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EDITORIAL

La historia de Fontilles está hecha de las historias de 
muchas personas. Las personas a las que atendemos en 
países tan distantes como India o Bolivia, y lugares tan 
cercanos como nuestro Sanatorio de Vall de Laguar, en 
Alicante. Historias que recobran la esperanza y la ilusión 
de un futuro mejor, con un diagnóstico oportuno, una 
operación de cirugía reconstructiva o un microcrédito; e 
historias que se llenan de sentido y de nuevos momen-
tos felices, con la atención adecuada y el trato centrado 
en la persona, sus necesidades e intereses, en nuestro 
Centro Geriátrico Borja y el Hospital Ferrís. También la 
historia de Fontilles es tu historia, la historia de las perso-
nas voluntarias, donantes, trabajadoras y amigas.

Durante estos meses, debido a la COVID-19, hemos 
tenido que decir adiós a dos grandes colaboradores de 

Fontilles: el Dr. Luiz Claudio Días, dermatólogo de la 
Fundación Alfredo da Matta de Manaos, Brasil, y V. 
Prabhakara Rao, Director de la Gandhi Memorial Leprosy 
Foundation, Presidente de la Malkangiri Organisation for 
Development and Education, y Director de algunos de 
nuestros proyectos en Andhra Pradesh y Orissa, en India. 
Sus historias son las historias de dos personas compro-
metidas y entregadas, que dedicaron sus vidas a mejorar 
la situación de las personas afectadas por la lepra, en los 
dos países del mundo donde más casos de lepra se 
detectan cada año (y también de los más castigados por 
la pandemia actual). El Dr. Luiz Claudio y el Dr. Rao nos 
dejan como legado una gran lección de vida y humani-
dad. A ellos dedicamos este número de nuestra revista. 
Sus historias son ya parte de la historia centenaria de 
Fontilles.

Yolanda Sanchis· Directora de Comunicación de Fontilles

HISTORIAS QUE SUMAN

Residente en las instalaciones del Hospital Ferrís.
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Dignificar a las personas desatendidas

Imágenes del reparto de ayuda humanitaria por nuestros compañeros de la organización Shantha Jeeva Jyothi 
en Bangalore, India.
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Como sabes, la COVID-19 en India 
está provocando una crisis sanitaria y 
humanitaria sin precedentes, colap-
sando hospitales, faltan camas, oxí-
geno, material de protección y per-
sonal, para atender a todas las perso-
nas con COVID-19 o afectadas por 
cualquier otra enfermedad.

Además de la crisis sanitaria, las 
medidas para contener el virus, los 
confinamientos y las restricciones, 
han provocado una crisis humanita-
ria con miles de familias, que vivían 
del salario que conseguían cada día, 
sin nada que comer. Otras personas, 
trabajadores desplazados a las gran-
des ciudades, se encuentran en asen-

tamientos sin poder trabajar ni enviar 
dinero a sus familias.

Una vez más, nos hemos volcado 
a ayudar a las personas más vulnera-
bles.

En la ciudad de Bangalore, donde 
la situación es especialmente grave, 
estamos trabajando en un proyecto 
de emergencia junto con la organiza-
ción local Shanta Jeeva Jyothi, donde 
nuestro objetivo es dar atención 
sanitaria y ayuda humanitaria a las 
más de 400.000 personas proceden-
tes de zonas rurales de otros estados, 
que viven hacinadas en 56 asenta-
mientos habili tados alrededor de 

otros tantos suburbios, sin acceso a 
trabajo ni alimentos.

En el resto del país, estamos tra-
bajamos con 9 entidades locales y 
hemos formado a trabajadores de 
salud y voluntarios, así como grupos 
de apoyo mutuo de personas con 
discapacidad, que están siendo fun-
damentales para dar respuesta a la 
crisis del coronavirus. Además, coor-
dinamos nuestras acciones con el 
sistema público de salud local.

Pedimos tu ayuda para, una vez 
más, apoyar a las personas más vul-
nerables en esta crisis sanitaria y 
humana.

 

¿Cómo podemos mejorar la historia de estas persona con tu ayuda?

Puedes ayudarnos haciendo un donativo en:
ES78  0049  1827  8221  1062  3703  Santander 
ES02  2100  2831  5502  0012  5600  La Caixa
haciendo un BIZUM al 33448
o a través de nuestra web: www.fontilles.org
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Durante el año 2021, la Fundación Fontilles ha puesto 
en marcha dos nuevos proyectos de cooperación sanita-
ria en Bolivia en el marco de su colaboración con la 
Fundación Nor Sud. Fontilles y Nor Sud colaboran, desde 
el año 2006, impulsando proyectos sanitarios en las 
zonas más deprimidas económicamente de Bolivia y con 
mayor déficit de recursos sanitarios. En 2006 empezamos 
apoyando un proyecto de reducción de la lepra entre la 
población indígena de Chuquisaca, y desde entonces, 
hemos apoyado más de 15 proyectos de salud en los 
departamentos de Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz de la 
Sierra.

 El primero de los dos proyectos que empezamos 
este año, es el de fortalecimiento de la atención prima-
ria de salud en el barrio Plan 3000 de Santa Cruz de la 
Sierra para luchar contra las enfermedades tropicales 
desatendidas y prevalentes en la zona, principalmente el 
mal de Chagas, el dengue o la tuberculosis; y cuenta con 
la colaboración económica de los donantes de Fontilles y 
el Programa de Cooperación Internacional al Desarrollo 
de la Generalitat Valenciana.

El Plan 3000 es un conglomerado poblacional aimara, 
quechua y guaraní de casi 300 mil habitantes. Es una de 
las periferias urbanas más grandes de Santa Cruz de la 
Sierra, creado en 1983 debido a un desborde de propor-

ciones del río Piraí, que llevó a las autoridades a trasladar 
a un descampado a tres mil familias que perdieron su 
vivienda (de ahí que es conocido como Plan 3000). En 
poco más de dos décadas la población inicial de 10 mil 
personas se multiplicó, sin presencia del Estado en la 
planificación de estos asentamientos humanos. Es un 
barrio receptor de masivas migraciones de todas las 
regiones del país, y asiento de eventos epidemiológicos 
de diferente índole. La calidad de vida de la población no 
solo está condicionada por la situación de vivienda, 
alcantarilla, agua, energía, educación, salud y servicios 
básicos, sino por el empleo de muy bajos ingresos o la 

BOLIVIA: NUEVOS PROYECTOS 
DE COOPERACIÓN SANITARIA
Eduardo de Miguel
Director de proyectos de internacionales de la Fundación Fontilles

Fontilles y Nor Sud colaboran, 
desde el año 2006, impulsando proyectos 

sanitarios en las zonas más deprimidas 
económicamente de Bolivia

Vista del barrio Plan 3000 de Santa Cruz de la Sierra.
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economía informal, que se traducen por lo general en 
desnutrición infantil, problemas materno infantil y tam-
bién problemas sociales de toda índole. Esta caracteriza-
ción problemática ha sido aún más profundizada por la 
pandemia causada por la COVID-19. Tanto la cuarentena 
que restringe desplazamientos poblacionales, así como 
el temor de la población para acercarse a los hospitales, 
ha creado un vacío de atención  de prevalencias habitua-
les, especialmente las crónicas o más delicadas; también 
se han desguarnecido algunos puestos de salud; todo 
ello  ha hecho más vulnerable aún a la población más 
pobre, que ha tenido que interrumpir sus tratamientos 

que estuvo encarando o automedicarse en algunos 
casos, con los riesgos consiguientes o, los más, simple-
mente conviviendo con sus dolencias por cuanto no tie-
nen condiciones económicas para acudir a clínicas priva-
das. Muchos de los males que padece la población más 
pobre, son patologías denominadas de base para la covid 
19, en tanto son agravantes en caso de contagio, puesto 
que aceleran el proceso infeccioso y sus consecuencias, 
por las bajas condiciones inmunológicas de quienes las 
padecen. Entre estas patologías encontramos las ya cita-
das, mal de Chagas, tuberculosis, dengue o VIH sida; que 
además son enfermedades que vienen precedidas de un 
estigma y discriminación, incluso de exclusión social, y 
que tienen gran impacto sobre la calidad de vida, que 
puede verse afectada cuando la baja autoestima hace 
que el enfermo intente ocultar su condición de tal, se 
aleje de sus contactos sociales y de las actividades que 
les permite ganar ingresos para cubrir sus responsabili-
dades familiares. El objetivo del proyecto es reducir las 
condiciones de vulnerabilidad de la población (10.847 
familias), promoviendo y fortaleciendo el derecho de 
acceso a la salud integral en Centros y Puestos de Salud, 
cerrados como consecuencia de la pandemia COVID-19, 
y eliminando inequidades generacionales y de género. 
Está previsto que el proyecto concluya en 2022.

El segundo proyecto que hemos comenzado duran-
te este año es el de fortalecimiento del sistema de 
salud pública de Chuquisaca ante la crisis sanitaria 
causada por la COVID-19. Este proyecto cuenta con el 
apoyo de los donantes de Fontilles y la colaboración eco-
nómica de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al desarrollo. El proyecto se está desarro-
llando en 29 municipios que componen la red departa-
mental de salud del departamento de Chuquisaca. El 
proyecto contribuirá a la estrategia de respuesta conjun-
ta de la Cooperación Española y en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por las 
Naciones Unidas ante la crisis de la COVID-19 para salvar 
vidas; dirigida a disminuir la tasa de letalidad, a través de 
un mayor acceso y derecho universal a la atención opor-
tuna del sistema de salud, en la región con el más eleva-
do índice de mortalidad COVID-19 y pobreza del país. 
Para ello nuestro objetivo es el de reforzar una red inte-
gral e integrada de salud pública de cobertura universal 
y respuesta a la COVID-19 del Departamento de 
Chuquisaca; fortaleciendo el sistema local de salud públi-
ca, aumentando la capacidad de respuesta ambulatoria 
ante el colapso de las salas de emergencias, contagios 
masivos y la aglomeración en la atención de enfermeda-
des graves y estacionarias en situaciones extremas; capa-
citando a los recursos humanos de la red hospitalaria de 
Chuquisaca; y por último creando una sociedad civil más 
comprometida, capacitada, organizada y sensibilizada 
con el servicio de voluntariado civil (Protección Civil de 
Chuquisaca) movilizada de manera conjunta y oportuna 
tanto del sector público como del privado ante situacio-
nes de emergencia y crisis sanitarias. Este proyecto acaba 
también en 2022 y va a contar con la asistencia técnica 
del personal sanitario de la Fundación Fontilles.

Beneficiarias del proyecto de Bolivia.
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Terapia asistida 
con animales

La terapia asistida con animales 
persigue un objetivo curativo y utili-
za el vínculo persona-animal como 
parte integral del proceso de trata-
miento.

Los beneficios de la terapia con 
animales para las personas mayores 
es indiscutible. El vínculo afectivo 
que surge entre las personas y los 
animales es incondicional y muy 
beneficioso. De hecho, numerosos 
estudios aseguran que compartir 
tiempo con animales domésticos 
ayuda a disminuir la tensión arterial y 
la frecuencia cardíaca. Además, dis-
frutar de su compañía reduce el 
estrés y la ansiedad, lo que mejora el 
bienestar y calidad de vida. También 
combate la soledad de las personas 
mayores y previene el sedentarismo.

Los profesionales del Centro 
Geriátrico Borja han comprobado 
que los lazos afectivos que se gene-
ran en las Terapias Asistidas con 
Animales proporcionan beneficios 
físicos, sociales, emocionales y cogni-
tivos a los residentes.

Las terapias con animales son 
intervenciones directas con objeti-
vos definidos, en las que participan 
animales que reúnen unos criterios 
específicos.

Estas terapias se han convertido, 
por tanto, en una alternativa más 
para trabajar con los residentes para 
mejorar su calidad de vida. 

La respuesta física y cognitiva a las 
terapias con animales resulta especial-
mente positiva en las personas con 
alzhéimer o demencia avanzada, pues 
los residentes nos trasmiten los bue-
nos recuerdos que han vivido en su 
juventud con un animal y ese vínculo 
es innato e, incluso, es habitual que los 
residentes con demencia recuerden 
cómo se llamaba su mascota.

En algunas ocasiones, la relación 
de afinidad es tan fuerte que luego 
se ve reflejada en otras actividades 
con el resto de compañeros.

Además, nos permite crear un 
refuerzo positivo en el residente, que 
desea repetir la actividad y, de esta 
manera, logramos alcanzar los obje-
tivos relacionados con la rehabilita-
ción física y cognitiva. Evidentemente, 
cada actividad se adapta a las capaci-
dades y el grado de dependencia del 
residente.

El Geriátrico Borja ha empezado a trabajar con este 
recurso terapeútico con el objetivo de mejorar las 
condiciones físicas, cognitivas, emocionales y rela-
cionales de nuestros mayores.

En esta ocasión, fue a través de un conejo entrena-
do para estar con los residentes.  Gracias al contac-
to con él, los residentes han conseguido emocionar-
se al rememorar tiempos en los que cuidaban a sus 
mascotas. Además, se consiguen beneficios psico-
somáticos gracias a la oxitocina, la hormona del 
placer, al aumentar el nivel de alerta, disminuir el 
estrés y la agitación al contacto de su calor y el 
suave pelaje y siendo capaz de inducir la calma.

Rosa Puig, TASOC del Centro Geriátrico Borja, 
junto a una residente.

Los principales beneficios de las terapias con animales:

· Aumenta la movilidad y mejora las capacidades funcionales. Por ejem-
plo, cuando un residente acaricia a un animal está trabajando la recupe-
ración funcional de la mano.

·  Mejora las funciones cognitivas, mediante ejercicios que generan una 
conexión emocional con usuarios más afectados cognitivamente.

· Durante la terapia, los residentes expresan emociones: reciben y dan 
afecto, lo que permite potenciar las habilidades sociales y comunicati-
vas del residente.

· Pasear perros, darles de comer o cepillarles el pelo hace que las personas 
dependientes se conviertan en cuidadoras, lo que mejora su autoestima. 

· Reduce la sensación de soledad. Disminuyen los índices de estrés y los 
cuadros de depresión. Esto permite la reducción del uso de medicamentos.
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Despedidas

Las historias de ASHA siguen viajando

El pasado mes de marzo conoci-
mos la triste noticia de la pérdida del 
Dr. Luiz Claudio Dias, fallecido por  
COVID-19. Amigo y colaborador de 
Fontilles, Luiz Claudio era médico 
dermatólogo de la Fundación Alfredo 
da Matta de Manaos, Brasil, con la 
que colaboramos, activamente, en la 
lucha contra la lepra en Brasil.

La última colaboración conjunta 
se remonta al pasado mes de julio, 
durante plena pandemia en Brasil, 
cuando iniciamos, bajo su supervi-
sión, el proyecto “COVID-19: distri-
bución de mascarillas a las comuni-
dades ribereñas y pueblos indíge-
nas del río Madeira”, también parti-
cipó como docente en algunas edi-
ciones de nuestro curso internacional 
de leprología que celebramos en el 
Sanatorio.

Nuestro documental Asha: histo-
rias de lepra y esperanza ha sido selec-
cionado en el certamen SDG in 
Action Film Festival que se tendrá 
lugar del 09-07-2021 a 18-07-2021 en 
Nueva York, Estados Unidos.

Con este son 9 festivales naciona-
les e internacionales en los que ha 
sido seleccionado nuestro documen-
tal que narra historias de mujeres y 
niñas que han superado la lepra en 
India.

Nuestras historias

El Dr. Gómez junto a el dr. Dias durante una visita de supervisión a  Brasil.

Reshma, una de las protagonistas del documental junto a sus hijos.
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V. Prabhakara Rao fue Director de 
la GMLF (Gandhi Memorial Leprosy 
Foundation), del proyecto 
Chilakalapalli y Presidente de la 
Malkangiri Organisation for 
Development and Education, la ONG 
asociada que dirige los proyectos de 
Fontilles en los distritos de 
Vizianagaram y Sreekakulam de 
Andhra Pradesh y en el distrito de 
Koraput de Orissa. La noticia de la 
pérdida de Prabhakara Rao por 
COVID-19 se conoció en la noche del 
14 de mayo con una profunda con-
moción. En los interminables obitua-
rios que siguieron, alguien lamentó 
la pérdida de la experiencia en lepra 
en un momento en que se necesita 
más que nunca. Muchos de sus dis-
cípulos contaron sus recuerdos 
sobre su profundo conocimiento y 
pasión como maestro en lepra. 
Describieron no sólo sus conoci-
mientos teóricos, sino también las 
habilidades prácticas que impartía a 
sus estudiantes en el Centro de 
Formación sobre la Lepra de Wardha 
y Chilakalapalli, a los directores de 
programas y al personal sanitario del 
Programa Nacional sobre la Lepra y a 
los colaboradores de las organizacio-
nes en las que trabajaba en diversas 
funciones.

Uno de sus colaboradores más 
cercanos que trabajó con él durante 
mucho tiempo se preguntaba si hay 
alguna otra persona en el mundo 
que haya empezado su carrera con la 
lepra y no la haya cambiado hasta el 
último suspiro. Prabhakara Rao hizo 
un máster en Economía cuando sólo 
tenía 19 años. Le presionaron para 

que continuara sus estudios en el 
extranjero, pero se apuntó a un curso 
de diplomatura en lepra. Le angus-
tiaba ver la miseria de muchas perso-
nas de su pueblo natal que padecían 
lepra. Su tío, un profesor, tuvo que 
dejar el trabajo tras la infección de 
lepra y la progresión gradual de las 
discapacidades. Muchos de los habi-
tantes del pueblo abandonaron los 
centros educativos y se vieron obli-
gados a vivir en las colonias de 
leprosos separados de sus familias. 
Sin medicamentos ni atención 
médica adecuada, la vida se con-
vertía en un asunto infrahumano 
una vez afectados por la lepra en 
aquella época. Compartiendo algu-
nos pensamientos fundamentales 
sobre su vida con sus compañeros, 
dijo: "Si los ignorara, nunca podría 
tener la satisfacción de ser un ser 
humano". Esta pasión por las perso-
nas afectadas por la lepra fue visi-
ble durante toda su vida. Trabajó en 
muchas provincias del país. Pero 
escuchaba con mucha atención las 
experiencias y los sentimientos de 

los enfermos de lepra y sus conse-
cuencias. Siempre recordaba sus 
nombres y los seguía a través de los 
trabajadores de campo hasta que 
conseguían los mejores resultados 
posibles. En el año 1981, 
Narayanamma -una mujer de 38 
años- fue llevada al hospital GMLF de 
Chilakalapalli. Tras la reacción a la 
lepra, nódulos y lesiones ulceradas 
cubrían todo el cuerpo. No comía 
bien durante mucho tiempo debido 
a las graves molestias. Los huesos y 
los tendones sobresalían de su 
esqueleto. Incluso el personal del 
hospital se aterrorizaba al verla. No 
podía acostarse debido a las escaras 
y a la piel ulcerada. En Chilkalapalli, 
Prabhakara Rao la hizo tumbarse en 
una cama especialmente cubierta 
con hojas de plátano para aliviar su 
piel ulcerada. La cubrieron con un 
trozo de tela de algodón aireado. En 
aquella época no se disponía de un 
equipo de tratamiento médico. En 
los días siguientes continuó un pro-
ceso muy difícil de tratamiento. 
Permaneció en el hospital durante 3 
meses hasta que la sonrisa volvió a 
aparecer en sus labios. Prabhakara 
Rao la atendió personalmente todos 
los días de su estancia en 
Chilakalapalli, con gran determina-
ción. Narayanamma nunca lo olvida-
ría durante el resto de su vida.

Prabhakara Rao se retiró de la 
vida dejando lágrimas en los ojos de 
muchas personas afectadas por la 
lepra y de los trabajadores de la lepra 
en el país, pero nunca se retiró del 
trabajo contra la lepra.

Una vida dedicada a la lucha contra la 
lepra y al alivio de los afectados 

Nuestras historias

V. Prabhakara Rao: (10 de enero de 1943 - 14 de mayo de 2021)

B. Vijay · Representante de Fontilles en India

Al Dr. Rao, le 
angustiaba ver la 

miseria de muchas 
personas de su 

pueblo natal que 
padecían lepra
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Innovación

Bajo el acrónimo de MODIFICA, se 
encuentra el proyecto de investiga-
ción titulado Modificaciones del 
Confort Visual en Centros 
Residenciales para la Mejora de la 
Calidad de Vida de las Personas 
Mayores, (BIA2016-79308-R) basado 
en contribuir a mejorar la calidad de 
vida en las residencias para personas 
mayores, a través del uso del color. 
Este proyecto realizado por el Grupo 
de Investigación del Color en 
Arquitectura de  la Universitat 
Politècnica de València, ha estado 
financiado por el Programa estatal 
de investigación, desarrollo e inno-
vación orientada a los retos de la 
sociedad.

La demanda creciente de plazas 
para personas mayores en centros 
residenciales, fruto del envejecimien-
to de la población, hace que el bien-
estar en estos centros tenga gran 
relevancia social. En el proyecto, 
desarrollado de 2016 a 2019, han 
participado veinte residencias de la 
Comunitat Valenciana, la mayoría 
públicas y algunas concertadas, sus 
residentes y su personal; el trabajo 
ha contado con el apoyo de la 
Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives de la Generalitat 
Valenciana.

La investigación ha analizado, en 
primer lugar, el uso del color en los 
centros, su estado y factores como la 
ubicación, el entorno o la ilumina-
ción, para luego proponer mejoras a 
partir del color. El tratamiento del 
color se propone como elemento 
fundamental para ayudar a crear 
estados de confort visual y bienestar 
y, consecuentemente, mejorar la cali-
dad de vida y estabilidad emocional 

Como resultado final de este tra-
bajo se ha realizado una actuación 
en el Centro Geriátrico Borja de la 
Fundación Fontilles, donde se han 
constatado los efectos positivos de 
los cambios cromáticos realizados 
y, como consecuencia, los usuarios, 
sus familias y los trabajadores afir-
man que se han mejorado los espa-
cios pintados, consiguiendo una 
imagen más confortable y hogareña 
logrando así  la adaptación a  las 
necesidades físicas (de movilidad y 
accesibilidad), sensoriales (ergono-
mía) y de satisfacción psicológica. 
Según nos consta, las personas resi-
dentes están más activas y animadas; 
tras la intervención parece existir 
una sensación de estabilidad y una 
nueva percepción de los espacios.

El color en arquitectura, sigue 
siendo uno de los elementos más difí-
ciles a la hora de la elección de una 
gama cromática concreta, la elección 
del color y la aplicación en el conjunto 
de las estancias que conforman el 
hábitat, así como establecer un 
ambiente que genere armonía y que 
permita a las personas sentirse bien. 
Esta investigación, por lo tanto, ha 
finalizado en una serie de estrategias 
de diseño, en forma de directrices, 
que responden y se adaptan adecua-
damente a la merma sensorial común 
de la gente mayor y a las característi-
cas propias de los espacios arquitec-
tónicos habituales en los centros para 
mayores, mediante el uso de paráme-
tros cromáticos. Soluciones tipo más 
satisfactorias, directamente aplica-
bles a los espacios arquitectónicos 
destinados a personas mayores, con 
criterios de color.

El tratamiento del color se pro-
pone como elemento fundamental 
para ayudar a crear estados de  con-
fort visual y bienestar y mejorar su 
entorno en los espacios donde se 
desarrollan las diversas actividades 
de este colectivo. Así mismo, contri-
buye a la mejora de la calidad de vida 
y la estabilidad emocional. Existe 
pues, la necesidad, ante este fenó-

LOS NUEVOS COLORES EN EL CENTRO 
GERIÁTRICO BORJA DE FONTILLES
Ana Torres Barchino· Profesora e investigadora principal del proyecto MODIFICA 
de la Universitat Politècnica de València integrante del Grupo de Investigación del Color en Arquitectura

La demanda creciente de plazas para personas mayores en centros residenciales, 
fruto del envejecimiento de la población, hace que el bienestar en estos centros 
tenga gran relevancia social. 
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meno social de los ultimos años, de 
actuar arquitectónicamente sobre 
sus ambientes para fomentar el bien-
estar y facilitar, desde el diseño, la 
mejora personal de las personas que 
allí residen. 

Nuestro grupo de investigación 
agradece a la residencia Borja de 
Fontilles su colaboración en este pro-
yecto, prestando a nuestro servicio 
los espacios más necesarios en el 
estudio como la sala de actividades, 
uno de los pasillos mas frecuentados 
y una de las estancias dormitorio de 

los residentes, facilitando las tareas 
de crear nuevas formas cromáticas 
para mejorar el estado de bienestar 
de las personas mayores que habitan 
en este edificio histórico.  Así, la 
intervencion llevada a cabo, aúna 
diferentes composiciones cromáti-
cas más adecuadas y armónicas per-
mitiendo observar en el usuario un 
grado de satisfaccion que mejora su 
estancia en su vida cotidiana.

Queremos agradecer especial-
mente a todas las personas, institu-
ciones y empresas que han participa-

do con su inquietud e interés en este 
proyecto y muy especialmente a la 
Fundación Fontilles y a la dirección 
del Geriátrico Borja por ser personas 
con una gran humanidad y compar-
tir el entusiasmo.

La publicación completa Modifica, 
editada por la Universitat Politècnica 
de València, se puede descargar gra-
tuitamente en el siguiente enlace: 
https://www.lalibreria.upv.es/

Habitaciones del Centro Geriátrico Borja tras intervención cromática.
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Innovación

El pasado 17 de abril, el Sanatorio 
acogió el acto de presentación de los 
resultados del Heritage in Motion - 
Erasmus+ Project. Un proyecto que 
defiende metodologías innovadoras 
de investigación-acción dirigidas a 
personas mayores a través de la 
investigación, conocimiento y pro-
moción del patrimonio cultural. Y 
que está enmarcado dentro de las 
actividades sociales que desarrolla la 
Universidad Permanente de Alicante 
para mayores de 50 años en el que 
han incluido a Fontilles dentro de las 
rutas de este programa europeo que 
busca promover los valores inheren-
tes al patrimonio cultural europeo.

Fontilles está incluido dentro de 
la primera de las rutas por la comar-

ca, que tiene una longitud de 3,65km 
y discurre por la Vall de Laguar, un 
recorrido lleno de sierras y espacios 
naturales, como el Barranc de l’Infern 
o la Serra del Cavall Verd, y nutrido 
de los pequeños núcleos poblacio-
nales de Benimaurell, Campell, Fleix 
y Fontilles. En ese contexto, se ubica 
el sanatorio de Fontilles, un ejemplo 
único de gestión autónoma dedica-
da a la investigación, tratamiento 
médico y desarrollo de políticas de 
integración social de los enfermos 
crónicos en una estructura social 
normalizada y autosuficiente.

Fontilles contaba con cuatro edi-
ficios cuando se inauguró en 1909 
pero ahora tiene casi treinta. Entre 
ellos las viviendas del personal labo-

ral y la portería, el garaje y almacén, 
el edificio de recepción y administra-
ción y la caseta del Observatorio 
Meteorológico de Fontilles. Hay 
varios pabellones dedicados a la 
memoria de los fundadores y a las 
peñas que contribuyen al manteni-
miento económico y lúdico. No fal-
tan el bar y la lavandería, el Pabellón 
González Castellano, la sala de baños 
y el teatro. Otros puntos de interés, 
según la guía, son la Iglesia del 
Sagrado Corazón, la Residencia de 
las Hermanas Franciscanas, el 
Pabellón Joaquín Ballester, el 
Hospital Padre Ferris o el Centro 
Geriátrico Borja. El pabellón central 
fue destinado a sede del Instituto 
Nacional de Leprología tras su crea-
ción en 1927.

FONTILLES INCLUIDO 
EN EL PROYECTO EUROPEO HEIM

Acto de presentación del proyecto HEIM en el Aula Dr. González Castellano en el Sanatorio de Fontilles.
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El pasado 14 de marzo, nuestro director médico de lepra, José Ramón Gómez, impartió la clase sobre lepra y úlce-
ra de Buruli, vía online,  en el “Máster Universitario en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional" de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche.

También participó, los días 1 y 2 de mayo, en el Máster de Medicina Tropical y Cooperación de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, donde el Dr. José Ramón dio una clase sobre lepra y dermatología tropical.

El pasado mes de abril recibimos 
la visita en el Sanatorio de Cristina 
Juan, una enfermera de la UCI del 
Hospital Clínico de Madrid, interesa-
da en hacer el trabajo fin de Máster 
de Acción Humanitaria que cursa en 
la Universidad de Alcalá de Henares, 
sobre Fontilles, para lo que se des-
plazó a nuestras instalaciones a 
conocer de cerca el centro y las acti-
vidades que allí realizamos con el 
objetivo de recopilar información y 
saber si se podía ajustar a su trabajo.

Durante su estancia, estuvo 
acompañada por el Doctor José 
Ramón Gómez, que le guió por 
nuestras instalaciones llenas de his-
torias de pacientes que han pasado 
por allí.

Cristina aprovechó para hacer 
entrevistas a las personas afectadas 
por la lepra que todavía residen en el 
Sanatorio y conocer su experiencia 
como pacientes de lepra y sus viven-
cias en el centro.

Tras su visita nos comentaba: "Mi 
idea es seguir con el tema y no solo 
limitarme a este trabajo sino ir más 
allá y seguir investigando más sobre 
Fontilles y toda su historia. Me ha 
encantado el proyecto, el lugar y me 
gustaría seguir colaborando con 
vosotros", "quiero hacer un estudio 
cualitativo y se va a basar en sus 
experiencias de vida".

Compartimos nuestra experiencia

ESPECIALISTAS 
EN DERMATOLOGÍA TROPICAL

LAS HISTORIAS DEL SANATORIO 
COMO CENTRO DE ESTUDIO

El Dr. Gómez durante una formación. Vista del Sanatorio de Fontilles.
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Nuestro Director General, José Manuel Amorós, durante la entrevista de Plaza Radio.

El Dr. José Ramón junto a Ferrán Bono y Mónica Torres de "El Pais" en el Sanatorio.

Abilio, residente de Fontilles, junto a una enfermera.

FONTILLES 
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las historias de las personas que 
atendemos en India y en el Sanatorio 
han sido noticia estos meses. 

El programa de radio de A Punt 
"Pròxima parada" habló de nuestro 
proyecto de emergencia en India. 
Contó con la participación de B. Vijay, 
representante de Fontilles en India y 
el coordinador de proyectos interna-
cionales, Eduardo de Miguel, que 
explicaron la extrema situación que 
se vive en India por esta segunda ola 
de la COVID-19 y nuestro trabajo 
para paliar en lo posible esta situa-
ción.

Valencia Plaza recogió, también, 
esta emergencia bajo la firma de Ana 
Mansergas que explicó la situación 
actual de India y nuestro trabajo en 
el país asiático para minimizar sus 
consecuencias.

La emisora Plaza Radio desplazó 
su estudio a nuestras oficinas de 
València para entrevistar al Director 
General, José Manuel Amorós; el jefe 
de laboratorio, Pedro Torres y el coor-
dinador de proyectos de Fontilles, 
Eduardo de Miguel, para conocer el 
proyecto de Fontilles y todas las 
enfermedades desatendidas que 
están quedando en el olvido debido 
a la pandemia.

Y el periodista de "El País" Ferrán 
Bono y la fotógrafa, Mónica Torres, 
visitaron el Sanatorio donde pudo 
hablar con el Director General de 
Fontilles, José Manuel Amorós; el 
Director Médico de Lepra, el Dr. José 
Ramón Gómez; Abilio, residente de 
Fontilles, y Yolanda Sanchis, Directora 
de Sensibilización para conocer la 
historia de la Fundación y su trabajo 
en la lucha contra las enfermedades 
desatendidas y para dar una vida 
digna a las personas que las padecen.

Compartimos nuestra experiencia
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Un legado 
que cambia vidas India.

Hacer testamento es una forma de mirar por el futuro de los 
que más nos importan y asegurar que nuestros bienes se 
repartan 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:
963 511 583  anamendez@fontilles.org
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Formación 
en emergencias 
en el Hospital Ferrís

REDES

CALIDAD

El pasado 12 de mayo se celebró 
la Asamblea Ordinaria de esta asocia-
ción de la que somos miembro y 
formamos parte de la Junta Directiva 
a través de nuestro Director General.

Anualmente, participamos en 
diferentes programas que impulsan, 
como es el caso del Proyecto de 
Voluntariado #TejiendoRedes, que 
pone en contacto de forma virtual a 
voluntario/as y residentes, en el que 
ha participado nuestro Centro 
Geriátrico Borja.

La XXXIX Asamblea de la 
Coordinadora de Organizaciones 
para el Desarrollo-España, celebrada 
el pasado 20 de abril, lanzó un men-
saje  claro sobre la importancia de 
dar respuesta local y global a lo que 
está provocando esta pandemia 
como el aumento de la pobreza, des-
igualdad, etc.

La protección de las personas en 
situaciones más extremas es deter-
minante para hacer frente a la pande-
mia y la cooperación tiene mucho 
que aportar en ese sentido.

El 24 de abril se celebró la 
Asamblea de la Coordinadora 
Valenciana de ONGDs, de la que for-
mamos parte, y en la que se repasó la 
actividad del último año y el plan de 
trabajo de este 2021. También se 
recordó  la falta de vacunas para los 
países empobrecidos.

Fontilles ha renovado el sello de 
ONG Acreditada tras contrastar que 
sigue cumpliendo con los 9 Principios 
de Transparencia y Buenas Prácticas.

El resultado del análisis se puede 
consulta a través de la web: 
www.fundacionlealtad.com

En 2020 hemos conse-
guido la renovación de la 
certificación del cumpli-
miento  de la norma ISO 
9001/2015 por "Bureau 
Veritas" en Hospital Ferrís 
y en el Centro Geriátrico 
Borja.

El 21 de mayo tuvo lugar la forma-
ción presencial en emergencias de 
parte de nuestro personal. El resto 
recibió esta formación online o en 
sesiones anteriores.

En el contexto de esta formación, se 
realizó, el 28 de mayo, un simulacro de 
incendios en todos nuestros centros.
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NOTICIAS

SÍGUENOS...

GRACIAS A FUNDACIÓN 
MUTUA MADRILEÑA 
PODREMOS OPERAR A 
CASI 400 JÓVENES

EL PROYECTO CHILAKALAPALLLI RECIBE LA AYUDA 
DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA

La Fundación Mutua Madrileña 
ha seleccionado nuestro el proyecto 
del estado de Madhya Pradesh (India) 
con el que vamos a poder operar a 
cerca de 400 menores de 15 años 
afectados por la lepra y facilitar su 
reinserción social y económica y 
luchar contra el estigma.

El Ilustre Colegio de Abogados de 
Valencia ha apoyado nuestro proyec-
to de Chilakalapalli con el que vamos 
a impulsar la reconstrucción de su 
laboratorio para el diagnóstico tem-
prano de la lepra en India.

El acto de entrega del cheque 
solidario, al que asistió nuestro 
Director General, José Manuel 
Amorós, tuvo lugar el 26 de marzo. El 
colegio aporta anualmente a dife-
rentes ONGs el 0,7 de su presupuesto 
para proyectos sociales.

VISITA DE LA IMAGEN 
DE LA VIRGEN 
PEREGRINA AL 
SANATORIO

El 24 de mayo recibimos por sor-
presa la visita de la imagen peregrina 
de la Mare de Deu, que recorrió las 
instalaciones del Sanatorio en su 
camino por las localidades de la 
Marina Alta.
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