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EDITORIAL

Pronto dejaremos atrás un año difícil para muchas 
personas y entidades. Como a todas las personas y 
familias, en todos los lugares, la pandemia interrumpió 
proyectos, planes y actividades de Fontilles, que hemos 
tenido que ir adaptando para no dejar de cumplir nues-
tra misión de llevar salud a los más vulnerables. Porque 
contextos como el actual nos demuestran la importan-
cia que tiene la salud en todos los demás aspectos de 
nuestras vidas.  

En el Sanatorio, hemos puesto todos los medios para 
continuar dando la mejor atención a las personas resi-
dentes, pacientes del Hospital Ferrís y mayores del 
Centro Geriátrico Borja. Todo con medidas de seguridad 
y prevención frente a la pandemia, en las que la colabo-
ración de personal, familias y residentes ha sido ejem-
plar. Enhorabuena a tod@s.

En cooperación, hemos adaptado nuestro trabajo a 
la situación de cada país. Nuestra prioridad es que 
ninguna persona afectada por lepra o cualquier 
otra enfermedad olvidada quede sin atención y 
tratamiento. Pero, además, dada la vulnerabi-
lidad de estos colectivos, hemos tenido que 
apoyarles con reparto de kits de primera 
necesidad y alimentos, además de infor-
marles y facilitarles medidas de protec-
ción.

De este año queremos quedarnos 
con lo bueno: la gran respuesta solida-
ria de todas las personas que, desde 
los primeros días, nos hicieron llegar 
al Sanatorio mascarillas, pantallas 
protectoras, gel hidroalcohólico… 
Las cartas de los voluntarios, los men-
sajes de socios y donantes…nos han 
hecho sentir su apoyo desde la distan-
cia. La respuesta solidaria en donati-
vos para cooperación, a pesar de que la 
situación para muchos de nuestros 
socios y donantes no está siendo fácil, 
tampoco ha dejado de llegar. Hoy, más 

que nunca, entendemos que la Salud es un bien Global 
y que no podemos dejar a nadie sin acceso a tratamien-
tos y atención sanitaria. Una vez más GRACIAS.

Espero que la Navidad nos traiga la fuerza y esperan-
za necesaria, y nos muestre el camino hacia un Año 
Nuevo lleno de Salud y Amor.

Feliz Navidad

Juan Lorca· Presidente de Fontilles

FELIZ NAVIDAD 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

BOLIVIA

TRABAJAMOS POR EL DERECHO 
A LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL 
EN BOLIVIA
Con especial atención a adolescentes de origen quechua, 
en el municipio rural de Poroma (Bolivia)

El proyecto, de 2 años de duración, se inició en octu-
bre de 2019 y se lleva a cabo en las 87 comunidades del 
municipio de Poroma, en Bolivia. Cuenta con la colabora-
ción de la Consellería de Participación, Transparencia y 
Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana.

En Poroma, la adolescencia está prácticamente “aban-
donada” por el sistema sanitario y el entorno social e ins-
titucional. Las consecuencias más visibles se manifiestan 
en embarazos tempranos, casos de abuso sexual, aban-
dono temprano de estudios secundarios especialmente 
en mujeres y frecuentes desajustes sociales, debido a la 
falta de conocimiento de causas y efectos de ciertas acti-
tudes propias de la adolescencia.

El objetivo es promover la salud integral de 2.400 
familias campesinas de 87 comunidades del municipio 
rural de Poroma, priorizando 2.152 adolescentes (46% 

mujeres), con acciones de promoción, protección, recu-
peración y rehabilitación, acordes a los principios de la 
Atención Primaria de Salud (APS) de la Organización 
Mundial de la Salud. 

Se busca, con esta intervención, que los adolescentes 
tengan capacidades para tomar decisiones informadas y 
responsables para disminuir los riesgos y daños a su 
salud, adquieran estilos de vida saludables, con apoyo de 
organismos, instituciones, sectores, sociedad y la familia, 
para fomentar su salud integral.

Además, fortaleciendo el sistema de salud, se puede 
lograr que el mismo desarrolle acciones preventivas, de 
atención y de rehabilitación dirigidas a la población ado-
lescente, con un enfoque holístico y coparticipación de 
las instituciones vinculadas directa o indirectamente con 
la problemática adolescente.

En Poroma, la adolescencia está prácticamente 
abandonada por el sistema sanitario y el entorno 
social e institucional
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Durante el primer año del proyecto:
- Se han realizado 14 talleres con 

427 jóvenes, para la promoción 
de la salud y prevención de la 
enfermedad

- Se ha capacitado a 54 nuevos 
Agentes de Salud Local  en salud 
comunitaria y familiar, salud pre-
ventiva y atención primaria, de 
los que 26 son jóvenes formados 
en el proyecto. 

- Se están elaborando materiales de 
sensibilización y difusión de 
temas como los derechos huma-
nos, protocolos de atención a la 
salud del Niño/Niña, Adolescente  

- Se han realizado reuniones a nivel 
institucional para conseguir incor-
porar estrategias y programas de 
prevención e intervención integral 
contra la violencia contra las muje-
res en las políticas públicas de edu-
cación, y tomar acciones conjuntas 
para erradicar cualquier tipo de 
violencia contra la mujer

- Se ha trabajado con la dirección 
distrital de educación en una 
estrategia de información, educa-
ción y comunicación, para traba-
jar en los centros educativos de 
todo el municipio de Poroma

- Se ha realizado un microprograma 
de radio divulgativo para comuni-

car, informar y educar al sector 
estudiantil

-Se han realizado eventos participa-
tivos de promoción y aplicación 
de hábitos de vida saludable, 
donde se reflexiona sobre las res-
ponsabilidades de cada institu-
ción y se resalta que la familia 
como actor principal para la pre-
vención de enfermedades

- Se han creado con 2 salas en San 
Juan de Horcas de consultas 
específicamente para adolescen-
tes, equipadas para realizar char-
las con material didáctico y de 
fácil comprensión

>> Nuestros centros, además de dar la atención sanitaria necesaria, entregaban a los beneficiarios alimentos y productos de 
primera necesidad.

RESPUESTA DEL PROYECTO ANTE LA PANDEMIA

Desde el inicio de la pandemia, la organización 
Nor Sud, nuestro socio local en este proyecto, trabaja 
en disminuir la tasa de letalidad de la COVID-19 en 
esta región, que tiene el más elevado índice de mor-
talidad por COVID-19 y de pobreza de Bolivia. Para 
ello, Nor Sud está reforzando la red de salud pública 
del Departamento de Chuquisaca a través de:

- campañas de Información, Educación y 
Comunicación entre la población, potenciando cues-
tiones como la resiliencia

- con recursos humanos (personal sanitario de Nor 
Sud) y recursos técnicos (clínicas móviles)

Desde Fontilles se ha presentado un proyecto a la 
Agencia Española de cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), que ha sido provisionalmente 
aprobado, para trabajar sobre las consecuencias de la 
COVID-19 en esta zona durante los dos próximos 
años, reforzando el sistema de atención primaria.
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Qué la COVID-19 
no les condene al olvido
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La iniciativa, cuyo objetivo es con-
seguir que más personas se unan 
para colaborar en nuestros proyectos 
de prevención de lepra y mejorar la 
calidad de vida de sus pacientes, se 
está desarrollando a través de dife-
rentes acciones en redes sociales.

Los beneficios de esta actividad, 
junto a los que obtengamos a través 
de la agenda solidaria 2021 los vamos 
a dedicar a reforzar los 15 proyectos 
que desarrollamos en India, segundo 
con más casos confirmados de 
COVID-19 (9.222.216 a fecha 25/11, el 
15% de los detectados en todo el 
mundo), pero también el primero 
con más personas enfermas de lepra 
(114.451 nuevos casos en 2019, el 
56,6% de los detectados en todo el 
mundo).

La alta incidencia de la pandemia 
en India ha ocasionado que el siste-
ma público de salud se haya orienta-
do casi por completo al tratamiento 
de los pacientes contagiados de 
COVID-19 lo que, a su vez, ha provo-
cado la disminución a la ya escasa 
atención a las personas afectadas por 
enfermedades olvidadas como la 
lepra.

La pandemia ha agravado la situa-
ción de millones de personas vulne-

rables, que viven en suburbios o 
zonas rurales sin acceso a la sanidad 
o a los servicios sociales, y, como con-
secuencia de ello, las personas afec-
tadas por la lepra y otras enfermeda-
des desatendidas han visto crecer sus 
dificultades para lograr la atención 
sanitaria que necesitan y, además, 
lograr ingresos necesarios para sub-
sistir.

En línea con las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la 
Salud, que considera estratégico 
reforzar las campañas de detección 
de casos en la zona, Fontilles desarro-
lla durante este año 15 proyectos de 
cooperación sanitaria internacional 
en el país. Las iniciativas se orientan a 
la detección de la lepra, el tratamien-
to de nuevos casos, la prevención de 
la discapacidad, la rehabilitación físi-
ca y socioeconómica, la formación de 
personal sanitario, el apoyo educati-
vo, y la promoción del derecho de la 
mujer a la participación y al empleo 
digno. 

La entidad ha reforzado dichos 
proyectos durante la pandemia con 
el objetivo de que a ninguna persona 
afectada por la lepra le falte el trata-
miento y la atención sanitaria que 
necesita. Además, los socios locales 
con los que colabora Fontilles en el 

Iniciamos una campaña de recogida de firmas 
para llegar a más personas

Durante la pandemia, hemos reforzado los 15 
proyectos que desarrollamos en India, 
con el objetivo de que a ninguna persona 
afectada por la lepra le falte el tratamiento 
y la atención sanitaria necesaria
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país asiático están volcados en la 
urgencia de luchar contra el hambre, 
creando iniciativas para recoger 
comida y suplementos alimenticios 
para las familias más vulnerables, y 
han reforzado la asistencia sanitaria 
en general, informando y facilitando 
medidas de prevención y control de 
la COVID-19. Por último, se han extre-
mado las medidas de protección de 
nuestro personal para que puedan 
seguir desarrollando su trabajo, pues 
de lo contrario los pacientes queda-
rían indefensos como consecuencia 
de la ausencia de atención por parte 
del gobierno.

En el estado de Karnataka, 
Fontilles colabora en un proyecto 
eliminación de la lepra y mejora de la 
calidad de vida de las personas afec-
tadas en Bangalore, capital estatal, 
con el objetivo reducir los contagios 
y mejorar la calidad de vida en 33 
suburbios de la ciudad de difícil acce-
so. La organización local responsable 
del proyecto, Shanta Jeeva Jyothi 

(SJJ), ha puesto sus servicios a dispo-
sición de las comunidades e instala-
ciones sanitarias. Por ejemplo, duran-
te el confinamiento, proporcionó 
ayuda alimentaria de emergencia a 
más de 280 familias con motivo del 
COVID-19, especialmente migrantes 
y trabajadores en servidumbre, y res-
pondió a las llamadas de socorro de 
119 personas, incluidas 24 mujeres y 
6 niños afectados por la lepra, para 
recibir alimentos, tratamiento y servi-
cios de referencia durante el encie-
rro. Además, facilitó tratamiento con-
tra la lepra a pacientes que no podían 
continuar recibiendo atención en los 
hospitales del gobierno y realizó el 
seguimiento a personas que fueron 
examinadas con anterioridad para 
detectar y estaban en observación a 
la espera del diagnóstico final. 

En el estado de Andhra Pradesh,  
Fontilles acaba de colaborar en la 
puesta en marcha del centro de refe-
rencia en lepra del hospital de 
Chilakalapalli, en el distrito de 

Vizianagaram. Gracias a una ayuda 
de la Fundación Bancaja, la entidad 
va a dotar al hospital con un labora-
torio que permitirá agilizar la detec-
ción y la confirmación del diagnósti-
co precoz de casos de lepra, y que 
también servirá para confirmar otras 
patologías, como el COVID-19.

A su vez, en el estado de Madhya 
Pradesh, Fontilles desarrolla un pro-
yecto con la colaboración de 
Fundación Mutua Madrileña para 
facilitar cirugía ortopédica a menores 
de 15 años afectados por lepra en el 
Saint Joseph Leprosy Center (SJLC), 
en la ciudad de Sanawad. A través de 
dicho centro, y al igual que en Andhra 
Pradesh, la entidad distribuye canas-
tas básicas y pequeños subsidios a 
personas afectadas por la lepra y con 
dificultades extremas para trabajar o 
desplazarse a causa de la COVID 19.

Puedes colaborar en estos proyectos a traves de:
 https://www.fontilles.org/donar

BIZUM SOLIDARIO 33448

Ayúdanos a evitar una catástrofe sanitaria 
y humanitaria
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55€€*
*+ colaboración en gastos envío: 
  +2€ hasta 5 agendas
  +4€ 6 o más agendas

Donativo 
mínimo

1.Haz un donativo en:
Santander / ES78 0049 1827 8221 1062 3703
Bankia / ES95  2038  6172  1460  0042  2273
www.fontilles.org/donar

2. Escribe un e-mail a anamendez@fontilles.org 
indicando el número de agendas y dirección de 
envío.

¿Cómo conseguir tu Agenda Solidaria 2021?¿Cómo conseguir tu Agenda Solidaria 2021?

Regala una agenda solidaria
Regala salud
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EXPORTAMOS FORMACIÓN

Formación en lepra y dermatología tropical

El proceso de desarrollo de Tacobamba (Bolivia)
como ejemplo de desarrollo sostenible comunitario

Otra  de las consecuencias que ha generado esta pandemia en el Sanatorio ha sido la cancelación de visitas  y cur-
sos, formaciones que desde hace más de 50 años se realizan en el Sanatorio. Entre ellas, nuestros cursos Internacionales 
de Leprología. Por eso, y para dar continuidad a una actividad tan importante, hemos participado en diferentes cursos 
online o fuera de nuestro recinto.

Los doctores José Ramón Gómez y Pedro Torres, director médico de lepra 
de Fontilles y jefe de laboratorio de Fontilles, participaron en la formación 
organizada por la Fundación Jiménez Díaz sobre dermatología tropical.

Además, el dr. Gómez impartió, vía online, una charla a los alumnos de 
enfermería de la Universidad San Pablo CEU (València) sobre la lepra: diagnós-
tico y tratamiento y el trabajo que desarrolla Fontilles para su eliminación y 
paliar sus consecuencias.

Nuestro Coordinador de Proyectos, Eduardo de Miguel, impartió una clase 
sobre el proceso de desarrollo de Tacobamba (Bolivia), entre los años 2007 y 
2020, apoyado por el proyecto de Fontilles y la organización local boliviana, 
Nor Sud, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La charla se enmarca dentro de la asignatura de sostenibilidad del "Máster 
de arquitectura paisaje urbanismo y diseño" de la Escuela de Arquitectura de 
la Universitat Politècnica de València UPV.

FORMACIÓN
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SENSIBILIZACIÓN

ASHA sigue sumando laureles

Abre los ojos por la Salud Global
El impacto de la desigualdad en el acceso universal a la salud

Nuestro documental prosigue su andadura y ha conse-
guido tres nuevos laureles. A los festivales internacionales 
de Cine Social Castilla- La Mancha "FECISO" y Cine y Derechos 
Humanos Valencia, Human Fest, se unen:

- el 8º Festival Cine Independiente de Jalisco “MIAX”, 
del 26 al 29 de noviembre

- el Certamen Concorso Internazionale Fiorenzo Serra 
que se celebró del 23 de noviembre al 04 de diciembre 
de 2020 en Sassari (Italia).

- el 9º Festival Internacional de Cine Azul 
“SURrealidades” de Bogotá (Colombia) que tuvo lugar 
del 30 de noviembre al 06 de diciembre

- Certarmen Costafrito, festival de cine español, del 27 
al 29 de noviembre 2020, Málaga (España).

Cuatro nuevas etapas para este documental que está 
consiguiendo dar a conocer la historia de estas mujeres 
comprometidas con la salud y el desarrollo de las poblacio-
nes más vulnerables.

Iniciamos un nuevo proyecto de sensibilización con el 
que queremos explicar la relación entre salud y pobreza. 
Estamos viendo cómo las circunstancias de la pandemia 
están aumentando las desigualdades dentro de los paí-
ses y entre ellos, perjudicando aún más a las poblaciones 
más vulnerables; principalmente mujeres y niñas, que 
por su condición de género, se enfrentan a más barreras 
para su desarrollo, en su educación, formación e integra-
ción laboral. 

Mediante las actividades del proyecto, entre las que 
destaca una exposición virtual, explicaremos el impacto 
que la desigualdad tiene en el acceso universal a la Salud 
y por qué es tan importante que la Salud ocupe un pues-
to destacado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Con la colaboración de:
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SENSIBILIZACIÓN

Giving Tuesday: 5 años celebrando el acto de dar

El Ayuntamiento de València lanza una campaña 
para dar a conocer el impacto de la cooperación valenciana

El pasado lunes 5 de octubre, el Consell Municipal de 
Cooperació lanzó esta Campaña de visibilización de 
Cooperación Internacional en la ciudad de València a 
través de sus redes sociales.

La creatividad de la campaña, presentada en el Ágora 
de 2019, estaba prevista para la primavera de este año, 
pero la crisis sanitaria de la COVID-19 originó su retraso.

El objetivo de la misma era dar a conocer a la ciudada-
nía qué se hace con los presupuestos de cooperación, 
qué es lo que se está consiguiendo gracias a esas ayudas 
y los impactos positivos que están generando.

La puedes consultar en:
http://somciutadaniadecategoria.org/

El pasado 1 de diciembre 
celebramos este movimien-
to global que celebra la 
acción de dar: tiempo, dine-
ro, alimentos. Nuestro pro-
yecto, este año, era India. 
Como os hemos avanzado, 
se trata del segundo país 
más afectado en el mundo 
por los efectos de la Covid-
19. Su repercusión en nues-
tros proyectos está siendo 
muy grave, pues si ya de por 
sí son comunidades muy 
vulnerables, esta pandemia 
ha venido a reforzar ese 

abandono que desde 
Fontilles estamos, por 
todos los medios, evitan-
do, tratando de hacerles 
llegar el tratamiento nece-
sario y atendiendo otras 
necesidades ahora urgen-
tes como el hambre, salud 
en general, etc. Este año 
nos hemos centrado en 
India donde todo lo recau-
dado irá destinado a crear 
iniciativas de recogida de 
alimentos y productos de 
primera necesidad para las 
familias más vulnerables. 

Puedes visitar este proyecto en: www.fontilles.org/s-o-s-india
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285 visualizaciones trailer

Lo que más me ha llamado la atención del documental es… “conocer la realidad de las mujeres con lepra en India”. 
Persona asistente a proyección del documental

“El punto más fuerte del proyecto ha sido, sin duda, contar con testimonios directos y reales de personas afectadas por una ETD como la lepra, 
que cuentan su experiencia y cómo afrontan su situación. Se ha logrado así, por un lado, generar empatía mostrando a personas con sueños y 
capacidades y, por otro, hacer ver que sus vidas pueden mejorar mucho si se les da una oportunidad”. Directora de Sensibilización de Fontilles

"Equidad en la lucha contra las enfermedades tropicales 
desatendidas en el marco del ODS3: hacia una cobertura 
universal de la salud con enfoque de género"

Desde octubre de 2019 a noviembre 2020

PERTINENCIA
· a los intereses de la población meta
· la mayor parte de los destinatarios están satisfechos con el desarro-
llo de las actividades del proyecto
· intervención adecuada al contexto donde se ha implementado.  
· alineada con los principios, directrices y prioridades de las políticas 
de cooperación de la Comunitat Valenciana y dentro de la Estrategia 
de Educación para la Ciudadanía Global de FONTILLES
·se valora positivamente el enfoque de género desarrollado 

EFICACIA
· se ha cumplido con los objetivos y resultados previstos inicialmente, 
en términos de cantidad, calidad y tiempo
· la ejecución de las actividades se vio afectada por la emergencia sani-
taria de la COVID-19, sin que haya sido un impedimento para la conse-
cución de los resultados y objetivos propuestos
· la escasa recogida de datos tras la finalización de cada actividad limita 
el análisis
· la coordinación entre actores ha sido la adecuada

EFICIENCIA

· se considera que la inversión ha sido contenida
· el reparto del gasto entre las dos componentes (Gestión y Técnica) 
es coherente con la lógica de intervención

Recomendaciones
1. Involucrar a un público más joven
2. Sistematización de recogida de datos tras las actividades
3. Utilizar material audiovisual generado en el marco del proyecto
4. Creación de sinergias/alianzas
5. Desglose de datos 
6. Generar herramientas de medición de impacto
7. Análisis de datos desagregado por género
8. Involucrar a mujeres profesionales
9. Aprovechar contexto COVID-19 para sensibilizar sobre salud
10. Llevar a espacios de reflexión necesidad de recoger información actualizada de la sociedad valenciana

IMPACTO
· se ha logrado dar a conocer de forma general los ODS y las ETDs entre 
la población destinataria
· el documental supone un paso importante en la sensibilización y, 
además, ha generado gran cantidad material adicional que se podrá 
utilizar en futuras acciones para sensibilizar
· se valora la temática diferenciada a otras intervenciones que genera 
curiosidad

Con la colaboración:

Resultados de la 2ª fase
del proyecto de sensibilización

RESULTADOS

* % del público al que la actividad le ha ayudado a ampliar sus conocimientos sobre el tema

** el resto de presentaciones programadas fueron canceladas por la pandemia

63,78%* 85,49% 98,21%

Evaluación externa:

Enfermedades olvidadas 
en clave de género

3.750 ejemplares impresos 
y distribuidos

55.000 folletos 
14.822 cartas
36.370 recaudados€

5.557 visitas web y 100 
nuevos seguidores RRSS

AGENDA

LAS ETD 
EN CLAVE 

DE GÉNERO

6 festivales
460 asistentes a actos
6 presentaciones**

PELÍCULA DOCUMENTAL "ASHA"CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN
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OTRA VEZ EL ESTIGMA
Nuestra experiencia frente a una enfermedad como la lepra nos ha enseñado 
que el estigma puede tener peores consecuencias que la propia enfermedad

SENSIBILIZACIÓN

Yolanda Sanchis· Directora de Recursos y Comunicación de Fontilles
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La experiencia de Fontilles luchan-
do contra una enfermedad como la 
lepra nos ha enseñado que el estig-
ma puede tener peores consecuen-
cias que la propia enfermedad y que, 
además, puede ser un grave obstácu-
lo para acabar con ella: el estigma 
hace que las personas oculten su 
enfermedad y eviten el tratamiento.

En nuestros proyectos de lucha 
contra la lepra, a menudo hemos 
tenido que quitar nuestro logotipo 
de los vehículos que utilizamos en las 
visitas de control y seguimiento de 
casos, para evitar que las personas 
afectadas sean estigmatizadas por 
sus vecinos. Las campañas de bús-
queda activa de casos de lepra se 
anuncian como campañas de diag-
nóstico de enfermedades dermatoló-
gicas, para conseguir que acudan 
personas con síntomas de lepra sin 
temor a verse señalados por sus veci-
nos.

La pandemia actual del coronavi-
rus ha provocado situaciones y acti-
tudes que nos recuerdan lo que 
vemos tan a menudo asociado a la 
lepra. La Organización Mundial de la 
Salud ya advirtió en febrero, ante el 
avance de la pandemia y las primeras 
actitudes que estigmatizaban a la 
comunidad china, que la discrimina-
ción por temor al contagio del coro-
navirus podría contribuir más a la 
epidemia: el estigma puede hacer 
que las personas oculten la enferme-
dad para evitar la discriminación y no 
consulten al médico inmediatamen-
te.

Un reciente artículo de la revista 
científica Science analiza las conse-
cuencias del estigma tanto para los 
pacientes individuales como para la 
sociedad en su conjunto.

El citado artículo repasa cómo 
estas actitudes estigmatizantes se 

han dado por todo el mundo a medi-
da que avanzaba la epidemia:

“En Nepal, los trabajadores sanita-
rios fueron expulsados de los aparta-
mentos de alquiler. En Haití, los hos-
pitales que tratan a pacientes con 
COVID-19 fueron atacados. En 
Estados Unidos, muchas personas 
evitaron los vecindarios dominados 
por el este de Asia, lo que relacionó el 
virus con personas de China, donde 
comenzó el brote.

Algunos médicos en Chennai, 
India, evitaron hacerse la prueba 
debido a los problemas que podrían 
enfrentar con los vecinos si resulta-
ban tener el virus… Como médicos, 
deberían saber mejor que nadie que 
las pruebas son fundamentales para 
reducir los brotes.”

En España, también vimos cómo 
el personal sanitario, después de ser 
admirado por su trabajo en primera 
línea frente al virus, pasaba en 
muchos lugares a ser señalado y tra-
tado con recelo por sus propios veci-
nos.

Este tipo de respuestas, que 
podrían tener una justificación en la 
antigüedad, cuando se desconocía el 
funcionamiento de las enfermedades 
infecciosas y no se disponía de herra-
mientas para luchar contra ellas, no 
tienen cabida en la actualidad y pue-
den frenar los avances de la salud 
pública al dificultar las pruebas, el 
rastreo de contactos y el tratamiento 
de los casos. “El estigma no solo 
anima a las personas a ocultar su 
enfermedad y evitar el tratamiento, 
sino que también intensifica el estrés 
del paciente y refuerza la desigual-
dad socioeconómica».

Así, la OMS llama “la carga oculta” 
de la enfermedad a los costes, tanto 
individuales como para la sociedad 

en su conjunto, debidos al estigma 
que marca a las personas afectadas 
por una enfermedad y que, a menu-
do, no se ven reflejados en los estu-
dios epidemiológicos convenciona-
les.

En el caso de la lepra, a pesar de 
que, en 1873, el científico noruego 
Gerhard Armauer Hansen aisló la 
bacteria que causa la enfermedad y, 
desde 1982, existe un tratamiento 
efectivo que cura a las personas afec-
tadas, sigue siendo motivo de estig-
ma, hasta tal punto que los propios 
pacientes internalizan el estigma: a 
menudo, incluso las personas que se 
curan prefieren permanecer aisladas 
en sus colonias porque sienten ver-
güenza. La lepra ha personificado 
durante mucho tiempo el estigma 
asociado con la enfermedad.

En referencia a la COVID-19, la 
OMS reconoce que “al tratarse de una 
nueva enfermedad, es entendible 
que se generen confusión, ansiedad 
y miedo en la población general”, sin 
embargo, el estigma puede “ contri-
buir a más problemas de salud seve-
ros, a la transmisión continua y a difi-
cultades de controlar enfermedades 
infecciosas durante un brote”. El 
director general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, dijo: “… es 
tiempo para la solidaridad, no para el 
estigma”.

Ante esto, es necesario actuar 
para reducir el estigma, aunque la 
solución no es sencilla. Lo que nos 
dice la experiencia con la lepra, es 
que es fundamental la comunicación 
y la información de la sociedad. 
Comunicar con claridad y transpa-
rencia durante la epidemia, y dar 
información adecuada es fundamen-
tal para evitar el estigma. Porque la 
falta de conocimiento sobre las enfer-
medades es lo que muchas veces 
genera actitudes estigmatizantes. 
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VOLUNTARIADO

La "Associació Amics de Fontilles de Albal" 
recibe el premio poble d'Albal 2020

Un grupo de la peña de Amigos de Fontilles 
de Alcoy organizan una caminata al centro

Con motivo del 9 de octubre, fiesta de la Comunidad 
Valenciana, el Ayuntamiento de Albal celebró la ceremo-
nia de entrega del Premi poble de Albal 2020 a la Associació 
amics de Fontilles de Albal. El acto tuvo lugar en la casa de 
cultura y estuvo presidido por el alcalde de la localidad, 
Ramón Marí, junto al concejal de Cultura, David Ramón. La 
corporación local también asistió para apoyar al acto que 
se desarrolló con aforo reducido por protocolo COVID-19 
y, en el que se guardó un minuto de silencio en homenaje 
a las víctimas de la pandemia. El premio lo recogió su pre-
sidenta Rosa Romaguera, acompañada de la vicepresiden-
ta de la Fundación Fontilles, Alcia Puchalt.

Enhorabuena a nuestros amigos de la "Associación Amics 
de Fontilles d'Albal" por este premio tan merecido y a su 
labor y entrega en la lucha contra las personas afectadas 
por la lepra y otras enfermedades desatendidas, primero 
en España y hoy día en nuestros proyectos internaciona-
les, principalmente en India, donde se concentra el 75% 
de los casos del mundo.

Agradecer al ayuntamiento de Albal su implicación y cola-
boración en los diferentes actos que desarrollan nuestros 
amigos.

La vicepresidenta de Fontilles Alicia Puchalt, junto a 
Eduardo de Miguel, Coordinador de Proyectos de Fontilles 
y Yolanda Sanchis, Directora de Recursos y Comunicación 
de Fontilles, visitaron la casa natal del Padre Ferrís en 
Albal, fundador, junto a Joaquín Ballester, de Fontilles. 
Estuvieron acompañados por Ramón Marí, alcalde del 
Ajuntament d'Albal, su concejal de cultura, David Ramón, 
Leticia La Puente, encargada del proyecto de musealiza-
ción de la casa natal del Padre Ferrís y Rosa Romaguera, la 
presidenta de la Asociación "Amigos de Fontilles de Albal".

La visita se produce tras la adquisición de esta vivienda  
con dos siglos de antiguedad, por parte del ayuntamien-
to, cuyos representantes explicaron el proyecto y las 
obras de rehabilitación y adecuación necesarias que se 
han programado con el objetivo de su musealización, por  
su gran valor histórico y arquitectónico.

Fontilles, como una de las principales obras sociales del 
padre Carlos Ferrís, tendrá un lugar en el futuro museo y 
desde la Fundación estamos colaborando con la puesta 
en común de ideas y posibles contenidos.

Por las circunstancias sanitarias, este año no ha podi-
do tener lugar la tradicional visita de Moros y 
Cristianos de Alcoy al Sanatorio. Sin embargo, un 
grupo de amigos de Alcoy ha seguido la tradición de 
venir caminando hasta el Sanatorio, aunque esta vez 
tuvieron que quedarse a las puertas. Gracias.

Visita a la casa natal 
del padre Ferrís en Albal

pq

pq

pq
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NOTICIAS

EL CENTRO GERIÁTRICO BORJA RECIBE 
AYUDAS DE LA CONSELLERÍA DE IGUALDAD 
Y POLÍTICAS INCLUSIVAS

ASAMBLEA 
GENERAL DE ILEP

Fontilles ha sido subvencionada 
por la Consellería de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, a través de la 
concesión de ayudas dirigidas a 
la realización de programas de 
interés general para atender 
fines de interés social con cargo 
al tramo autonómico de la asig-
nación tributaria del IRPF para el 
2019.

Gracias a esta subvención, a lo 
largo de 2020, en el Centro 
Geriátrico Borja, podemos seguir 
avanzando en la Transformación 

del Modelo de cuidados, conti-
nuar reforzando la formación de 
nuestros profesionales y seguir 
impulsando una atención más 
individualizada y centrada en las 
personas.

Por otra parte, hemos podido 
mejorar las instalaciones y equi-
pamientos de nuestro Centro y 
seguir ofreciendo la mejor cali-
dad en los cuidados, a través de 
la adquisición de un lavavajillas 
industrial.

Durante la pasada Asamblea 
General de ILEP, celebrada del 12 
al 14 de octubre, se renovó el 
equipo directivo de la Federa-
ción.

Esta nueva etapa será presidida 
por Brent Morgan, Director Inter-
nacional de Leprosy Mission 
International, que sustituye a Jan 
van Berkel, director de Nether-
land Leprosy Relief, como presi-
dente de la Federación, al que se 
le despidió destacando su lide-
razgo.

Además, se renovó su comisión 
ejecutiva. Fontilles entra a for-
mar parte a través de nuestro 
director general, José Manuel 
Amorós.

Sumado a estos cambios, la 
asamblea se centró en los próxi-
mos pasos a seguir para frenar la 
lepra y otras enfermedades des-
atendidas en el contexto de la 
pandemia.
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MEMORIA 
ACTIVIDADES 2019

Ya está disponible en la sección 
de transparencia de nuestra web: 
www.fundacionfontilles.org, la 
Memoria de Actividades 2019. 

Ahí te contamos qué hemos 
hecho durante ese año gracias a 
vuestras aportaciones.

Nuestro proyecto "Dotación de equi-
pamiento y reconstrucción del labo-
ratorio del centro de atención prima-
ria de Chilakalapalli (India) para el 
diagnóstico temprano de lepra y 
otras enfermedades relacionadas 
con la pobreza en cuatro distritos 
afectados por la extrema pobreza en 
India" ha sido seleccionado por la 
Fundación Bancaja -Bankia Coopera 
ONG como ganador de una ayuda de 
esta convocatoria.

Gracias a este proyecto vamos a dar 
cobertura sanitaria a la población 
(cerca de 250.000 personas) de cua-
tro distritos de India altamente endé-
micos en lepra y con su población en 
extrema pobreza. El objetivo del pro-
yecto es la rehabilitación y dotación 
del antiguo laboratorio del centro de 
salud de Chilakalapalli con el fin de 

confirmar los diagnósticos de lepra 
más rápido y por tanto empezar 
antes el tratamiento; ampliar el 
número de diagnósticos y llegar a 
poblaciones remotas tribales hasta 
ahora sin servicio a través de las clíni-
cas móviles de Fontilles y la Gandhi 
Memorial Leprosy Foundation, y por 
último, ampliar el servicio de diag-
nóstico a otras patologías prevalen-
tes en la zona y vinculadas a la pobre-
za, principalmente filariasis, malaria 
o VIH sida en el marco del ODS 3. De 
manera recurrente y según avance la 
situación de pandemia en el país, 
este laboratorio puede convertirse 
en el único medio de sus beneficia-
rios para hacer frente al COVID 19 a 
través de un diagnóstico de tests 
rápidos que ya se están haciendo 
desde el centro de Chilakalapalli.

FUNDACIÓN BANCAJA-BANKIA EN ACCIÓN 
PREMIAN LA LABOR DE FONTILLES EN INDIA 

SÍGUENOS...
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FONTILLES EN À PUNT

El pasado 14 de octubre, con 
motivo del Día Internacional de la 
Erradicación de la Pobreza, participa-
mos en el espacio "Próxima Parada" 
de À Punt radio, donde tuvimos 
oportunidad de hablar de la pobreza 
en India, país que a pesar del gran 
crecimiento económico que ha expe-
rimentado, aglutina grandes bolsas 
de pobreza y una gran diferencia 
social y de clases y cómo la COVID19 
está haciendo crecer la pobreza en 
este país, uno de los países más azo-
tado por esa pandemia y por la des-
igualdad.

El programa contó con la partici-
pación de nuestro representante en 
India, B. Vijay, y nuestro Coordinador 
de Proyectos Internacionales, 
Eduardo de Miguel, que hablaron 
de esta situación de pobreza extre-
ma y de nuestro nuestro trabajo en 
la lucha contra la lepra en este país.

Puedes acceder a esta entrevista 
en el siguiente link:

https://bit.ly/3k3VLS2 
a partir del minuto 30:50

LAS ONGS, ESENCIALES EN LA EMERGENCIA 
DE LA COVID-19

Este fue el título del desayuno de 
prensa, organizado por À Punt y 
Europa Press en el que participó la 
presidenta de la Coordinadora 
Valenciana de ONGD, Lourdes Mirón, 
junto a los presidentes de Cáritas 
España y Cruz Roja España, Manuel 
Bretón Romero y Javier Senent, res-

pectivamente, hablando de la situa-
ción actual de pandemia, cuáles han 
sido las estrategias de las diferentes 
organizaciones y alertando de cómo 
la pobreza se ha convertido en uno 
de los principales factores de riego 
para contagiarse del coronavirus.

EL SANATORIO 
RECIBE LA AYUDA 
DEL ROTARY CLUB 
DE JÁVEA

El pasado mes de noviembre, 
nuestro amigo y presidente del 
Rotary Club de Jávea el dr. Luis 
Santos, se acercó al Sanatorio 
para hacer entrega de material 
sanitario y de protección donado 
por dicha entidad.

¡Muchas gracias.!
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