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EDITORIAL

En este primer número de 2021 de la revista Fontilles, 
y después de un año especialmente duro para muchas 
personas e instituciones, queremos compartir contigo 
un motivo de celebración. Durante 12 meses, desde que 
se declaró la pandemia mundial, hemos conseguido 
mantener la seguridad de todas las personas a las que 
atendemos en nuestro Sanatorio, en el Hospital Ferrís y 
el Centro Geriátrico Borja. Acabado el proceso de vacu-
nación, el pasado 26 de enero, y aunque sabemos que 
no se puede bajar la guardia, compartimos la alegría de 
nuestros residentes y sus familiares al reencontrase de 
nuevo. La mejor recompensa, sin duda, tras meses de 
tanto esfuerzo.

Celebramos, también, los avances en nuestros pro-
yectos de India y Nicaragua donde, a pesar de que la 

situación sigue siendo muy complicada, vamos reto-
mando las actividades más urgentes para evitar que la 
pandemia empeore la situación de las personas a las que 
atendemos, especialmente vulnerables.

Esperamos que pronto podamos recibir de nuevo las 
visitas de personas voluntarias, estudiantes y amigas; 
celebrar nuestros cursos y acoger jornadas de distintas 
universidades; organizar y participar en eventos, dentro 
y fuera del Sanatorio. En definitiva, volver a encontrarnos 
para disfrutar de lo que nos une y compartir lo que nos 
hace diferentes.

Hasta entonces, gracias por seguir apoyando nuestro 
trabajo por la salud de los más vulnerables, allí donde se 
encuentren.

Yolanda Sanchis· Directora de Comunicación de Fontilles

MOTIVOS PARA CELEBRAR
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"El Coronavirus ha establecido de manera inequívoca la 
verdad de que estamos en el mundo con otros y el aisla-

miento es simplemente imposible.”

P. Shanmuga Sundaram, 
Shanta Jeeva Jyothi, India

“He hallado 5 casos durante la campaña de detección de 
lepra. Si no los hubiese localizado la enfermedad se 

hubiera propagado y también sufrirían discapacidades.”

Salomi, voluntaria del programa Leprosy Child 
Ambassador en India

En 2021 nuestro reto es reducir las discapacidades 
y proteger a los menores. Para ello es necesario retomar las 
campañas de detección de lepra y lograr que todas las personas 
afectadas reciban la atención que necesitan. Si no lo hacemos 
cuanto antes, muchas personas, incluidos niños y jóvenes, pue-
den sufrir discapacidades graves e irreversibles.

Nuestra campaña del día mundial 
contra la lepra 2021 
Salud+Solidaridad: PURA QUÍMICA, 
explica cómo la fuerza de la solidari-
dad está siendo fundamental para 
seguir atendiendo a los más vulnera-
bles en el contexto de la pandemia 
mundial.

Salud + Solidaridad es también la 
fórmula del trabajo de Fontilles, apo-
yando a las personas afectadas por la 
lepra para que superen la enferme-
dad y su estigma.

Debemos recordar que la lepra 
no sólo es un problema de salud 

pública en países como India, Brasil, 
Nepal, Bangladesh, etc, sino que 
sigue siendo un problema en muchos 
países y para muchas personas, y 
requiere que unamos fuerzas y recur-
sos.

Los afectados sufren, además de 
las consecuencias físicas, el estigma, 
el rechazo y la marginación social, 
que también padecen sus familiares, 
incluso después de haberse curado. 
El estigma sigue siendo el principal 
obstáculo para terminar con la trans-
misión, ya que las personas a menu-
do son reacias a ser diagnosticadas o 
buscar ayuda. 

Incluso hay leyes que contribu-
yen a perpetuar el estigma. En 22 
países, 127 de estas leyes siguen 
vigentes. Así, en algunos estados de 
India, tener lepra se equipara al mal-
trato como motivo de divorcio; no se 
puede acceder a determinados 
empleos ni presentarse a unas elec-
ciones. La persona afectada está 
obligada, si desea viajar en transpor-
te público, a comunicarle su enfer-
medad al conductor, y este puede 
negarle el acceso. En algunos lugares 
se le prohibe asistir a clase o a tomar 
prestado un libro en una biblioteca 
pública.

Puedes ayudarnos haciendo un donativo en:
ES78  0049  1827  8221  1062  3703  Santander 
ES02  2100  2831  5502  0012  5600  La Caixa
o a través de nuestra web: www.fontilles.org
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Un cordial saludo 
desde India

“Debemos retomar las campañas de 
detección de lepra. Si no lo hacemos 

cuanto antes, muchas personas, inclui-
dos niños y jóvenes, pueden sufrir disca-

pacidades graves e irreversibles.”

B. Vijayakrishnan
Representante de Fontilles en India

El Día Mundial de la Lepra de este año se celebra en 
un momento crucial, en el que las personas afectadas por 
la lepra y las personas en riesgo necesitan mucho más 
que nunca nuestra atención.

En India estamos trabajando entre las comunidades 
más marginadas en áreas urbanas y rurales. Con el 
aumento de los casos de coronavirus, los hospitales son 
inaccesibles para las personas con otras enfermedades. 
En este contexto, es un desafío asegurar la atención a los 
pacientes de lepra, especialmente durante el período de 
cierre.

Aun así, hemos continuado visitando a las personas 
necesitadas, atendiendo las disca pacidades y úlceras, 
trabajando en primera línea, con permisos especiales de 
las autoridades para desplazarnos. Además, distribui-
mos alimentos a las familias que no podían salir para 
lograr su sustento diario. También involucramos a la 
comunidad en la prevención y conciencia ción sobre la 
pandemia.

Los servicios prestados por nuestro personal sanitario 
fueron cruciales para salvar muchas vidas en esos días. 
Algunos contrajeron la infección por coronavirus duran-
te sus esfuerzos por estar con las personas más vulnera-
bles.

El desafío para 2021 es reducir las discapacidades y 
proteger a los menores. En el año 2019, último año del 
que tenemos cifras oficiales, en el estado de Orissa se 
identificaron 9.804 nuevos casos de lepra, de los que 
730 habían desarrollado discapacidad y 655 eran niños 
y niñas menores de 14 años. Estas cifras, que son ya muy 
preocupantes, van a empeorar debido a tantos meses sin 
poder hacer campañas de detección de lepra.

Por ello, en India vamos a retomar cuanto antes estas 
campañas y a ampliar nues tras actividades en los luga-
res más necesitados.

Mi más sincera gratitud por tu apoyo al trabajo 
de Fontilles, que nos anima a hacer frente a todas las 
dificultades para llegar a las personas que lo necesitan.

¡GRACIAS!
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Este año la celebración del Día Mundial contra la Lepra ha sido extraña debido a la pandemia. Hemos cancelado las 
acciones de sensibilización que, normalmente, desarrollamos en la calle pero hemos hecho nuevas acciones que os 
mostramos a continuación: 

Gracias a los numerosos medios de comunicación que difundieron nuestra campaña y nos permitieron difundir nuestra campa-
ña. Hemos tenido 24 impactos: 3 agencias, 17 medios digitales, 4 radio.

Además de nuestras redes, Facebook, twitter, instagram... 
otras cuentas se han hecho eco de nuestra campaña y los 
actos organizados para darla a conocer. 

Este año, participamos en el directo de instagram de la 
cuenta de Pedro Soriano Martin @enfermero_enred, inte-
resado en conocer más acerca de la lepra, patología y su 
componente social, y sobre nuestro trabajo.

En el directo "Hablando sobre lepra" participó nuestra 
directora de sensibilización, Yolanda Sanchis.

También participamos en "La tertulia en barbecho", un 
encuentro en el que se habló de Fontilles y su papel en la 
lucha contra las enfermedades olvidadas y la atención de 
las personas más vulnerables en España y el Mundo. 

Medios comunicación

Redes sociales
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El día mundial contra la lepra 
en Nicaragua

>>> Bajo el lema "Hagamos historia: por una Nicaragua libre de lepra, sin estigma ni 
discriminación", nuestros compañeros de la Asociación para el Desarrollo de los 
Pueblos de Nicaragua celebraron el Día Mundial contra la Lepra impartiendo un curso 
en el hospital dermatológico de Managua, en el que participó el personal de salud y 
un grupo de enfermos de lepra.
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DÍA DE LAS ENFERMEDADES 
TROPICALES DESATENDIDAS

Este año, el Día Mundial de la Lucha contra las 
Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD) coincidió 
con el Día Mundial contra la Lepra.

Un día para reivindicar y reclamar más atención sobre 
estas enfermedades que afectan a la población más 
pobre del planeta. Este movimiento pretende dar mayor 
visibilidad y conseguir más recursos.

 Se celebra el 31 de enero porque es el aniversario de 
la Declaración de Londres de 2012 sobre las ETD, un avan-
ce en el compromiso para controlar y eliminar estas 
enfermedades que afectan a más de 1.000 millones de 

personas que viven en las comunidades más pobres y 
marginadas del mundo. Normalmente se dan en contex-
tos donde no hay acceso a agua potable, sin apenas con-
diciones dignas de habitabilidad o sin acceso a servicios 
de salud. Por este motivo, también se les llama enferme-
dades relacionadas con la pobreza. A pesar de afectar a 
casi una séptima parte de la población, el desconoci-
miento general sobre las mismas y el poco interés econó-
mico por parte de las empresas farmacéuticas, hacen que 
también sean conocidas como enfermedades olvidadas. 
La lepra, la úlcera de Buruli, la filariasis linfática o el mal de 
Chagas forman parte de este grupo de enfermedades.

Más información: 
www.youtube.es/fontilles ¿Qué son las enfermedades tropicales desatendidas?
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Encuentro de evaluación de conocimientos, 
prácticas y actitudes de parteras de Somotillo, Chinandega

Último encuentro del año con la red de promotores/as de salud 
voluntarios de Chinandega

El pasado 20 de noviembre, nuestro representante en 
Centroamérica, el dr. Nelson Caballero, participó en el 
encuentro de evaluación de conocimientos, prácticas y 
actitudes de las parteras de Somotillo, en la que partici-
paron 26 matronas que forman parte del programa de 
formación “Plan de Parto para una Maternidad Feliz”, en 
el que colabora Fontilles.

El objetivo de este programa es la prevención de la 
muerte materna y perinatal en las comunidades rurales 
del municipio de Somotillo. Para lo que se forma a las 
matronas en la prevención e identificación de los riesgos 
en el embarazo, puerperio y del recién nacido. Además, 
se han mejorado los mecanismos de control de las emba-
razadas en coordinación con los servicios de salud para 
garantizar el parto limpio y seguro en la unidad de salud.

El objetivo de este encuentro era evaluar el trabajo 
realizado durante 2020.

Con una participación de 64 personas se logró finali-
zar todas las formaciones a los promotores de salud sobre 
prevención de enfermedades y promoción de salud pese 
a las grandes adversidades vividas durante el 2020: Covid, 
huracán Iota y Eta.

 
Además, esta última formación/evaluación contó con 

la asistencia de representantes del ministerio de salud de 
Nicaragua que pudieron evaluar el nivel de los partici-
pantes y comprobar la motivación que tienen para conti-
nuar con el trabajo de promoción y prevención de salud 
en las comunidades del departamento.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

NOTICIAS DESDE CENTROAMÉRICA...
Nelson Caballero· Representante de Fontilles en Centroamérica
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Gracias al material donado al laboratorio del departa-
mento de microbiología de Choluteca (Honduras), el 
pasado 7 de enero, se llevó a cabo una formación sobre la 
toma correcta de baciloscopia en un paciente con #lepra, 
en la que participaron diferentes médicos especialistas 
en microbiología.

Esta aportación forma parte del refuerzo al programa 
de lepra de Honduras.

Buenas noticias para los beneficiarios del proyecto de 
nutrición de Nicaragua.

Nuestros compañeros de Asociación para el Desarrollo 
de los Pueblos  (ADP) - Nicaragua han entregado semillas 
de hortalizas variadas y herramientas para la siembra a la 
delegación de educación de Somotillo (Nicaragua) para 
que puedan recuperar sus huertos escolares, destruidos 
por el paso del huracán “Eta” en noviembre del año pasa-
do.

Se trata de una acción muy importante para ellos, 
pues el huerto escolar constituye una importante herra-
mienta que contribuye a garantizar la seguridad alimen-
taria y nutricional de los escolares en las escuelas.

Rehabilitando los huertos 
escolares destruidos 
por los huracanes

Apoyo al programa 
de lepra de Honduras
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300 DÍAS, 300 VICTORIAS
más de 300 días sin fallecimientos por la COVID-19

Han pasado más de 300 días desde el inicio de la pan-
demia mundial y nuestros esfuerzos han logrado mante-
ner la seguridad de las personas a las que cuidamos, en el 
Centro Geriátrico Borja y en el Hospital Ferrís.

El pasado 26 de enero, concluía el proceso de vacuna-
ción contra la COVID-19 de residentes, pacientes y perso-
nal sanitario sin que ninguna persona haya fallecido por 
coronavirus en nuestras instalaciones. Y, a pesar de las 300 
victorias de cada uno de esos días, sabemos que aún 
debemos mantener todas las medidas de prevención por-
que son la forma más eficaz de prevenir el contagio.

Una de esas personas es Abilio, que se muestra feliz al 
recibir la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19.  
Recuerda los días del confinamiento en los que tuvo que 
renunciar a sus paseos desde el Hospital Ferrís al Centro 
Geriátrico Borja. Echa de menos las visitas de voluntarios y 
estudiantes, que espera vuelvan pronto. Pero todo ha vali-
do la pena y, aunque sabe que debemos mantener las 
medidas que nos han permitido llegar hasta aquí, hoy 
tiene la esperanza de que pronto acabe todo.

SANATORIO
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GRACIAS
más de 300 días sin fallecimientos por la COVID-19

Nuestros esfuerzos han logrado mantener 
la seguridad de las personas a las que cuidamos 
en el Centro Geriátrico Borja y en el Hospital Ferrís

GRACIAS al esfuerzo de pacientes, residentes y familias.

GRACIAS a la dedicación de nuestros profesionales y al sacrificio que, también, han hecho sus familias.

GRACIAS a todas las personas: donantes, voluntarias y amigas, que habéis permanecido a nuestro lado en todos estos 
días tan difíciles y nos habéis hecho llegar vuestra solidaridad de distintas maneras.

Soy Abilio y soy de Vinarós.
Hoy me pongo la segunda vacuna. Tengo 78 años, 
mañana los cumplo.

Ingresé en Fontilles el año 60. Tenía 17 años. Me 
curaron y regresé a mi pueblo. Trabajé, me casé y 
tengo un hijo. Por circunstancias de la vida, hace 6 
años, volví a Fontilles… Aquí he hecho amistades 
como si fueran mi familia.

Doy las gracias a todos: médicos, enfermeras, auxi-
liares, trabajadores, directivos, fisios… no me quie-
ro olvidar a nadie
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FONTILLES PARTICIPA 
EN LA RED SANITARIA 
SOLIDARIA

El pasado mes de diciembre tuvo lugar de manera on 
line a través de la página web de la Red Sanitaria Solidaria 
(RSS) (www.redsanitariasolidaria.org) la proyección de los 
tres cortos seleccionados dentro del ciclo de salud y cambio 
climático de la tercera edición de la mostra itinerante de 
cine y salud MIRANT.

La Red Sanitaria Solidaria es un conjunto de entidades 
del sector social y sanitario que busca a través del trabajo en 
red, la formación y la reflexión, un camino compartido sobre 
la manera de entender la salud global, a través de la defensa 
del derecho a la salud, y de la cooperación al desarrollo bajo 
el enfoque de los derechos humanos. Fontilles forma parte 
de esta red en Alicante desde el año 2019.

La Red nace a partir de la reivindicación social en torno 
al cambio de paradigma en la forma de entender la salud, 
porque la salud no entiende de fronteras y porque la salud 
de las personas es una cuestión de justicia social. La forma 
que proponemos desde la Red para alcanzar este cambio se 
orienta hacia la formación de estudiantes y profesionales en 

temas de solidaridad y salud global, aprovechando los 
beneficios derivados del trabajo en red; la visibilización de la 
implicación del sector sanitario de la Comunidad Valenciana 
en mejorar la formación de estudiantes y profesionales en 
temas de salud global, repercutiendo así en la información 
de la que dispone el resto de la población; y por último, 
creando un espacio donde las ONGD sanitarias puedan 
informar sobre el trabajo que realizan y donde las personas 
interesadas puedan establecer un primer contacto con las 
mismas.

La mostra MIRANT nos ha invitado a dirigir la vista y fijar 
la atención en los problemas que se están dando en la 
actualidad en todo el planeta sobre la salud global, con el fin 
de debatir y reflexionar de forma colectiva acerca de nuestro 
papel, y cómo podemos contribuir a lograr un mundo más 
sano, y más justo. Este año, el lema elegido por las más de 40 
entidades que formamos las RSS, ha sido «Salud y cambio 
climático», y ha sido seguido a través de la web de la RSS por 
más de 800 personas.

SENSIBILIZACIÓN
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del 22 al 26 de noviembre de 2021
Ed. Médicos
Dirigido a Médicos Dermatólogos que deseen especializarse en Leprología y Médicos 
interesados en la lucha contra la Lepra y en patología dermatológica tropical.

del 4 al 8 de octubre de 2021
Ed. Personal Sanitario
Dirigido a personal sanitario con interés en el mundo de la cooperación sanitaria.

Si eres médico, especialista en dermatología, personal sanitario o estás interesado en el mundo de la cooperación 
internacional, apúntate a uno de nuestros Cursos Internacionales de Leprología

edición

edición

62º

57º

Abierto periodo inscripción  
cursos de especialización de Fontilles
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FORMACIÓN

El pasado 22 de enero tuvo lugar el webinar organiza-
do por la Sasakawa Health Foundation en el marco de las 
actividades programadas para este mes de enero con 
motivo del día mundial de lucha contra la lepra que tenía 
como objetivo dar a conocer las iniciativas para la preser-
vación de la historia de esta enfermedad en Europa.

Fontilles estuvo presente en este evento, que contó 
con participantes de más de 15 países, dando a conocer 
el proyecto de protección y puesta en valor de nuestro 
patrimonio histórico. El proyecto, que, según explicamos 
en el seminario on line, entra en 2021 en su tercer año de 
ejecución, está formado por tres partes: (i) la digitaliza-
ción y catalogación del archivo histórico de Fontilles, (ii) 
el inventariado y catalogación del patrimonio material 
de Fontilles y formado por más de 2.000 objetos recupe-
rados del antiguo laboratorio de Fontilles, y (iii) la preser-
vación del patrimonio inmaterial, formado por la recopi-
lación de grabaciones de testimonios de personas vincu-
ladas a Fontilles a lo largo de su historia.

En este vasto proyecto, que cuenta con la colabora-
ción de la Sasakawa Health Foundation, participan dife-
rentes instituciones de la Comunitat Valenciana, entre las 
que hay que citar a la Universidad de Alicante, a cargo de 
la dirección académica del proyecto, la Universidad 
Politécnica de Valencia, que colabora en el proceso de 
digitalización y el Archivo de la Diputación de Alicante, 
que asesora y alberga el archivo histórico durante todo 
este proceso de digitalización y que va a alojar la colec-
ción digital del archivo en su página web, a la conclusión 
del proyecto con el fin de hacerla accesible a todas aque-
llas personas interesadas. El proyecto cuenta también 
con la colaboración de la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes que irá actualizando su portal dedicado a 
Fontilles y la lepra en España con el material de mayor 
interés, obtenido a la finalización del proyecto; y, por 
último, contamos también con la colaboración del 
Instituto Interuniversitario de Historia de la Medicina y 
de la Ciencias López Piñero, con quienes organizaremos 
una exposición divulgativa del proyecto a la conclusión 

del mismo, a mediados de 2022.

Además de Fontilles, participaron 
en el seminario, representantes de la 
universidad de Coimbra y Rovisco 
Pais, exponiendo el trabajo de pre-
servación del patrimonio histórico 
de esta antigua leprosería de 
Portugal, y con quienes desde 
Fontilles ya estamos organizando 
actividades para dar a conocer nues-
tros respectivos proyectos a nivel 
europeo junto con representantes 
de otras antiguas leproserías como 
las de Bergen (Noruega) y Spinalonga 
(Grecia).

Participamos en el webinar organizado 
por la Fundación Sasakawa

INICIATIVAS PARA LA PRESERVACIÓN 
DE LA HISTORIA DE LA LEPRA EN EUROPA 
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Un legado
que cambia vidas

Hacer testamento es una forma de mirar por el futuro de los 
que más nos importan y asegurar que nuestros bienes se repar-
tan como deseamos. Es también una oportunidad de tener un 
gesto generoso con los que más lo necesitan.

Recordando a Fontilles en tu testamento, haces posible que 
los niños atendidos en nuestros proyectos crezcan sanos 
y tengan un futuro mejor.

Más información:
963511583  anamendez@fontilles.org
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NOTICIAS

El pasado 27 de enero tuvo lugar 
la reunión anual de coordinación 
entre los miembros de ILEP - Working 
together for a world free from 
leprosy en India entre los que nos 
encontramos.

El encuentro tuvo dos objetivos, 
en primer lugar, la presentación de 
la nueva coordinación del grupo, y 
que este año asume la ONG belga 
Damien Foundation; y en segundo 
lugar, dar a conocer y discutir el plan 
de acción y coordinación para 2021 
a partir de la evaluación indepen-

diente del Programa Nacional de 
Lepra en India, impulsada por ILEP el 
año pasado.

Nuestro representante en India, 
B. Vijay, ha participado presentando 
el trabajo que Fontilles está desarro-
llando en el país. Actualmente, esta-
mos trabajando en 14 proyectos 
junto a diferentes organizaciones 
locales para mejorar la calidad de 
vida de las personas afectadas por la 
lepra a través de la detección tem-
prana, atención de discapacidades, 
formación profesional y educación.

PROYECTO DE AYUDA 
HUMANITARIA PARA 
INDIA

El Ayuntamiento de Valencia cola-
bora con Fontilles y Shantha Jeeva 
Jyothi (SJJ) en un proyecto de ayuda 
humanitaria para atender a la pobla-
ción inmigrante asentada en los 
slums de Bangalore y confinada a 
causa de la COVID 19. Se trata de 
cerca de 5.000 trabajadores y sus 
familias, que a causa de la pandemia 
han perdido su trabajo y se han asen-
tado temporalmente en diferentes 
slums de Bangalore y no disponen 
de recursos para comer, ni acceso a 
agua potable ni medicinas. A través 
de este proyecto, estamos distribu-
yendo entre dicho colectivo, alimen-
tos, agua potable y recursos para 
protegerse de la pandemia de la 
COVID 19. Al mismo tiempo, una clí-
nica móvil con personal sanitario de 
SJJ está llevando a cabo revisiones 
médicas entre la población benefi-
ciaria, centrándonos principalmente 
entre la población infantil, mujeres 
embarazadas y colectivos especial-
mente vulnerables. 

REUNIÓN ANUAL DE MIEMBROS DE ILEP PARA 
COORDINAR EL TRABAJO EN INDIA
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SÍGUENOS...

Con la colaboración de:

FORMACIÓN EN 
ENFERMEDADES 
DESATENDIDAS

NUEVO PORTAL 
SOBRE LEPRA

MÁS NOTICIAS DE ASHA

El director médico de lepra, el dr. 
José Ramón Echevarría, impartió 
una videoconferencia sobre enfer-
medades tropicales desatendidas 
para la organización no guberna-
mental, Achacova, dedicada a la 
lucha contra el mal de Chagas.

Nuestro documental sigue cose-
chando éxitos en festivales nacionales 
e internacionales. Un gran impulso 
que nos permite dar a conocer las his-
torias de personas que han logrado 
superar la lepra.

Hemos obtenido un nuevo laurel 
para el documental "ASHA. Historias 
de lepra y esperanza para el certamen 
Kish Mowj International Film Festival 
que tendrá lugar entre el 16 y el 19 de 
febrero de 2021en Kish Island, Irán.

Además, ha sido seleccionado para 
ser proyectado en el festival Human 
Fest de Derechos Humanos de 
València. La proyección tuvo lugar el 
día 18 de febrero en la sala de la SGAE 
de València.

El sitio web: New Face for Leprosy, 
que se puso en marcha el pasado Día 
Mundial de la Lepra, es una nueva e 
interesante iniciativa apoyada por la 
organización británica LEPRA. Esta ini-
ciativa pretende reducir el estigma 
asociado a la lepra mostrando a perso-
nas afectadas por la lepra que llevan 
una vida normal con trabajos, familias 
e intereses. Las personas tienen un 
mensaje de esperanza " ...no desespe-
res, la lepra no es hereditaria. Deberíais 
ver a mis preciosos nietos.
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