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más de 100 años trabajando 
por las personas más vulnerables
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Presentamos la memoria de activi-
dades de Fontilles del año 2020. Un 
año en que, como todas las personas 
en todos los países, hemos tenido 
que afrontar una pandemia mundial 
sin precedentes.  La COVID-19 y sus 
consecuencias nos ha demostrado, 
una vez más, la importancia de la sa-
lud en todos los aspectos de la vida 
y la necesidad de no dejar a nadie 
atrás, reafirmando la importancia de 
la misión de Fontilles de llevar salud 
y atención a las personas más vulne-
rables.

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 Bor-
ja. Todo con medidas de seguridad 
y prevención frente a la pandemia 
que, con la colaboración del perso-
nal, familias y residentes, han permi-
tido mantener la seguridad de todas 
las personas a las que atendemos. 
Se confirma, así, nuestro Sanatorio 

como un centro de calidad y eficien-
cia para cubrir las necesidades socio-
sanitarias presentes en su área de 
referencia.

En cooperación internacional, he-
mos adaptado nuestro trabajo a la 
situación de cada país para que nin-
guna persona afectada por lepra, o 
cualquier otra enfermedad ligada 
a la pobreza, quede sin atención y 
tratamiento. Además, dada la vulne-
rabilidad de estas personas, hemos 
tenido que apoyarles con reparto de 
kits de primera necesidad y alimen-
tos, además de informarles y facilitar-
les medidas de protección frente a la 
COVID-19.

Gracias a todas las personas que du-
rante estos meses nos habéis hecho 
llegar vuestra solidaridad tanto para 
el Sanatorio como para los proyec-
tos de cooperación internacional. 
Gracias por seguir apoyando nuestro 
trabajo por la salud de los más vulne-
rables, allí donde se encuentren.

Gracias

Carta del presidente

Juan Lorca Salañer
Presidente de Fontilles



 4

Presidente
Juan Lorca Salañer

Vicepresidentes: 
Javier Bosch Tomás
Alicia Puchalt Giner

Secretario:
Mauro Guillén Grech

Vocales: 
Adolfo Bernabeu Terol
María López-Trigo Reig
Darío Mollá Llácer s.j.
Alberto Navarro Casanova
Ernesto Rey Cardós
Rafael Ripoll Navarro
Francisco Javier Salañer Pastor
Fernando Soriano Martínez

Director General:
José Manuel Amorós Muñoz

El Patronato



5 FONTILLES 2020

La Fundación

En la Fundación Fontilles trabajamos por la salud de las 

personas más vulnerables y desatendidas, labor que 

comenzó con la apertura de su sanatorio, en 1909, en el 

municipio de la Vall de Laguar (la Marina Alta, Alicante). 

La institución tuvo un papel fundamental en la elimina-

ción de la lepra en España, experiencia que ha exporta-

do a otros países donde la enfermedad aún no ha sido 

erradicada.

En la actualidad, la labor de la fundación parte de un 

enfoque local, ofreciendo atención sanitaria a personas 

mayores dependientes y personas discapacitadas y en-

fermos crónicos a través del Centro Geriátrico Borja y del 

Hospital Ferrís; hasta lo global, a través de proyectos de 

cooperación internacional, ofreciendo atención integral 

a personas afectadas por lepra y otras enfermedades 

olvidadas, así como facilitando el desarrollo y la mejora 

sanitaria y de sus condiciones de vida.
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Un logro de todos

Durante el año 2020, ha sido fundamental la colaboración de todo el personal de Fontilles, 
así como de las personas residentes y pacientes y de sus familiares, para el éxito de las 
medidas de prevención y control frente a la pandemia.

Gracias, también, a todas las personas que han hecho llegar su solidaridad al personal y a los 
residentes de nuestro Sanatorio, en el Hospital Ferrís y el Centro Geriátrico Borja, con distintas 
colaboraciones (donación de mascarillas, pantallas protectoras, gel hidroalcohólico…), así 
como los mensajes de apoyo de personas voluntarias, socias y donantes.

José Manuel
Director General de Fontilles

“En Fontilles ponemos siempre a la persona 
en el centro de nuestro trabajo, en todas 
nuestras actividades, y así lo seguiremos 
haciendo, en cualquier situación a la que 

nos enfrentemos.”

B. Vijay
Representante de Fontilles en India

“Los servicios prestados por nuestro personal 
sanitario fueron cruciales para salvar muchas vidas 

en esos días. Algunos contrajeron la infección por 
coronavirus durante sus esfuerzos por estar con las 

personas más vulnerables”
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Rosa Romaguera
Voluntaria y presidenta de la peña de Albal

“Fue un orgullo recibir el premio Ciudad de 
Albal en reconocimiento a la labor de la peña de 

Fontilles durante casi 100 años”

Rosa Puig
Trabajadora de Fontilles

“Es muy satisfactorio ver hasta qué punto 
puedes ayudar en la vida de otra persona.”

Ambika
Beneficiaria de India

“Las mujeres tenemos restricciones y limitaciones 
sociales, culturales y económicas que nos limitan el 

acceso al mundo exterior y yo soy una de las víctimas 
de dicha restricción. Si hubiera tenido más información 

sobre los síntomas y las consecuencias de la lepra, 
ahora no sufriría discapacidad”  

Amparo
Beneficiaria del Centro Geriátrico Borja

Pese a la pandemia, Amparo pudo disfrutar de sus 
actividades favoritas (sopas de letras, puzles, pintura) 

siguiendo el modelo de atención centrada en la persona.

Abilio
Beneficiario del Hospital Ferris

“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.”
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Fontilles entiende por *persona voluntaria toda persona física que, por libre determinación, y sin recibir contraprestación ni mediar obligación o deber jurídico, cola-
bora con Fontilles en cualquiera de las actividades de interés general propias de la Fundación y comprendidas en sus Estatutos; y por *donante toda persona física o 
jurídica que realiza una aportación periódica o puntual a lo largo del año para hacer posible las actividades propias de la Fundación.

PERSONAS ATENDIDAS 
EN EL MUNDO

HOSPITAL 
FERRIS

VOLUNTARIOS

DONANTES

2.353 donantes
(2.197 personas físicas
156 personas jurídicas)

4 ambulatorios
(2 mujeres/2 hombres)
13 residentes
(8 mujeres/5 hombres)

(139 mujeres /71 hombres)

CENTRO DE REFERENCIA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

EN  LEPRA

CENTRO 
GERIÁTRICO 

BORJA
82*

117*

210

2.353

17

786.846

*Personas atendidas

Datos a 31 de diciembre 2020

2020 en cifras
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Actividades destacadas en 2020
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VISITA OFICIAL 
AL SANATORIO

El 11 de febrero de 2020, la Consellera 
de Participación, Transparencia, Coope-

ración y Calidad Democrática, Rosa Pérez 
Garijo, y la Directora General de Coope-
ración Internacional al Desarrollo de la 

Generalitat Valenciana, Xelo Angulo Luna, 
visitan el Sanatorio.

De dcha. a izda, José Manuel Amorós, Director General de Fontilles;  
Xelo Angulo, Directora General de Cooperación Internacional al 

Desarrollo de la Generalitat Valenciana; Rosa Pérez, Consellera de 
Participación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana; 
Eduardo de Miguel, Coordinador de Proyectos Internacionales de 

Fontilles y Andrés Grau, Director de Desarrollo de Fontilles.

EMERGENCIA 
HUMANITARIA

Adaptamos nuestros proyectos de 
cooperación internacional para 

hacer frente a la pandemia.

COVID-19 EN BRASIL
Distribución de mascarillas a las 
comunidades ribereñas y pueblos 

indígenas del río Madeira.

PRESENTACIÓN ASHA
Presentación de este documental 

en el marco de un proyecto 
de sensibilización apoyado por la 

Generalitat Valenciana.

DÍA MUNDIAL LEPRA
Bajo el lema “Historias invisibles”, 

la campaña buscó mostrar 
la situación en la que viven muchas 

de las personas afectadas 
por la enfermedad.

DÍA PEÑAS Y VOLUNTARIADO
Reunión anual de voluntarios en el Sanatorio.

COVID-19: CIERRE SANATORIO
 La Fundación cierra el Sanatorio para prote-
ger a usuarios y trabajadores. Se restringen 
las visitas y el uso de zonas comunes asis-

tenciales. La atención se ubica en las propias 
habitaciones.

SOLIDARIDAD 
EN SANATORIO

Nos llega la solidaridad en do-
nativos de mascarillas, pantallas 
protectoras... para proteger a las 

personas que atendemos en el 
Sanatorio.
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Una habitación del Centro Geriátrico Borja 
tras la modificación de  color.

NICARAGUA
Los talleres de formación a los pro-

motores de salud se reorganizan 
para que también incluyan forma-

ción en técnicas y prevención de la 
COVID-19

ILEP
Nuestro Director General, 

José Manuel Amorós entra a 
formar parte de la Comisión 

Ejecutiva de esta Federación.

PROYECTO MODIFICA
(Modificaciones del Confort Visual en 

Centros Residenciales para la Mejora de la 
Calidad de Vida de las Personas Mayores)

El Centro Geriátrico Borja participó en 
este proyecto desarrollado por el Grupo 
de Investigación del Color en Arquitec-

tura de  la Universitat Politècnica de 
València que busca mejorar la calidad 

de vida en las residencias para personas 
mayores a través del uso del color.

COVID-19 EN FONTILLES
Finaliza el año sin ningún contagio 

en el Sanatorio

ASHA EN EL HUMAN FEST 
Nuestro documental es selec-

cionado para el Festival Human 
Fest de Valencia.

APROBACIÓN DE UN NUEVO 
PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN

sobre el impacto de la desigualdad en el 
acceso universal a la salud a través de una 

una exposición virtual

FORMACIÓN
Participamos en un curso de la 
Fundación Jiménez Díaz sobre 

dermatología tropical
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Somos Especialistas
Centro de Referencia Nacional e Internacional en Lepra

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Sanidad Universal 
y Salud Pública, colabora en el proyecto de atención especializada, 
residencial y ambulatoria de personas afectadas por la lepra en Fontilles.

Nuestro centro recibe consultas de otros hospitales para la confirmación de diagnósticos de lepra y pautas de 
tratamiento. Nuestro laboratorio es un referente en pruebas específicas y muy sensibles del diagnóstico de la 
enfermedad, recibiendo muestras de otros países, para su análisis.

Además, atendemos a pacientes ambulatorios que acuden a revisiones periódicas. Debido a la pandemia, 
desde inicios de marzo se interrumpieron estas visitas presenciales. 

Como Centro de Referencia en Investigación y Formación en Leprología, a nivel nacional e internacional, 
colaboramos con Universidades y otros organismos, acogiendo actividades de formación y visitas de escolares 
y universitarios. Estas actividades, así como las de voluntariado, también tuvieron que suspenderse en marzo 
debido a la situación sanitaria.

Ubicada en el Sanatorio, presta servicios de 
consulta en sala, reprografía y búsquedas 
bibliográficas a los especialistas del sanato-
rio y a los alumnos de los cursos, así como 
a estudiantes que optan por enfocar su tesis 
en la lepra, que encuentran en los fondos de 
esta biblioteca el apoyo necesario para su in-
vestigación.

Además, realiza intercambios con las prin-
cipales revistas científicas sobre lepra del 
mundo y atiende las peticiones que recibe 
de particulares e instituciones españolas y 
extranjeras.

Fontilles y la Universidad Miguel 
Hernández, a través del depar-
tamento de microbiología y pa-
rasitología, siguen colaborando 
en el proyecto de investigación 
relacionado con el análisis de 
muestras y confirmación de ca-
sos de lepra de difícil diagnósti-
co a través de técnicas de biolo-
gía molecular (PCR).

Biblioteca médica

Revista leprología
Proyectos 

de investigación

Revista científica con una pe-
riodicidad cuatrimestral, esta 
publicación recoge los prin-
cipales avances en la lucha 
contra la lepra. Cuenta con 
la participación de las aso-
ciaciones miembros de ILEP, 
DAHW y  LEPRA.
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Centro Geriátrico Borja 
y Hospital Ferris

Se trata de un programa dirigido a pacientes con Alzheimer cuyo ob-
jetivo es despertar sus recuerdos y emociones a través de la memoria 
musical. Se trata de hacerle conectar con la música que solía escuchar 
y le gustaba. Se consigue así una mejor gestión y control de reaccio-
nes asociadas a esta dolencia (agresividad, agitación y aislamiento).

a través del refuerzo de la figura del profesional de referencia en el 
centro y de la elaboración de historias de vida de los usuarios.

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

Fontilles participa en el G-Finder Global Funding, impulsado por la 
organización Policy Cures, cuyo objetivo es facilitar información a la 
sociedad civil y a la comunidad científica acerca de las investigacio-
nes que se están desarrollando en este momento con cada una de las 
enfermedades olvidadas y sobre las áreas donde haría falta aportar 
nuevos fármacos. Todo ello convierte al G-Finder en una herra mienta 
muy útil para aquellos que deben tomar decisiones, ya sean patroci-
nadores, investigadores e incluso industria farmacéutica, a la hora de 
apoyar una investigación. 

Música para despertar

Desarrollo del modelo de atención 
centrado en la persona*

G-Finder Global Funding 
for Innovation for Neglected Diseases

El 29 de enero de 2020 se presentó el documental “ASHA. Historias de 
lepra y esperanza” que visibiliza la experiencia de mujeres indias que 
han superado la enfermedad y su estigma. La película, que contó con 
la colaboración de la Generalitat Valenciana, recoge testimonios de di-
versas mujeres que han padecido lepra en India, así como el trabajo de 
prevención, tratamiento, apoyo e inserción sociolaboral que desarrolla 
Fontilles.

Durante 2020, el documental ha sido seleccionado en 6 festivales nacio-
nales e internacionales de cine social y solidario.

En enero, con motivo del Día Mundial contra la Lepra (DML), se pre-
sentó  el proyecto “Mira con tus ojos. Experiencia 360º” con la colabo-
ración del Ajuntament de València, que buscaba mostrar cómo viven 
los afectados por la lepra, a través de gafas de realidad virtual.

Documental ASHA, 
proyecto de sensibilización

Innovación

Calidad
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Formación +

Difusión +

Fecha y lugar Tema Organiza

11 febrero
Santa Coloma 
de Gramanet

Clase Dermatología Tropical Asociación Internacional 
Sanitarios Españoles

12-14 noviembre
Madrid

Clase Dermatología Tropical Fundación Jiménez Díaz

Compartimos nuestra experiencia

En enero, tuvo lugar una charla 
en el Colegio Maristas de Dé-
nia. Nuestro Director Médico de 
Lepra, el Dr. José Ramón, habló 
de la historia Fontilles y el sentido 
vocacional del médico.

Participamos en una clase de la 
asignatura de sostenibilidad del 
“Máster de arquitectura paisaje 
urbanismo y diseño” de la Escuela 
de Arquitectura de la Universitat 
Politécnica de València presentan-
do el proceso de desarrollo de Ta-
cobamba (Bolivia), entre los años 
2007-2020, apoyado por Fontilles y 
la organización local, Nor Sud.

*Debido a la pandemia se cancelaron 
las visitas de estudiantes así como 
cualquier tipo de visita al Sanatorio.

Con motivo del Día Mundial con-
tra la Lepra se instaló una mesa 
informativa en la Plaza del Ayun-
tamiento de València para dar a 
conocer la campaña y presentar la 
experiencia virtual Mira con tus 
ojos. Experiencia 360º.

Además, se colgó un cartel con el 
lema de la campaña en el  balcón 
del Ayuntamiento de València, gra-
cias a la colaboración de la Conce-
jalía de Salud.

Mira con tus ojos. Experiencia 
360º estuvo también presente en 
el Colegio de Médicos de Valencia-
ICOMV.

Presentación de la película do-
cumental ASHA en la Sede Uni-
versitaria Ciudad de Alicante en 
torno a una mesa-coloquio sobre el 
estigma, el rol de género y el con-
texto social en el tratamiento de 
la lepra y otras enfermedades des-
atendidas con la colaboración del 
grupo de cooperación del Colegio 
de Enfermería de Alicante.

El 11 de febrero, el Dr. José Ramón Gómez, Director Médico de Lepra impartió una clase sobre dermatología tropical 
a 66 sanitarios de la Asociación Internacional de Sanitarios Españoles en Santa Coloma de Gramanet.

Los días 12 y 14 de noviembre, los doctores José Ramón Gómez y Pedro Torres, Director Médico de Lepra de Fon-
tilles y el Jefe de Laboratorio de Fontilles, participaron en la formación organizada por la Fundación Jiménez Díaz 
sobre dermatología tropical.

Educación 
al desarrollo

Sensibilización
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Seguidores en
Redes sociales

Campañas

A lo largo de todo el año, los me-
dios de comunicación nos han 
permitido dar a conocer nuestra 
labor mediante entrevistas y re-
portajes.

Además de los medios digitales, 
destacan nuestras apariciones 
en periódicos como Levante, Las 
Provincias y La Vanguardia; en la 
televisión autonómica À Punt;  y 
en radios como RNE, Cadena SER 
y COPE, tanto en sus emisiones 
autonómicas como nacionales.

También pudimos dar difusión a 
nuestros mensajes en metro Va-
lència y en el tranvía de Alicante, 
con la colaboración de Ferrocarri-
les de la Generalitat Valenciana, 
en nuestras campañas de enero y 
noviembre.

Total apariciones 118

Prensa escrita y digital 84

Radio 14

Televisión 4

Agencias noticias 16

Aparición en medios 
de comunicación socialCon motivo del Día Mundial contra 

la Lepra lanzamos la campaña: “His-
torias Invisibles” con el objetivo de 
visibilizar la situación de las perso-
nas que siguen padeciendo los efec-
tos de una enfermedad curable.

Participamos en el día de las Enfer-
medades Tropicales Desatendidas 
que celebró por primera vez en 
2020.

En marzo, junto al certificado de 
renta, enviamos una campaña en la 
que informábamos de la gran labor 
de los “Child Ambassadors“ en la lu-
cha contra la lepra en India.

Los “Child Ambassadors“ son jóve-
nes voluntarios que realizan tareas 
de sensibilización y detección de 
de casos en sus escuelas y sus co-
munidades.

En abril lanzamos una campaña 
de emergencia con motivo de 
“COVID-19” destinada a paliar los 
efectos que la pandemia estaba 
teniendo en India, Brasil, Mozam-
bique.

En nuestra campaña de junio ”Este 
virus lo paramos contigo”, recordá-
bamos a las personas más vulnera-
bles, cuya situación ha empeorado 
con motivo de la pandemia.

En octubre, nuestra “Agenda Soli-
daria 2021” sirvió para sensibilizar 
sobre la situación en India.

En noviembre iniciamos una cam-
paña de recogida de firmas para 
conseguir que más personas se 
unieran para colaborar en nuestros 
proyectos de prevención de lepra 
y mejorar la calidad de vida de las 
personas que atendemos.

Con la publicación trimestral de la 
Revista Fontilles hemos buscado 
seguir informando y sensibilizando 
sobre las actividades que desarrolla-
mos en España y en el exterior para 
mejorar la vida de las personas más 
vulnerables. 

Boletín electrónico: 
8.199 suscriptores
Visitas a la web:
fontilles.org 34.135
fundacionfontilles.org 15.341

2.454

351

182

28

789
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Más de 100 años atendiendo 
a las personas más vulnerables

Trabajando desde lo local

La Fundación Fontilles trabaja mejorando la situación de las personas más vulnerables en España, ofre-
ciendo atención sanitaria a personas mayores dependientes y personas discapacitadas y enfermos cró-
nicos a través del Centro Geriátrico Borja y del Hospital Ferrís ubicados en la comarca de la Marina Alta, 
y es nuestros proyectos de cooperación internacional, ofreciendo atención integral a personas afectadas 
por lepra y otras enfermedades olvidadas, así como facilitando el desarrollo y la mejora sanitaria y de sus 
condiciones de vida.

En España realizamos diversas actividades tanto en nuestro Complejo Socio-Sanitario de Fontilles, como Centro de 
Referencia en Lepra y de Atención socio-sanitaria a personas mayores y dependientes, como en distintas localida-
des a través de campañas de sensibilización y otras actividades.

Sensibilización 
y educación al desarrollo

ETDs**

**Enfermedades Tropicales Desatendidas

Beneficiarias del Centro Geriátrico Borja

ODS*

*Objetivos de Desarrollo Sostenible

Género

Derechos 
Humanos

· Personas mayores
· Personas con discapacidad
· Enfermos/as crónicos/as

Atención socio-sanitaria

· Formación en lepra y ETDs
· Publicaciones
· Investigación

Centro Referencia en lepra
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Hasta lo global

A nivel internacional, trabajamos para atender a las personas afectadas por enfermedades desatendidas.

En 2020, Fontilles trabajó en 23 proyectos de cooperación 
en Bolivia, Brasil, India, Nicaragua, Mozambique y R.D. del Congo,  

con 786.846 personas atendidas

Lepra
Mal de Chagas
Úlcera de Buruli

Filariasis linfática
Otras enfermedades desatendidas
Salud comunitaria

Salud materno-infantil
Prevención de discapacidades 
Rehabilitación física y socioeconómica

*

Bolivia
Brasil

Nicaragua

R.D. Congo
Mozambique

India

España

AMÉRICA LATINA

ÁFRICA

ASIA

EUROPA

Zonas de trabajo: Áreas de trabajo 

Beneficiarios de India. En la izda., B.Vijay, Representante de Fontilles en India, junto a un paciente.

socio-sanitario*:
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voluntariado

Día de las Peñas 
y Voluntarios

Este día se celebra en el Sanatorio 
y sirve para compartir las activida-
des programadas para el año.

Sensibilización
201 personas voluntarias (134 
mujeres y 67 hombres) de diver-
sas provincias españolas colabo-
ran en la difusión del trabajo de 
Fontilles; 92 personas de forma 
individual y 109 a través de nues-
tras peñas de amigos de Fontilles.

Programas

“Historias de vida y acortando 
distancias”, en el que ponía en 
contacto a voluntarios ERASMUS 
y a personas mayores que vivían 
en residencias de ancianos LARES 
CV para compartir experiencias 
vía videoconferencia. Este pro-
grama, en el que participaron, 
un hombre y una mujer, se llevó 
a cabo a través del comité de vo-
luntariado de LARES CV, del que 
formamos parte y fue reconocido 
por LARES Federación.

“Tejiendo redes”, programa sub-
vencionado por la GVA de Igual-
dad y Polítiques Inclusives, que 
organizó sesiones virtuales del 
curso “Plataformas digitales para 
voluntariado virtual con personas 
mayores” para promocionar el vo-
luntariado.

“Conectando Personas y Mensa-
jes de Esperanza” Puesto en mar-
cha por la Escuela de Voluntaria-
do de la Universidad Católica de 
Valencia, a través de LARES CV, 
voluntarios de todas las edades 
enviaron mensajes de audio, ví-
deo, cartas o dibujos a los resi-
dentes y viceversa, con el objeti-
vo de evitar el aislamiento físico y 
emocional de los mayores.
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La Fundación Fontilles y el Área 
de Parasitología de la Universidad 
Miguel Hernández, a través de la 
Doctora Lucrecia Acosta, Respon-
sable de Diagnóstico Molecular e 
Investigación de Fontilles, siguen 
colaborando en el proyecto de 
diagnóstico de coinfección de 
lepra y leishmania en muestras 
analizadas con técnicas de PCR.

Asociación de Residencias y ser-
vicios de atención a los mayores 
del sector solidario, que agrupa 
a centros sin ánimo de lucro que 
prestan servicios geriátricos de la 
que forma parte el Centro Geriá-
trico Borja.

Universidad 
Miguel Hernández de Elche

La Universidad de Alicante junto a 
Fontilles, la Fundación Bengoa de 
Venezuela y la Universidad Nacio-
nal de Managua, hemos llevado 
a cabo el proyecto de soberanía 
alimentaria en la lucha contra la 
malnutrición en zonas rurales de 
Chinandega (Nicaragua).

La Fundación Fontilles y la Universi-
dad de Alicante colaboramos tam-
bién en el proyecto de preserva-
ción y puesta en valor del Archivo 
Histórico de Fontilles (2019-2022). 
Este proyecto cuenta con la colabo-
ración de la Sasakawa Health Foun-
dation y la dirección del profesor de 
historia de la ciencia, Antonio Gar-
cía Belmar. La actividad realizada 
durante este año se ha centrado en 
la digitalización y catalogación del 
archivo documental y la firma de un 
convenio de colaboración con el Ar-
chivo de la Diputación Provincial de 
Alicante para la cesión temporal del 

archivo histórico de Fontilles para 
su limpieza y ordenación y la con-
sulta on line del archivo de Fontilles 
a través de la página web del Archi-
vo de la Diputación una vez haya 
concluido el proyecto. Además de 
los citados colaboran en este pro-
yecto el Instituto de Historia de la 
Medicina y de la Ciencia López Pi-
ñero, el Instituto Universitario de 
Restauración del Patrimonio de la 
Universidad Politécnica de Valencia 
y el Departamento de Enfermería 
Comunitaria, Medicina Preventiva y 
Salud Pública e Historia de la Cien-
cia, de la Universidad de Alicante.

Los avances en el proyecto históri-
co se pueden ver en el portal digi-
tal creado dentro de la Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes bajo el 
título de “Fontilles y la lepra en Es-
paña”.

Universidad de Alicante

trabajo en red

Universidades

LARES

Cada año toma mayor relevancia 
este movimiento, del que formar-
mos parte desde su inicio, y que 
busca concienciar a la población 
de la importancia de ser solida-
rio aportando: tiempo, dinero, 
alimentos...

Con las asociaciones benéficas inglesas Jalon Valley Help y Mabs Can-
cer Support Group/ Cancer Care Jávea/Help Marina Alta por los que es-
tas asociaciones, afincadas en la provincia de Alicante, disponen de varias 
habitaciones del Hospital Ferrís para los beneficiarios que lo necesiten. El 
Hospital Ferrís pone a su disposición todo el personal y el equipo para dar a 
las personas beneficiarias de esta ayuda todas las atenciones que precisen.

Durante 2020, atendimos a 8 pacientes derivados por estas asociaciones.

REDES Convenios de colaboración



Como miembro de ILEP desde 1969, 
Fontilles participa activamente en 
los distintos grupos de trabajo de la 
Federación, que, anualmente, se reú-
nen para coordinar y plantear nuevas 
acciones en la lucha contra la lepra.

Los hitos más destacados durante 
el año 2020 del trabajo dentro de 
ILEP destacaríamos los siguientes:

- La publicación, junto con la 
NNN (Red de ONGD de lucha 
contra las Enfermedades tropi-
cales desatendidas (ETDs) de 
la Guía sobre Estigma y Salud 

Mental, dirigida a ONGs y perso-
nal sanitario que trabajan en el 
sector de las ETDs, la exclusión 
social y la salud mental.

- La elaboración del Informe so-
bre lepra y la COVID-19 para dar 
a conocer a la opinión pública 
cómo se agravan los efectos de 
la COVID-19 y el confinamiento 
en personas afectadas por la le-
pra en colaboración con la Glo-
bal Partnership Zero Leprosy. 
Incluye también recomenda-
ciones a ONGs y gobiernos para 
incluir la perspectiva de la ges-

tión del virus en los programas 
nacionales de lucha contra la 
lepra.   

- El inicio de consultas y la eva-
luación final del Plan Estratégi-
co de ILEP para la preparación 
de la Nueva Estrategia Global 
2021 – 2023.

En la Asamblea General de ILEP, 
Fontilles entró a formar parte de 
su comisión ejecutiva a través de 
nuestro Director General, José 
Manuel Amorós.

Federación Internacional de Organizaciones de Lucha contra la Lepra
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Federación Internacional de Organizaciones de Lucha contra la Lepra

Coalición internacional 
de Lugares Históricos 

de exclusión y resistencia
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Alianzas



22

D
es

ti
no

 d
e 

fo
nd

os CONCEPTO

Sanatorio
Tercera edad
Cooperación
Formación
Sensibilización

TOTAL MISIÓN

Captación de fondos
Administración

TOTAL GASTOS

RESULTADO

EUROS

2.714.770,25
1.966.415,85

782.888,69
36.421,00
41.046,76

5.541.542,55

66.731,35
320.134,03

 5.928.407,95   

 172.931,19   

%

45,79
33,17
13,21

0,61
0,69

93,47

1,12
5,41

100,00   

O
ri

ge
n 

de
 fo

nd
os CONCEPTO

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

TOTAL PRIVADOS

EUROS

509.839,84
94.697,66

2.146.504,26
-50.238,99
271.902,63
195.344,55

 3.168.049,95

CONCEPTO

Tercera edad
Sanatorio
Subvenciones

TOTAL PÚBLICOS

TOTAL INGRESOS

EUROS

1.785.516,74   
850.000,00 
297.772,45

 2.933.289,19   

6.101.339,14

%

29,26 
13,93 

4,88

48,07

100,00

%

 8,36   
1,55

35,18
-0,82 
4,46  
3,20

51,93

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

gracias



Plaza Tetuán 6 bajo
46003 Valencia
Tel. 963 511 583 - Fax. 963 511 187
fontilles@fontilles.org

Fontilles
03791 La Vall de Laguar (Alicante)
Tel.  965 583 350 - Fax. 965 583 376
sanatorio@fontilles.org

La Caixa 
ES02  2100  2831  55 02 0012 5600

Cuentas 2020 auditadas por FIDES Auditores

Banco Santander
ES78  0049  1827  82 21 1062 3703 



FONTILLES 2020 25

ANEXO

Proyectos de cooperación sanitaria 
Fontilles 2020

BOLIVIA

  1

HONDURAS

 1

13

INDIA

NICARAGUA

  3

BRASIL

  1

SEDE DE FONTILLES

MOZAMBIQUE

  2
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País Proyecto Socio Local Aportación
(€)

Población 
destinataria Financiadores Entidades 

colaboradoras

M
oz

am
bi

qu
e Prevención de la malaria entre 

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

Asociación 
Kulima 13.000 8.550

Fundación 
Probitas y donantes 
de Fontilles

Ministerio 
de Salud 
de Mozambique 

M
oz

am
bi

qu
e Apoyo al Programa Nacional de Le-

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

Programa Na-
cional de Lucha 
contra la Lepra 
de Mozambique

10.000 37.300 Donantes 
de Fontilles

Associazione 
Italiana Amici di 
Raoul Follereau 
(AIFO)

Total 2 proyectos 2 socios locales 23.000 45.850

Durante el año 2020 la actividad en 
el continente africano se ha concen-
trado en Mozambique, donde Fon-
tilles trabaja desde el año 2007 con 
la Asociación Kulima impulsando 
Proyectos de Fortalecimiento de la 
Salud y Lucha contra la Malaria en 
Cabo Delgado. En 2020 ha conclui-
do el Proyecto de Prevención de la 
Malaria en mujeres embarazadas y 

menores de cinco años en 5 munici-
pios del distrito de Meluco. Por otro 
lado, junto con la ONG italiana AIFO, 
continuamos apoyando al Programa 
Nacional de Lepra en la provincia de 
Nampula, principalmente, para con-
tribuir a la rehabilitación socioeconó-
mica de las personas afectadas por 
esta enfermedad y prevenir el riesgo 
de exclusión social y el estigma.

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



País Proyecto Socio Local Aportación
(€)

Población 
destinataria Financiadores Entidades 

colaboradoras

Bo
liv

ia

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

Fundación 
Intercultural Nor 
Sud

161.931,58 17.349 G.V. y D.F. Alcaldía de Poroma

Br
as

il Prevención de la COVID-19 entre la 
población indígena de Rio Madeira, 
estadio de Amazonas

Fundação Al-
fredo da Matta 
(FUAM)

2.000 5.000

Donantes de 
Fontilles 
y Fundación 
Repsol

Fundaçao Almerinda 
Malaquies, ITEPES y 
Doctora Sofía Ezsol 

H
on

du
ra

s

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

Programa de 
Lucha contra 
la Lepra en 
Choluteca

2.400 2.000

Donantes de 
Fontilles y 
Secours aux 
Lépreux (SLC) 

P.N. de Lucha contra 
la Lepra y la Tubercu-
losis en Honduras

N
ic

ar
ag

ua Fortalecimiento del Programa Nacional 
de Lucha contra la Lepra y otras Enfer-
medades Desatendidas

P.N. contra 
la Lepra y la 
Tuberculosis de 
Nicaragua

29.617,13 10.000

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

Ministerio de Salud 
y Bienestar Social de 
Nicaragua

N
ic

ar
ag

ua

La Soberanía Alimentaria en la Lucha 
contra la Malnutrición en Nicaragua: 
el papel de los huertos y bancos de 
crianza de aves y la alimentación local y 
tradicional

Univ. Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua (sede 
de Managua)

2.600 16.000

Vicerrectorado 
de Relaciones 
Internacionales 
de la Universi-
dad de Alicante

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

N
ic

ar
ag

ua

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

Asociación para 
el Desarrollo de 
los Pueblos

26.596,73 9.440 Ajuntament 
de València

Red NICASALUD y 
Ministerio de Salud 
y Bienestar Social de 
Nicaragua

Total 6 proyectos  6 socios locales 225.145,44 59.789

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

En Bolivia, junto a la Fundación Inter-
cultural Nor Sud con la que trabaja-
mos desde el año 2006 y el apoyo de 
la Generalitat Valenciana seguimos 
adelante con el proyecto para dar 
cobertura sanitaria entre la pobla-
ción Quechua del municipio de Po-
roma. Gracias a este proyecto cerca 
de 2.400 familias campesinas de 87 
comunidades van a ver mejorado su 
acceso  a programas de atención pri-
maria de salud.

En Brasil no hemos podido, a causa 
de la COVID, dar continuidad a las ac-
tividades formativas previstas dentro 

del Proyecto de Lucha contra la Lepra 
en el Amazonas que venimos apo-
yando desde el año 2019. A pesar del 
aislamiento en la zona de interven-
ción del proyecto y las limitaciones 
de acceso a causa de las restricciones 
impuestas con motivo de la pande-
mia, nos organizamos con diferentes 
organizaciones locales con presencia 
dentro de la Amazonía para fabri-
car mascarillas y repartirlas entre la 
población indígena de Rio Madeira. 
Acabado el año habíamos consegui-
do repartir cerca de 5.000 mascari-
llas para prevenir la COVID-19 entre 
la población ribereña y la población 
indígena de la localidad de Rio Ma-
deira.

En Nicaragua, nuestra actividad ha 
seguido centrada en el fortalecimien-
to del Programa Nacional de Lucha 

Contra la Lepra en la provincia de 
Chinandega, principalmente, a través 
de la formación del personal sanita-
rio local y el apoyo técnico a través 
del Doctor Nelson Caballero, Repre-
sentante de Fontilles en Centroamé-
rica. Por otro lado, han concluido los 
Proyectos de Promoción de la Salud 
Materno Infantil con la colaboración 
del Ayuntamiento de València y el 
de Fortalecimiento de la Soberanía 
Alimentaria y la Lucha contra la Mal-
nutrición; ambos también en Chinan-
dega.

Por último, en Honduras seguimos 
colaborando con el Programa Na-
cional en Choluteca, principalmente, 
en el Proyecto de Diagnóstico Dife-
rencial de Lepra y Leishmaniasis Cu-
tánea y la Capacitación del Personal 
Sanitario Local.

P.N: Programa Nacional D.F. Donantes de Fontilles G.V. Generalitat Valenciana UA. Universidad Alicante



30

País Proyecto Socio Local Aportación
(€)

Población 
destinataria Financiadores Entidades 

colaboradoras

In
di

a

Cirugía reconstructiva para la 
integración socioeconómica de 
menores discapacitados a causa de la 
lepra en el distrito de Indore

Saint Joseph 
Leprosy Center 
(SJLC)

80.240 2.400

Donantes de 
Fontilles 
y Fundación 
Mutua 
Madrileña

Programa Na-
cional de Lucha 
contra la Lepra 
en India y LEPRA 
Society

In
di

a Prevención de discapacidades y reha-
bilitación física de personas afectadas 
por la lepra en el distrito de Koraput 

Malkanagiri 
Organisation for 
Development & 
Education (MODE)

12.496,08 6.300 Donantes de 
Fontilles

Gandhi Memorial 
Leprosy Founda-
tion (GMLF)

In
di

a

Prevención de discapacidades y 
rehabilitación socio económica de 
personas afectadas por la lepra en el 
distrito de Chittoor  

Society for 
Community 
Organization and 
Peoples Education 
(SCOPE)

9.884,56 20.610 Donantes de 
Fontilles

Programa Na-
cional de Lucha 
contra la Lepra en 
India

India sigue siendo el país del mun-
do que concentra mayor número de 
personas afectadas por la lepra, un 
total de 114.451 personas, según las 
últimas cifras publicadas por la OMS 
(2019), un 56,6% del total de casos a 
nivel mundial. Sin embargo, esta cifra 
es pequeña, comparada a los miles de 
personas que, en India (y también en 
otros países), habiendo superado la 
enfermedad, y estando curadas, sigue 
sufriendo el estigma y la exclusión 
social y económica a causa de la dis-
criminación, en ocasiones amparada 
en leyes obsoletas todavía vigentes, 

las discapacidades físicas que causa 
la lepra o simples prejuicios absurdos 
basados en creencias infundadas que 
provocan rechazo y ahondan en el 
estigma que en ocasiones se autoim-
ponen las personas afectadas para 
no perjudicar a sus propias familias. 
Estas personas son la causa que jus-
tifica que Fontilles siga dedicando sus 
esfuerzos en gran medida a luchar 
contra la lepra y sus consecuencias en 
India. Durante este año lo hemos he-
cho a través de 15 proyectos, y hemos 
incorporado la atención a personas 
afectadas por la COVID-19, y que han 

visto agravada su situación y reduci-
das sus opciones de acceso a comida 
o agua potable a causa de las restric-
ciones de movilidad impuestas por la 
pandemia. Todas estas personas, cer-
ca de un millón, coordinándose entre 
sí, creando grupos de autoayuda, sin 
excluir a nadie que lo necesitara, han 
ido tejiendo redes de solidaridad que 
han permitido luchar contra la pan-
demia y a su vez contra el estigma 
social o la discriminación que sufren 
cotidianamente.

Asia
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In
di

a Acceso de las mujeres a los servicios 
de salud en los distritos de Bangalore y 
Ramanagaram 

Shanta Jeeva 
Jyothi (SJJ) 59.744 5.000

Fundación 
BANCAJA, 
Ayuntamiento 
de Aspe y D.F.

Vidya - India

In
di

a Fortalecimiento de los servicios de 
Atención Primaria de salud en el 
distrito de Chilakalapalli

Gandhi Memorial 
Leprosy Founda-
tion (GMLF)

12.326 160.144 Donantes de 
Fontilles

National Enviro-
ment & Education 
Development 
(NEED

In
di

a Rehabilitación socioeconómica de 
personas afectadas por lepra en el 
estado de Andrha Pradesh

State Networking 
Organization of 
persons affected 
by Leprosy (SLAP)

2.884,56 1.300 Donantes de 
Fontilles

Lepra Society y 
Programa Nacional 
de Lucha contra la 
Lepra en India

In
di

a Lucha contra la lepra y prevención de 
discapacidades causadas por la lepra 
en el distrito de Srikakulam (India) 

Gandhi Memorial 
Leprosy Founda-
tion (GMLF)

7.823,56 301.355 Donantes de 
Fontilles

National Enviro-
ment & Education 
Development 
(NEED)

In
di

a Apoyo al Centro de referencia para 
personas afectadas de lepra en la 
ciudad de Palasa 

Gandhi Memorial 
Leprosy Founda-
tion (GMLF)

13.002 295.380 Donantes de 
Fontilles

National Enviro-
ment & Education 
Development 
(NEED)

In
di

a Rehabilitación física y socioeconómica 
en el distrito de Krishna 

Ravicherla Integra-
ted Development 
and Education 
Society (RIDES)

11.869,56 8.875

Donantes de 
Fontilles y
Fundación 
ADEY

Programa Nacional 
de Lucha contra la 
Lepra en India

In
di

a Apoyo al Centro de Referencia en 
Lepra de Pogiri

Gandhi Memorial 
Leprosy Founda-
tion (GMLF)

4.320 200.039 Donantes de 
Fontilles

National Enviro-
ment & Education 
Development 
(NEED)

In
di

a Prevención de discapacidades y 
rehabilitación física en el Distrito de 
Vizianagaram  

Gandhi Memorial 
Leprosy Founda-
tion (GMLF)

5.413 160.300 Donantes de 
Fontilles

National Enviro-
ment & Education 
Development 
(NEED)

In
di

a

Mejora en la calidad de vida de las 
personas afectadas por lepra en los 
distritos de Bangalore y Ramanaga-
ram

Shanta Jeeva 
Jyothi (SJJ) 28.261 115.582 Donantes de 

Fontilles

Programa Nacional 
de Lucha contra la 
Lepra en India

In
di

a Apoyo sanitario y educativo a 
menores huérfanos en el distrito de 
Khargone

Navya Jan Kalyan 
Samiti (NJKS) 8.012,56 2.330 Donantes de 

Fontilles Lepra Society

In
di

a

Dotación de equipamiento y recons-
trucción del laboratorio del Centro de 
Atención Primaria de Chilakalapalli 
para el diagnóstico temprano de lepra 
y otras enfermedades relacionadas 
con

Gandhi Memorial 
Leprosy Founda-
tion (GMLF)

53.432 257.170

Fundación 
Bancaja, 
Ayuntamien-
to de Aspe y 
donantes de 
Fontilles

Malkanagiri Organi-
zation for Develop-
ment & Education 
(MODE)

In
di

a

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

Hyderabad 
Leprosy Control 
& Health  Society 
(HLCHS)

12.512,56 5.000 Donantes de 
Fontilles

Programa Nacional 
de Lucha contra la 
Lepra en India

Asia 15 proyectos 9 socios locales 322.221 681.207*

D.F. Donantes de Fontilles *No corresponde suma porque algunos proyectos 
comparten población destinataria.

P.N: Programa Nacional
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