecto expuesto. 

El deseo es que sea Fontilles, con la sociedad valenciana, los que desarrollan un espacio de 

actividad que devuelvan al primer plano al Sanatorio de Fontilles y consoliden las actividades 

descritas, que redunden en una mejor calidad de servicios y atenciones y que sirvan de motor 

de empuje a todas las actividades que desarrollamos. 

Un Fontilles más activo, hará que repercuta en todos los ámbitos de la Institución, desde la 

actividad social-sanitaria, hasta la comunicación, la sensibilización, la cooperación y la 

recaudación para un incremento de nuestras actividades. 
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Fontilles continuará la atención a sus residentes, con los que siempre ha estado 

comprometido, garantizando hasta el final de sus días su estancia y cuidado, lo que 

fundamenta, todo el desarrollo que se pretende realizar, y que sin su continuidad, no se 

estaría cumpliendo con EL ESPÍRITU DE FONTILLES.   

 




