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Fontilles entiende por *persona voluntaria toda persona física que, por libre determinación, y sin recibir contraprestación ni mediar obli-
gación o deber jurídico, colabora con Fontilles en cualquiera de las actividades de interés general propias de la Fundación y comprendidas 
en sus Estatutos; y por *donante toda persona física o jurídica que realiza una aportaciones periódicas o puntuales a lo largo del año para 
hacer posible las actividades propias de la Fundación.
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El año 2019 ha sido el primer ejerci-
cio completo de Fontilles como Fun-
dación. Por eso, quiero, en primer 
lugar, dar las gracias a todas las per-
sonas que han querido acompañar-
nos, muchas ya conocidas y algunas 
nuevas, y apoyar este proyecto que, 
siendo continuidad de una historia 
de éxitos centenaria, como no podía 
ser de otra manera, es también una 
etapa llena de ilusión, proyectos y 
nuevos retos. Y quiero, también, re-
cordar a todas las personas que, a lo 
largo de la historia de Fontilles, han 
dado lo mejor de sí para hacer de 
Fontilles una institución que no ha 
dejado de servir a la sociedad, aten-
diendo a las personas más vulnera-
bles en cada momento.

Ha sido este un año de planificar, de 
mirar al futuro con nuevos proyectos. 
Es verdad que, en el momento de la 
publicación de la presente memoria, 

la pandemia mundial del coronavirus 
nos ha obligado a centrar en ella to-
dos nuestros esfuerzos, tanto en Es-
paña como en cooperación. Nuestra 
experiencia y la profesionalidad del 
personal de Fontilles están siendo 
fundamentales para superar esta si-
tuación y retomar nuestros planes de 
futuro lo antes posible.

Por una parte, el Sanatorio de Fonti-
lles está desarrollando un papel so-
cio-sanitario muy importante en su 
área de referencia, por su trabajo en 
el Hospital Ferrís y en el Centro Ge-
riátrico Borja. Unos servicios que se 
han visto reforzados con mejoras en 
las instalaciones, con más personal y 
alianzas con instituciones públicas y 
privadas de la zona.

También las alianzas son fundamen-
tales en el trabajo en nuestros pro-
yectos de cooperación internacional. 

El trabajo en redes internacionales, 
que nos permite ser más eficientes; 
el apoyo a entidades locales y a los 
sistemas nacionales de salud de cada 
país, son fundamentales para lograr 
el acceso a la salud y el desarrollo de 
las poblaciones más vulnerables.

Seguimos, además, con proyectos 
de sensibilización y educación para 
el desarrollo; y con campañas de di-
fusión de nuestro trabajo, tan impor-
tantes para lograr los apoyos que nos 
permiten seguir cambiando la vida 
de las personas a las que atendemos 
tanto aquí como en nuestros proyec-
tos. GRACIAS.

Gracias
Presentación

Juan Lorca Salañer
Presidente de Fontilles
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Más de 2.100 m2 
distribuidos en tres plantas, que incluyen:

· sala de visitas
· sala de estar*
· sala de terapia ocupacional
· gimnasio*
· capilla
· comedor
· cocina propia
· jardín 
· patio interior
· consulta médica
· consulta de enfermería
· sala de curas,
· consulta psicológica y trabajo social

En 2019 hemos conseguido la 
renovación de la certificación del 
cumplimiento de la norma ISO 
9001/2015 por “Bureau Veritas”

Durante 2019, hemos mantenido el 
compromiso de ofrecer una atención 
sanitaria cercana, profesional y de 
calidad dando respuesta a las necesi-
dades sanitarias y/o sociales de nues-
tros pacientes, para lo que contamos 
con un conjunto de instalaciones 
adaptadas que facilitan la estancia 
ofreciendo la mayor comodidad a 
nuestros pacientes y sus familiares.

Fontilles desarrolla estas actividades en el Sanatorio, complejo sociosanitario situado en la comarca de la 
Marina Alta, en concreto en sus dos centros: Hospital Ferrís y Centro Geriátrico Borja.

Mejoras en las instalaciones en 2019

Actividad sociosanitaria

Hospital de media y larga estancia, especializado 
en la atención, rehabilitación y recuperación 
en periodos postoperatorios, convalecencia de enfermedades 
o cuidados paliativos.

Instalaciones

*Se amplió la sala de estar, gracias 
a la colaboración de la asociación 
inglesa Jalon Valley, y se trasladó el 
gimnasio del centro a la planta baja 
del edificio para que los pacientes 
puedan realizar sus ejercicios de for-
ma más cómoda y privada, y dispo-
ne de una nueva grúa, donada por 
la peña de Alcoy, para facilitar la mo-
vilidad de los usuarios.
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En el Hospital Ferris se trabaja con 
los pacientes de manera personaliza-
da, bajo el desarrollo de programas 
específicos con objetivos terapéu-
ticos definidos tras una valoración 
integral, dirigidos a obtener el mayor 
éxito en cuanto a bienestar y recupe-
ración.

El centro presta atención especializa-
da a pacientes crónicos que requie-
ren cuidados paliativos, son conva-
lecientes postquirúrgicos de larga 

recuperación o necesitan largas con-
valecencias por enfermedad. Está 
especializado en la rehabilitación y 
cuidados médicos y de enfermería, 
para lo que cuenta con los siguientes 
programas específicos:

>Rehabilitación post-operatoria

>Tratamientos de úlceras

>Cuidados Paliativos

El Hospital Ferrís cuenta con un 
equipo multidisciplinar compuesto 
por médicos, enfermería, auxiliares 
de enfermería, psicóloga, trabaja-
dora social, terapeuta ocupacional y 
fisioterapia, que tratan cada detalle 
del cuidado de nuestros pacientes 
en un clima profesional y cercano.

La experiencia de nuestro equipo y 
la formación continua nos permiten 
ofrecer a nuestros pacientes una 
atención integral profesional y per-
sonalizada.

 FONTILLES 2019

Con las asociaciones benéficas in-
glesas Jalon Valley Help y Mabs 
Cancer Support Group/ Cancer 
Care Jávea/Help Marina Alta por los 
que estas asociaciones, afincadas en 
la provincia de Alicante, disponen 
de varias habitaciones del Hospital 
Ferrís para los beneficiarios que lo 
necesiten. El Hospital Ferrís pone a 

su disposición todo el personal y el 
equipo para dar a las personas be-
neficiarias de esta ayuda todas las 
atenciones que precisen.

Durante 2019, atendimos a 10 pa-
cientes derivados por estas asocia-
ciones.

Desde el pasado año, se ha ido con-
solidando un grupo de voluntarios, 
casi todos de nacionalidad extranje-
ra, en el Hospital Ferrís que colabo-
ran en rutinas diarias como acom-
pañamiento de pacientes, paseos, 
o como traductores, ayudando a 
tramitar ayudas, etc.

Además, también tuvimos otro gru-
po de voluntarios de la Universidad 
Francisco de Vitoria de Madrid, que, 
cada año, vienen ha realizar una 
estancia en el Sanatorio, realizan-
do actividades sociosanitarias, o 
tareas de acompañamiento con los 
pacientes en el Hospital Ferrís y el 
Centro Geriátrico Borja.

2019 en números: 208 ingresos

La mayoría de estos casos, además, 
necesitaron de una intervención a 
nivel social, bien por falta de recur-
sos económicos, situación familiar, 
recursos sociales, etc.40%

30%  
extranjeros 
residentes en la zona

Procedencia Motivos ingreso

50%  Cuidados médicos
y enfermería

Rehabilitación  30% 

20%
Cuidados paliativos 
y descanso familiar

70% 
españoles

60%

Programa de voluntariado

Equipo

Convenios de colaboración

Servicios
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Abierto en 1998, nuestro objetivo es la atención inte-
gral, continua y personalizada de las personas mayores, 
centrado en un modelo de cuidados más personalizado 
e individualizado para cada persona desde un modelo de 
atención integral centrado en la persona.

El Centro Geriátrico Borja es miembro de LARES, Asocia-
ción de Residencias y Servicios de Atención a los mayores 
del Sector Solidario, que agrupa a centros sin ánimo de 
lucro que prestan servicios geriátricos. 

En 2019 hemos alcanzado una ocupación media del 100%. 
80 de  las 84  plazas han sido financiadas con la ayuda de 
la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas de la Generalitat Valenciana, a través de la 
convocatoria de subvenciones en materia de servicios 
sociales, que también subvencionaron 5 de las 12 plazas 
que disponemos en nuestro Centro de Día.

En 2019 conseguimos la certificación Oro en el programa “No Sujetes” por 
la fundación “Dignitas Vitae” y renovamos la certificación del cumplimiento 
de la norma ISO 9001/2015 por “Bureau Veritas”

Además, estamos trabajando para  conseguir la certificación 
en la norma Libera-Care como centro libre de sujeciones

Actividad sociosanitaria

Instalaciones
· 42 habitaciones dobles exteriores, 
con amplios ventanales, baño propio, 
calefacción, televisión y timbre de alarma
· sala de rehabilitación y fisioterapia
· salón amplio para actividades de terapia 
ocupacional
· sala polivalente (reposo, TV, visitas...), 
· peluquería
· aseos geriátricos
· capilla
· patio interior y exterior
· amplios pasillos acristalados

Todas las instalaciones cuentan con una bue-
na iluminación natural y artificial, barras de 
sujeción, antideslizantes en escaleras; ascen-
sor; sistema antiincendios; salidas de emer-
gencia en cada planta; luces de emergencia y 
unidad generadora eléctrica propia.

Instalación de aire acondiciona-
do en todas las habitaciones, co-
medores y las salas comunes.

Adquisición de una caldera de 
biomasa con la que se consigue 
agua caliente sanitaria y calefac-
ción, aprovechando los recursos 
naturales del entorno del centro, 
gracias a la ayuda de Instituto Va-
lenciano de Competitividad Em-
presarial (IVACE), a través del Pro-
grama de Energías Renovables y 
biocarburantes dentro Programa 
Operativo FEDER de la Comunitat 
Valenciana.

Reforma del patio interior gracias 

a la donación de la asociación in-
glesa Jalon Valley Help.

Renovación del equipamiento del 
gimnasio: grúas, sillones... gra-
cias a la ayuda de la Vicepresi-
dencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas de la Gene-
ralitat Valenciana, a través de la 
convocatoria de subvenciones 
en materia de servicios sociales 
especializados de atención a 
personas mayores.

Dos camas cota 0 y una grúa 
quick-rayser (bipedestadora) con 
ayuda del IRPF de la Comunidad 
Valenciana

Mejoras en las instalaciones en 2019
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>Valoración geriátrica integral 
a cada residente para realizar una 
actuación coordinada de los distin-
tos profesionales y especialistas del 
centro desde el enfoque de la Aten-
ción Integral Centrada en la Persona.

>Médico las 24 h/365 días del año. 
Las visitas médicas se realizaron dos 
veces por día, de lunes a viernes, y una 
por día los fines de semana y festivos.

>Atención de enfermería 
y auxiliar de clínica

>Fisioterapia y rehabilitación física 
para mejorar la movilidad y calidad de 
vida de los residentes. Además de las 
actividades colectivas, se realiza una 
valoración individual de fisioterapia a 
cada residente.

>Terapia ocupacional, su objetivo es 
capacitar a nuestros residentes para 
participar de forma satisfactoria en las 
actividades de la vida diaria y conse-
guir la máxima independencia posi-
ble, aplicando técnicas de tratamiento 
rehabilitador o compensador, y adap-
tando el entorno.

>Atención psicológica individual

>Estimulación cognitiva, (orientación, 
memoria, psicomotricidad…)

>Animación sociocultural (talleres, ci-
neforum, celebraciones, cumpleaños, 
conciertos, Moros y Cristianos, Día del 
abuelo, San Francisco de Borja, Navi-
dades…) para favorecer el entreteni-
miento y disfrute del tiempo libre, así 
como la prevención del aislamiento y la 
monotonía, fomentando la autonomía 
personal. A lo largo del 2019 se han lle-
vado a cabo 6 salidas/excursiones.

>Información: a través de la revista y 
una página de facebook y whatsapp 
informamos de nuestras actividades y 
potenciamos los vínculos de los resi-
dentes con su entorno familiar.

Servicios

Programas

Música para despertar* 
El objetivo es utilizar la preservación de la memoria musical y la capa-
cidad de sentir emociones en las personas heridas por la Enfermedad 
de Alzheimer.

Desarrollo del modelo de atención centrado en la persona* 
a través del refuerzo de la figura del professional de referencia en el 
centro y de la elaboración de historias de vida de los usuarios.

*Han contado con la ayuda del IRPF en la Comunitat Valenciana.

NeuronUP
Plataforma web con numeroso material y recursos para la neurorehabi-
litación y estimulación cognitivas con la colaboración de Bankia a través 
de la red Solidaria 2019.

Modificaciones del confort visual en los centros residenciales
Una investigación, desarrollada por la Universitat Politécnica de València, 
que pretendía elaborar una guía cromática de los distintos espacios des-
tinados a personas mayores para  conseguir una habitabilidad específica-
mente adaptada a sus necesidades físicas (de movilidad y accesibilidad), 
sensoriales (ergonomía) y de satisfacción psicológica. Tras la investigación 
se pintaron diferentes espacios del centro de acuerdo a los resultados y 
conclusiones extraídas de la misma. Este proyecto obtuvo un diploma de 
reconocimiento por la buena práctica de LARES federación.

De Voluntariado: 
· Hemos tenido 2 grupos de voluntarios (14 personas en cada grupo), 
estudiantes de enfermería en la Universidad Francisco Vitoria de Ma-
drid, y dos voluntarios que han apoyado las actividades de animación 
que desarrollamos en el centro.
·Formamos parte del comité de voluntariado de LARES CV
·Junto a LARES hemos participado en el proyecto de “Historias de vida y 
acortando distancias”, reconocido por LARES federación
· Los grupos de música  “Los Alegres”, las corales de Vitoria, Orba y Sanctis 
Diebus actuaron en el Centro para residentes y familiares.
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Centro de referencia 
nacional e internacional en lepra
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La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Sanidad Universal 
y Salud Pública, colabora en el proyecto de atención especializada, 
residencial y ambulatoria de personas afectadas por la lepra en Fontilles.

 

Residentes

Ambulatorios
12

17

10 7

Datos a 31 de diciembre de 2019
Personas atendidas afectadas por la lepra 

durante este ejercicio en el Sanatorio

5 7

 FONTILLES 2019
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2019proyectos de

cooperación al desarrollo

Lepra
Mal de Chagas
Enfermedades desatendidas
Salud comunitaria
Salud materno-infantil
Prevención de discapacidades 
Rehabilitación física y socioeconómica
Úlcera de Buruli
Filariasis linfática

3  Nicaragua

1   
Brasil

1

1   
Bolivia

Honduras

1  Argentina
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25 proyectos de cooperación sanitaria 
en 9 países de África, América Latina y Asia 

con 297.458 personas atendidas 

13 
India

3   Mozambique

1  Nepal

1   Etiopía

 FONTILLES 2019
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África
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País Proyecto Socio Local Aportación
(€)

Población 
destinataria Financiadores Entidades 

colaboradoras

Et
io

pí
a Apoyo al servicio de fisioterapia para 

la rehabilitación física de personas 
afectadas por la lepra en la región 
de Arsi

Hospital de 
Gambo 600 240 Donantes 

de Fontilles
Asociación 
Tamiru Aduna

M
oz

am
bi

qu
e Prevención de la malaria entre 

mujeres embarazadas y menores de 
cinco años en las aldeas de Kuero, 
Mingonha, Incucutuco e Incoripo, 
distrito de Meluco, provincia de Cabo 
Delgado (2ª fase)

Asociación 
Kulima 61.500 8.550

Fundación 
Probitas y donantes 
de Fontilles

Ministerio 
de Salud 
de Mozambique 

M
oz

am
bi

qu
e

Atención sanitaria a las víctimas de 
la emergencia causada por el ciclón 
Kenneth en Cabo Delgado

Asociación 
Kulima 3.500 8.550 Donantes 

de Fontilles

Ministerio 
de Salud 
de Mozambique

M
oz

am
bi

qu
e Apoyo al Programa Nacional de Le-

pra en 12 distritos de las provincias 
de Nampula y Maniça para la preven-
ción de la lepra en los programas de 
atención primaria

Programa Na-
cional de lucha 
contra la lepra 
de Mozambique

10.000 37.300

Ilustre Colegio 
de Abogados de 
Valencia y donantes 
de Fontilles

Associazione 
Italiana Amici di 
Raoul Follereau 
(AIFO)

Total 4 proyectos 3 socios locales 75.600 54.640

El objetivo principal de los proyectos 
de Fontilles en África es la lucha con-
tra la malaria y otras enfermedades 
tropicales desatendidas, principal-
mente, a través de proyectos de sa-
lud comunitaria entre poblaciones 
rurales con dificultades para acceder 
a los servicios de salud locales. Este 
año, el trabajo en Mozambique se 
ha visto seriamente afectado por la 
emergencia causada por los ciclones 
Idai y Kenneth, que asolaron cose-
chas, viviendas e infraestructuras de 
diferentes provincias de Mozam-
bique y aumentaron la incidencia 
de la malaria y otras enfermedades 

ligadas a la falta de agua potable 
y un saneamiento adecuado. Esta 
emergencia nos obligó por un lado 
a retrasar la ejecución de los proyec-
tos en el país, y por otro lado,  a co-
laborar con Kulima, en la atención a 
las víctimas de esta catástrofe en la 
provincia de Cabo Delgado. Además 
de la intervención específica para 
paliar los efectos  del ciclón Kenneth 
en Meluco, seguimos adelante con el 
proyecto de prevención de la mala-
ria en este distrito entre menores de 
cinco años y mujeres embarazadas y 
continuamos apoyando al Programa 
Nacional de Lepra en la provincia de 

Nampula y Maniça, principalmente, 
para contribuir a la rehabilitación so-
cioeconómica de las personas afecta-
das por esta enfermedad y prevenir 
el riesgo de exclusión social y el es-
tigma.

En Etiopía seguimos colaborando 
con el Hospital de Gambo y la Asocia-
ción Tamiru Aduna para la rehabilita-
ción física de pacientes del Hospital 
a través de su servicio de fisioterapia, 
por el que durante este año han pa-
sado cerca de 240 pacientes (perso-
nas afectadas por lepra, podoconio-
sis, tuberculosis, quemados, etc).

P.N: Programa Nacional D.F. Donantes de Fontilles G.V. Generalitat Valenciana
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América Latina

Durante el año 2019, en América Lati-
na, la Fundación Fontilles ha puesto 
en marcha o ha dado continuidad a 
7 proyectos de cooperación al desa-
rrollo. 

En Argentina continuamos la colabo-
ración con el Hospital SAMIC del mu-
nicipio de El Dorado en la búsqueda 
activa de nuevos casos de personas 
afectadas por la lepra entre la pobla-
ción indígena en la provincia de Mi-
siones, y el seguimiento de pacientes 
con lepra, diagnosticados y tratados 
en el hospital.

En Bolivia, junto a la Fundación In-
tercultural Nor Sud, con la que traba-
jamos desde el año 2006, y el apoyo 
de la Generalitat Valenciana, hemos 
iniciado el proyecto de cobertura 
sanitaria entre la población quechua 
del municipio de Poroma. Gracias a 
este proyecto cerca de 2.400 familias 
campesinas de 87 comunidades van 

a ver mejorado su acceso  a progra-
mas de atención primaria de salud.

En Brasil continuamos con el proyec-
to para el diagnóstico precoz en me-
nores de quince años y en casos de 
difícil diagnóstico (fase asintomática 
o paucibacilar), en zonas rurales del 
estado de Amazonas, donde viven 
comunidades muy aisladas y sin ac-
ceso a recursos sanitarios. 

En Nicaragua, nuestra actividad si-
gue centrada en el fortalecimiento 
del Programa Nacional de Lucha 
Contra la Lepra, principalmente, a 
través de la formación del personal 
sanitario local y el apoyo técnico a 
través del doctor Nelson Caballero, 
representante de Fontilles en Centro-
américa. Por otro lado, hemos dado 
comienzo a un nuevo proyecto de 
promoción de la salud materno in-
fantil y la prevención de enfermeda-
des relacionadas con la pobreza en 

18 comunidades rurales de la provin-
cia de Chinandega, con la colabora-
ción del Ayuntamiento de València. 

También en Nicaragua durante este 
año ha concluido el proyecto de 
fortalecimiento de la soberanía ali-
mentaria y la lucha contra la malnu-
trición en Chinandega, a través de 
la capacitación de profesores de 50 
escuelas de primaria con el propósi-
to de fortalecer a través de ellos las 
buenas prácticas alimenticias en los 
escolares y familias y se han creado 
huertos escolares y bancos de aves 
en 20 comunidades rurales.

Por último, en Honduras seguimos 
colaborando con el Programa Nacio-
nal en Choluteca principalmente en 
el proyecto de diagnóstico diferen-
cial de lepra y leishmaniasis cutánea 
y la capacitación del personal sanita-
rio local.
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País Proyecto Socio Local Aportación
(€)

Población 
destinataria Financiadores Entidades 

colaboradoras

A
rg

en
tin

a

Apoyo al Programa Nacional de Lucha 
contra la Lepra en la provincia de 
Misiones

Hospital SAMIC 
Eldorado 2.557,80 3.000 Donantes 

de Fontilles

UMHElche, Uni-
versidad Nacional 
de Misiones y P.N. 
de Lucha contra la 
Lepra en Misiones 

Bo
liv

ia

Derecho a la cobertura sanitaria univer-
sal e integral, especialmente para los y 
las adolescentes de origen quechua en 
el municipio rural de Poroma.

Fundación 
Intercultural Nor 
Sud

58.060 17.349
G.V, población 
beneficiaria
y D.F.

Alcaldía de Poroma

Br
as

il

Asistencia técnica y capacitación del 
personal sanitario local para la preven-
ción de la lepra y la detección precoz en 
zonas rurales endémicas del estado de 
Amazonas

Fundación Alfre-
do Da Matta y 
FUNDHANS

19.214 1.500 D.F y Fundación 
Repsol

La doctora Sofía 
Ezsol y el Ministerio 
de Salud de Brasil

H
on

du
ra

s

Detección activa de lepra y 
leishmaniasis cutánea en el 
departamento de  Choluteca

Programa de 
Lucha contra 
la lepra en 
Choluteca

18.000 2.000

Donantes de 
Fontilles y 
Secours aux 
Lépreux (SLC) 

P.N. de lucha contra 
la lepra y la tubercu-
losis en Honduras

N
ic

ar
ag

ua Fortalecimiento del Programa Nacional 
de Lucha contra la Lepra y otras enfer-
medades desatendidas

P.N. contra 
la lepra y la 
tuberculosis de 
Nicaragua

53.000 10.000

D.F., SLC y Asso-
ciazione Italiana 
Amici di Raoul 
Follereau

Ministerio de Salud 
y Bienestar Social de 
Nicaragua

N
ic

ar
ag

ua

La soberanía alimentaria en la lucha 
contra la malnutrición en Nicaragua: 
el papel de los huertos y bancos de 
crianza de aves y la alimentación local y 
tradicional

Univ. Nacional 
Autónoma 
de Nicara-
gua – sede de 
Managua

7.501,22 16.000 Universidad 
de Alicante

Dpto. de Enfermería 
Comunitaria, 
Medicina Preventiva 
y Salud Pública e 
Hª de la Ciencia de 
la Universidad de 
Alicante y  Fundación 
Bengoa para la 
Alimentación y 
Nutrición (Venezuela) 

N
ic

ar
ag

ua

Protegida la salud materno infantil y el 
acceso a los servicios de salud sexual y 
reproductiva en el marco del ODS 3 en 
18 comunidades rurales del departa-
mento de Chinandega

Asociación para 
el Desarrollo de 
los Pueblos

39.870,86 9.440 Ajuntament 
de València Red NICASALUD

Total  7 proyectos  8 socios locales 198.203,88 59.289

P.N: Programa Nacional D.F. Donantes de Fontilles G.V. Generalitat Valenciana UA. Universidad Alicante
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País Proyecto Socio Local Aportación
(€)

Población 
destinataria Financiadores Entidades 

colaboradoras

In
di

a

Programa de detección de lepra, 
prevención de discapacidades y 
rehabilitación socioeconómica 
en Surat (estado de Gujarat)

Parvatibai 
Leprosy Hospital 5.426,11 4.655 Donantes de 

Fontilles

Compañía 
Misionera del 
Sagrado Corazón 
de Jesús 

In
di

a

Rehabilitación socioeconómica de 
personas afectadas por la lepra en 
8 distritos de la división de Indore 
(estado de Madhya Pradesh)

Saint Joseph 
Leprosy Center 25.762,53 3.699 Donantes de 

Fontilles

P. N. de Lucha 
contra la Lepra 
en India y LEPRA 
Society

In
di

a

Rehabilitación socioeconómica de 
personas afectadas por la lepra en 
8 distritos de la división de Jabalpur 
(estado de Madhya Pradesh)

Jabalpur Medical 
College 11.428,51 2.776 Donantes de 

Fontilles

P.N. de Lucha 
contra la Lepra 
en India y LEPRA 
Society

Asia

India y la lucha contra la lepra sigue 
siendo la prioridad de Fontilles en 
Asia. Es importante recordar que. 
durante el año 2018, se registraron 
en India 120.334 nuevos casos de 
lepra (datos de la OMS para 2018), el 
57,68% de los casos a nivel mundial. 
En India durante el año 2019 hemos 
apoyado 13 proyectos de lucha con-
tra la lepra, principalmente, de reha-
bilitación física (cirugía ortopédica y 
talleres de ortopedia para la fabrica-
ción de plantillas y calzado adapta-
do así como prótesis y herramientas 
adaptadas al uso de personas disca-
pacitadas), rehabilitación socioeco-

nómica (creando grupos de autoayu-
da formados por mujeres afectadas 
por la lepra y que previa capacitación 
disponen de unos pequeños recursos 
para impulsar alguna actividad pro-
ductiva como la compra de huertos, 
aves, máquinas de coser, etc.) y capa-
citación del personal sanitario local 
para favorecer el diagnóstico tempra-
no de la enfermedad. 

En Nepal seguimos apoyando a la 
población rural de la región Central a 
través del Hospital de Lalgadh y Ne-
pal leprosy Trust en la prevención de 
la lepra y la filariasis linfática.
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In
di

a

Apoyo sanitario y educativo a menores 
huérfanos en el slum de Barwaha y 
prevención de discapacidades a causa 
de la lepra en la colonia de Aashadham 
- Katkut (Khargone district, estado de 
Madhya Pradesh)

ONG Navya Jan 
Kalyan Samiti 8.426,11 2.330 Donantes de 

Fontilles LEPRA Society

In
di

a

Apoyo al taller de ortopedia para 
prevenir discapacidades en las 
personas afectadas por la lepra en el 
distrito de Chilakalapalli (estado de 
Andrah Pradesh)

National 
Environment & 
Education 
Development 
(NEED)

9.646 1.300 Donantes de 
Fontilles

Gandhi Memorial 
Leprosy Foundation 
y P.N. de Lucha 
contra la Lepra en 
India

In
di

a

Apoyo al centro de referencia de 
POGIRI para el fortalecimiento de la 
atención a personas afectadas por 
la lepra en el distrito de Srikakulam 
(estado de Andrah Pradesh)

NEED 19.570 2.039 Donantes de 
Fontilles

Gandhi Memorial 
Leprosy Foundation 
(GMLF) y Programa 
Nacional de Lucha 
contra la Lepra en 
India

In
di

a

Apoyo a la unidad de rehabilitación 
médica y prevención de discapacida-
des de Palakonda distrito de Srikaku-
lam (estado de Andrah Pradesh)

NEED 8.112 3.523 Donantes de 
Fontilles

GMLF y Programa 
Nacional de Lucha 
contra la Lepra en 
India

In
di

a

Apoyo al centro de referencia de 
Palasa para el control y la prevención 
de la lepra en el distrito de Srikakulam 
(estado de Andrha Pradesh)

NEED 9.099 8332 Donantes de 
Fontilles

GMLF y Programa 
Nacional de Lucha 
contra la Lepra en 
India

In
di

a

Rehabilitación basada en la comuni-
dad para personas afectadas por la 
lepra en el distrito de Krishna (estado 
de Andrah Pradesh)

ONG Ravicher-
la Integrated 
Development and 
Education Society 
(RIDES)

7.426,11 8.875 Donantes de 
Fontilles

P.N. de Lucha contra 
la Lepra en India

In
di

a

Apoyo al Programa Nacional de Lucha 
contra la Lepra para la atención a las 
personas afectadas por esta enfer-
medad en Hyderabad y el distrito de 
Ranga Reddy (estados de Telangana y 
Andrha Pradesh)

ONG Hyderabad 
Leprosy Control 
And Health 
Society

11.806,10 5.000 Donantes de 
Fontilles

P.N. de Lucha contra 
la Lepra en India

In
di

a

Eliminación de la lepra y mejora de la 
calidad de vida de las personas afecta-
das por lepra en Bangalore (estado de 
Karnataka)

ONG Shantha 
Jeeva Jyothi 16.023,54 80.000 Donantes de 

Fontilles
P.N. de Lucha contra 
la Lepra en India 

In
di

a

Promoviendo el acceso equitativo de 
las mujeres a los servicios de salud 
básica en los distritos de Ramanaga-
ram y Bangalore, estado de Karnataka 
(India)

ONG Shantha 
Jeeva Jyothi 15.000 5.000

Fundación 
Bancaja, Ayto. 
de Aspe, Ayto. 
de Meliana y 
D.F.

P.N. de Lucha contra 
la Lepra en India

In
di

a

SLAP: Campaña de sensibilización 
para la prevención de la lepra y la dig-
nificación de las personas afectadas 
por esta enfermedad en Hyderabad y 
Secunderabad

LEPRA Sociey 4.426,11 50.000 Donantes 
de Fontilles

Programa Nacional 
de Lucha contra la 
Lepra en India

N
ep

al

Prevención de discapacidades causa-
das por la lepra y la filariasis linfática 
en las aldeas de Mashaura, Bisampur 
y Balba, en el distrito de Mahottari 
(Región Central)

Hospital 
de Lalgadh 34.000 6.000

Donantes de 
Fontilles y la 
Fundación 
ADEY

Nepal Leprosy Trust

Asia 14 proyectos 10 socios locales 186.152,12 183.529 Financiadores Entidades 
colaboradoras

D.F. Donantes de FontillesP.N: Programa Nacional



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

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

Cursos internacionales de LEPROLOGÍA

+ cursos

El Gran Priorato de España de la Orden Militar y Hospitalaria de San 
Lázaro de Jerusalén concedió una beca para recibir formación espe-
cializada en lepra en el Sanatorio de Fontilles a la doctora especialista 
en Medicina Tropical, Yolanda López, que  trabaja en el Hospital Materno 
Infantil Reidun Roine de Riberalta-Beni (Bolivia).

Beca de especialización en leprología

FECHA Y LUGAR TÍTULO ORGANIZA

7-8 febrero
Santa Coloma de

Gramanet
Clase de Dermatología Tropical Asociación Internacional 

Sanitarios Españoles

21 febrero
Fontilles

Clase Dermatología Tropical Sociedad Catalana de 
Dermatología

8 marzo
Alicante

Dermatología Tropical Hospital de San Juan

8 marzo
Madrid Jornadas sobre dermatología tropical Universidad Francisco de 

Vitoria de Madrid

8-10 marzo
Alicante Curso de Perfeccionamiento en Promoción de la Salud Universidad Miguel 

Hernández de Elche

11 marzo
Móstoles (Madrid)

VI Curso actualización enfermedades infecciosas
y tratamiento antimicrobiano

Hospital Universitario de 
Móstoles

19 junio
Madrid Conferencia sobre dermatología tropical

Hospital Gregorio Marañón 
de Madrid.

27 septiembre
San Sebastián

Charla sobre dermatología tropical y enfermedades
tropicales desatendidas

Hospital Nª Sra. De
Aranzazu de San Sebastiàn

 18

formación



Reunión anual sobre la úlcera Buruli

XXI Congreso de la Sociedad Española de Parasitología

XI Congreso de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional 

20º Congreso Internacional de Lepra

25-27 marzo
Ginebra

3-7 de julio
Pontevedra

28 y el 30 de octubre
Ávila

11-13 septiembre
Manila,  Filipinas

El dr. Pedro Torres, director de laboratorio de Fontilles, y el dr. José Ramón Gó-
mez, director médico de lepra, participaron en la reunión sobre la úlcera de 
Buruli, celebrada por la Organización Mundial de la Salud, que reunió a más 
de 257 personas, la mayoría procedentes del África subsahariana, australianos 
y japoneses, responsables de programas, responsables de ONGs, médicos e 
investigadores, todos con una larga trayectoria profesional. Durante la reunión  
se abordaron estrategias en la lucha contra la úlcera de Buruli y otras enferme-
dades desatendidas que afectan a la piel como lepra, Pian, Micetomas, Leish-
maniosis. 

La responsable de biología biomolecular de Fontilles, la dra. Lucrecia Acosta, 
participó en este congreso que abarcó temas como la respuesta inmunitaria 
y la vacunación o los problemas que las enfermedades transmitidas por pa-
rásitos pueden suponer en la acuicultura, entre otras cuestiones.

Fontilles presentó cuatro comunicaciones en este congreso: dos presenta-
ciones coordinadas por la dermatóloga y colaboradora de Fontilles, la dra. 
Sofía Ezsol, sobre la situación de la lepra en zonas rurales del estado de Ama-
zonas (Brasil); otra coordinada por la Responable de biología molecular de 
Fontilles, la dra. Acosta con la colaboración de la UMH sobre leishmania cu-
tánea en Corrientes (Argentina) y, por último, una comunicación sobre lepra 
y cine coordinada por el director médico de lepra, el dr. Gómez Echevarría.

La dra. Lucrecia Acosta, responsable de biología molecular de Fontilles, 
presentó dos comunicaciones: Genotyping and Antibiotic Resistance in 
Leprosy Patients from Spain, y Genotyping of Microbacterium Leprae isolates 

from Cuban Leprosy Patients, fruto de la colaboración de la 
Fundación Fontilles con el Instituto de Medicina Tropical 
Pedro Kouri (Cuba).

Por su parte, B. Vijay, representante de Fontilles en India, 
presentó una comunicación sobre el importante papel de 
las Accredited Social Health Activists (ASHAS) en nuestros 
proyectos en el país asiático.
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Ubicada en el Sanatorio, presta servi-
cios de consulta en sala, reprografía y 
búsquedas bibliográficas a los especia-
listas del sanatorio y a los alumnos de 
los cursos, así como a estudiantes que 
optan por enfocar su tesis en la lepra, 
que encuentran en los fondos de esta 
biblioteca el apoyo necesario para su 
investigación.

Además, realiza intercambios con las 
principales revistas científicas sobre le-
pra del mundo y atiende las peticiones 
que recibe de particulares e institucio-
nes españolas y extranjeras.

Fontilles y la Universidad Miguel Her-
nández, a través del departamento de 
microbiología y parasitología, siguen 
colaborando en el proyecto de inves-
tigación relacionado con el análisis de 
muestras y confirmación de casos de 
lepra de difícil diagnóstico a través de 
técnicas de biología molecular.

Colaboración con el G-FINDER
GLOBAL FUNDING FOR INNOVATION  
FOR NEGLECTED DISEASES

Fontilles colabora en este proyecto 
impulsado por la organización Policy 
Cures que tiene como objetivo apor-
tar información a la sociedad civil y a 
la comunidad científica acerca de las 
investigaciones que se están desarro-
llando en este momento con cada una 
de las enfermedades olvidadas y so-
bre las áreas donde haría falta aportar 
nuevos fármacos. Todo ello convierte 
al G-Finder en una herra mienta muy 
útil para aquellos que deben tomar 
decisiones, ya sean patrocinadores, 
investigadores e incluso industria far-
macéutica, a la hora de apoyar una in-
vestigación. 

Con motivo del Día Mundial con-
tra la lepra lanzamos la campaña: 
“#cerolepra, #ceroestigma, #ce-
rodiscapacidad”, para explicar 
que, además de detectar y curar 
los casos nuevos, es fundamental 
prevenir las discapacidades y aca-
bar con el estigma para conse-

guir un mundo sin lepra.

En abril nuestro objetivo era 
conseguir “Un coche para 

Srikakulam” un distrito de 
Andrah Pradesh, India, una 

zona rural de difícil acceso y sin 
servicios sanitarios.

Nuestra campaña de junio ”GRA-
CIAS”, explicaba a través de tes-
timonios cómo, además de la 
atención sanitaria, las becas y 
microcréditos ayudan a las per-
sonas a las que atendemos a su-
perar la pobreza y marginación 
social en la que viven.

En octubre, nuestra “Agenda 
Solidaria 2020”, que contó 
con la colaboración de la Ge-
neralitat Valenciana, la de-

dicamos a las enfermedades 
desatendidas, que afectan a las 
personas más pobres del planeta.

En noviembre lanzamos la cam-
paña digital CEROLEPRA dirigida 
a la población más joven para 
sensibilizar sobre la lepra y su es-
tigma. 

Con la publicación trimestral de 
la Revista Fontilles hemos busca-
do seguir sensibilizando sobre los 
problemas de las personas afec-
tadas por la lepra y otras ETDs y la 
necesidad del trabajo actual para 
combatirlas. 

investigación

biblioteca médica

Análisis de muestras 
por PCR

PUBLICACIÓN CIENTÍFICA

• Revista de leprología. Con una 
periodicidad cuatrimestral, esta 
publicación recoge los principa-
les avances en la lucha contra la 
lepra.

Campañas

sensibilización
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A lo largo de todo el año, los me-
dios de comunicación nos han per-
mitido dar a conocer nuestra labor 
mediante entrevistas y reportajes.

También pudimos dar difusión a 
nuestros mensajes en metro Valèn-
cia y el tranvía de Alicante con la 
colaboración de Ferrocarriles de la 
Generalitat Valenciana en nuestras 
campañas de enero y noviembre.

Nuevo portal web:
www.fundacionfontilles.org que incluye información detallada de los servi-
cios y actividades en el Hospital Ferrís y el Centro Geriátrico Borja, que cuentan con 

espacios propios y renovación de: www.fontilles.org

Cada año toma mayor 
relevancia este movimien-

to, del que formarmos 
parte desde su inicio, y que 

busca concienciar a la po-
blación de la importancia 

de ser solidario aportando: 
tiempo, dinero, alimentos...

Total apariciones 192

Prensa escrita y digital 146

Radio 23

Televisión 6

Agencias noticias 17
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El objetivo de este proyecto, apo-
yado por la Generalitat Valenciana, 
es seguir explicando la situación de 
desigualdad e indefensión de sus de-
rechos que viven las personas  que 
sufren enfermedades desatendidas, e 
informar sobre los avances consegui-
dos en la lucha contra estas enferme-
dades y la pobreza que las acompaña.

En esta ocasión, queremos sensibili-
zar desde una imagen positiva y con 
un testimonio esperanzador de que 
la lucha contra la pobreza y el acceso 
a la sanidad universal es posible.

Las actividades del proyecto, que se 
llevará a cabo desde julio de 2019 
hasta febrero de 2020, incluyen la 
Agenda Solidaria de Fontilles 2020. 
Además, se han rodado imágenes 
para una película documental sobre 
la lepra en diferentes zonas de India, 
que se acercará al día a día de muje-
res y niñas afectadas por la enferme-
dad y sus consecuencias.

Durante este año, se ha iniciado el 
proyecto “Experiencia 360º” con la 
colaboración del Ajuntament de Va-
lència, que se presentará en enero de 
2020.

2ª fase
Proyecto de sensibilización 

sobre enfermedades 
desatendidas 

medios 
de comunicación social

2.293

221

756
102

24

Boletín electrónico: 7.920



El Sanatorio sigue recibiendo 
visitas de estudiantes que re-
corren el Sanatorio y la exposi-
ción permanente, conociendo 
nuestra historia y el trabajo ac-
tual de Fontilles. Durante 2019, 
hemos recibido la visita de cerca 
de 1.000 alumnos de distintas 
universidades, ciclos sanitarios y 
secundaria.

También nos han visitado perso-
nas de diferentes partes de Es-
paña y de otros países, interesa-
dos en conocer las instalaciones 
del Sanatorio y nuestro trabajo.

La exposición permanente del 
Sanatorio fue visitada por 1.088 
personas procedentes de Espa-
ña y otros países principalmente 
europeos: Gran Bretaña, Holan-
da, Alemania, Francia, etc.
 
Además alumnos de la ESO de 
Escolapios asistieron a una char-
la de sensibilización en nuestra 
oficina de València.

Mesas Informativas: con motivo 
del Día Mundial contra la Lepra,  
se instalaron dos mesas informa-
tivas una en la estación de metro 
de Xàtiva y la plaza del ayunta-
miento de València para dar a 
conocer la campaña.

Charla-coloquio organizada 
por el grupo de cooperación del 
Colegio Oficial de Enfermería de 
Alicante para explicar la situación 
de la lepra en el mundo. También 
se presentó la exposición “Enfer-
medades desatendidas. Mujeres 
y niñas olvidadas” que se instaló 
en el mismo colegio.

La exposición “Enfermedades 
desatendidas. Mujeres y niñas 
olvidadas” viajó por diferentes 
pueblos de la Comunidad Va-
lenciana para dar a conocer la 
situación de la mujer en la lepra: 
Bocairent, Nules, Alicante...

Cursos de arte en el Sanatorio. La 
escuela de arte Gaia eligió Fonti-
lles para impartir sus cursos sema-
nales durante los meses de julio y 
agosto de Art Mindfulnes, Pintura 

Paisaje, Pintura Acuarela, Pintura 
Abstracta y Escritura Creativa.

Concierto benéfico en Vitoria 
Los coros Vicente García, Florida y A 
Tempo, dirigidos por Maite Gómez 
Echevarría, organizaron, un año 
más, este concierto en el que tam-
bién colaboró la soprano Helene 
García y el tenor Ander Añibaro, el 
grupo de percusión africana Kara-
bankunda y los alumnos del estu-
dio de danza Sofía Abaitua.

Presentación libro “A tí que 
te quiero ayudar a educar” de 
Marisa Marín de Monzonís cuyos 
beneficios fueron donados a apo-
yar los proyectos de Fontilles en 
India, Aldeas infantiles y Mamás 
en Acción.

Iluminación de la fachada de la 
Porta al Mar y el ayuntamiento 
de València con motivo del Día 
Mundial contra la Lepra. También 
se colgó un cartel con el lema de 
la campaña en el ayuntamiento, 
gracias a la colaboración de Con-
cejalía de Cooperación, Migración 
y Participación.
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215 personas voluntarias (141 mujeres y 74 hombres) 
de diversas provincias españolas colaboran en la difu-
sión del trabajo de Fontilles, bien de forma individual 
o dentro de una de las 42 peñas de amigos de Fonti-
lles.

El Día de las peñas y voluntarios de Fontilles: tuvo 
lugar el 4 de marzo en el Sanatorio y sirvió para com-
partir las actividades programadas para este año.

Además de difundir nuestras campañas, estos volun-
tarios han organizado eventos y visitas al Sanatorio:

La peña de Alicante, con motivo del Día Mundial 
contra la Lepra, organizó una actuación benéfica 
de canción española en el Campello

La peña de Nules, junto a la presidenta de la 
Asociación de Amas de Casa de esta localidad, se 
movilizaron para llevar la muestra “Enfermedades 
desatendidas. Mujeres y niñas olvidadas” a la bi-
blioteca y organizar una charla en el Salón de Ac-
tos de la Caja Rural de Nules.

Voluntarios de la Asociación Amigos de Fontilles 
de Albal en febrero, con motivo de la fiesta de San 

Blas, hicieron dulces y buñuelos que vendieron a 
beneficio de Fontilles. Además, el 29 de junio, par-
ticiparon en la III Feria de Asociaciones Culturales 
de esta localidad, donde estuvieron informando 
sobre nuestro trabajo y vendiendo artesanía de 
nuestros proyectos. El 2 de agosto, junto a la Parro-
quia de Ntra. Sra. de los Ángeles, celebraron una 
cena a beneficio de Fontilles a la que asistieron 
unas 270 personas.

Día del Amparo: el 27 de abril tuvo lugar esta vi-
sita al Sanatorio, organizada por diversas peñas 
de València (Ruzafa, Benimaclet, Mislata, Pinedo...) 
donde el grupo de bailes regionales “El Milagro” 
colaboró un año más con una actuación para los 
residentes.

La peña de Alcoy organizó la tradicional visita de  
los Moros y Cristianos de Alcoy que este año al-
canza la 69ª edición.

Visitas: a lo largo del año nos visitaron otros gru-
pos de  Albal, Alberique, Almoines, Benirredrá, 
Onil, Ontinyent, Petrer y Quatretonda. Así como la 
Cofradía de pescadores de Denia.

voluntariado de sensibilización
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Como miembro de ILEP desde 1969, 
Fontilles participa activamente en 
los distintos grupos de trabajo de la 
Federación, que, anualmente, se reú-
nen para coordinar y plantear nuevas 
acciones en la lucha contra la lepra. 
Actualmente, Fontilles es coordina-
dor nacional de ILEP en: Argentina, 
Nicaragua, Cuba, Honduras y El Sal-
vador. Además, los siguientes miem-
bros de ILEP colaboran en distintos 
proyectos de Fontilles:

AIFO Associazione Italiana Amici di 
Raoul Follereau (Italia)
SLC Le Secours aux Lépreux (Canadá)
ALM American Leprosy Missions 
(EEUU)
DAHW Deutsche Lepra-und 
Tuberkulosehife (Alemania)
LEPRA Health in Action (UK)
SMHF Sasakawa Health Foundation 
(Japón)

Federación Internacional 
de Organizaciones 
de Lucha contra la Lepra

Premio Cooperación 
Comunidad Valenciana

>>>>

Elisa Mas, fisioterapeuta y estudiante del Máster en Cooperación al De-
sarrollo de la Universidad Miguel Hernández ha realizado sus Prácticas 
preprofesionales, del 15 marzo hasta el 15 de mayo, en el proyecto de 
rehabilitación física y socioeconómica de personas afectadas por la lepra 
en Bangalore (India). 

Universidad Miguel Hernández de Elche

En el ámbito de la formación, hemos recibimos, durante el año 2019, la 
visita a Fontilles de los alumnos de enfermería y nutrición y dietética a los 
que se impartió clase sobre la lepra y nuestro trabajo en cooperación in-
ternacional. 

Por otro lado, la Universidad de Alicante junto a Fontilles, la Fundación 
Bengoa de Venezuela y la Universidad Nacional de Managua, hemos lle-
vado a cabo el proyecto de soberanía alimentaria en la lucha contra la 
malnutrición en zonas rurales de Chinandega (Nicaragua).

Universidad de Alicante

Coalición internacional 
de Lugares Históricos 

de exclusión y resistencia

24

trabajo en red

Fontilles fue premiada en la
categoría de Instituciones, Or-

ganizaciones y Empresas, por su 
larga trayectoria, en la I Edición 

de esto premios 
impulsados por la Coordinadora 

Valenciana de ONGDs y Caixa 
Popular.

Alianzas

Universidades
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Durante el año 2019, hemos digita-
lizado gran parte de nuestro archivo 
histórico para garantizar su conserva-
ción y preservar la memoria histórica 
de Fontilles con ayuda de Sasakawa 
Health Foundation y la Universidad 
de Alicante, con las que hemos am-
pliado el acuerdo hasta 2022.

El resultado de este trabajo se puede 
ver en el portal digital cedido por la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervan-
tes dentro del marco de colaboración 
con esta entidad firmado en 2019.

Patrimonio Histórico 
de Fontilles

Acciones, en 2019, 
para la preservación 

de la historia 
de la lepra 

en el mundo

Preservación del legado 
de la lepra en el mundo

I Reunión de Sanatorios para enfermos de lepra 
o antiguas leproserías en Europa

Fontilles acogió, los días 30 y 31 de 
octubre, la reunión internacional 
de organizaciones que están impul-
sando proyectos de preservación y 
puesta en valor del patrimonio his-
tórico de lucha contra la lepra en el 
mundo. Este encuentro, organizado 
por la Fundación Sasakawa de Japón 
reunió a especialistas de Australia, 
Brasil, Colombia, Filipinas, Irlanda, 
Malasia, Portugal y España que, para 
debatir  la acción futura en el marco 
de la protección de este basto patri-
monio.

Tuvo lugar en el Sanatorio de Fon-
tilles y reunió, además de Fontilles 
y la Universidad de Alicante, a re-
presentantes del Museo de la Lepra 
del Hospital St. Jørgen’s (municipio 
de Bergen, Noruega); del Museo Ar-
queológico de la región de Lasithi 
(Grecia), que han participado en el 
proyecto de nominación de la anti-
gua fortaleza-leprosería de la isla de
Spinalonga a la declaración de la 
UNESCO como Patrimonio de la 

Humanidad; y de la Universidad de 
Coimbra (Portugal) que está impul-
sando el proyecto de conservación 
y digitalización del archivo histórico 
del hospital-colonia de Rovisco Pais 
(Portugal). En el seno de esta prime-
ra reunión se ha tratado sobre todo 
de consolidar un grupo de trabajo 
para el desarrollo de proyectos de 
ámbito europeo en el marco de la 
protección de este patrimonio.
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D
es

ti
no

 d
e 

fo
nd

os CONCEPTO

Sanatorio
Tercera edad
Cooperación
Formación
Sensibilización

TOTAL MISIÓN

Captación de fondos
Administración

TOTAL GASTOS

RESULTADO

EUROS

2.530.272,79
1.983.605,59

607.653,90
36.409,45
68.000,53

  5.225.942,26   

 97.903,97 
305.683,46    

 5.629.529,69   

 305.549,16   

%

44,95
35,24
10,79

0,65
1,20

92,83

1,74
5,43

100,00   

O
ri

ge
n 

de
 fo

nd
os CONCEPTO

Cuotas y donativos
Legados
Tercera edad
Sanatorio
Rendimientos capital mobiliario
Rendimientos capital inmobiliario
Otros (lotería, publicaciones, 
ventas activos...)

TOTAL PRIVADOS

EUROS

  554.504,57   
10.000,00   

187.154,87   
1.857.292,79   

278.003,03   
271.969,95   
155.900,48   

 3.314.825,69   

CONCEPTO

Tercera edad
Sanatorio
Subvenciones

TOTAL PÚBLICOS

TOTAL INGRESOS

EUROS

 1.675.525,05   
 850.000,00   

 94.728,11   

 2.620.253,16   

 5.935.078,85   

%

  28,23   
 14,32   

 1,60   

 44,15   

100,00

%

 9,34   
 0,18   
 3,15   

 31,29   
  4,68   
 4,58   
 2,63   

 55,85   

informe económico
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Fontilles agradece el apoyo solidario
de donantes particulares, asociaciones
y otras entidades públicas y privadas,
así como el esfuerzo de peñas y voluntarios
por difundir la labor de Fontilles
y la atención que los medios de comunicación
prestan a nuestro trabajo.

Todos juntos trabajamos
para que los logros conseguidos en España,
en más de cien años de historia de Fontilles,
se alcancen allí donde sigue siendo necesario,
para vivir en un mundo en que la lepra,
y sus consecuencias físicas y sociales,
así como otras enfermedades desatendidas
hayan sido erradicadas 
y nadie sufra marginación y rechazo.

gracias
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