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EDITORIAL

Los que conocéis la historia de Fontilles sabéis que 
prácticamente desde los inicios del Sanatorio de 
Fontilles, que abrió sus puertas en 1909, se fomentaron 
los contactos con el exterior, convencidos, nuestros fun-
dadores, de la importancia de luchar contra el miedo y el 
estigma. Sí, es verdad que se construyó una muralla para 
hacer frente a las protestas iniciales de los pueblos veci-
nos, pero pronto las relaciones fueron buenas y la mura-
lla quedó como testimonio mudo del rechazo que pro-
duce el desconocimiento y la falta de información. En 
1964 se derribó la puerta que daba a la carretera y, desde 
entonces, ha permanecido abierto. Abierto a las visitas 
de peñas y amigos, de voluntarios, de estudiantes, profe-
sionales, familias…

Abierto hasta que, en 2019, llegó el coronavirus y 
tuvimos que restringir las visitas para proteger a las per-

sonas que atendemos en el Hospital Ferrís y en el Centro 
Geriátrico Borja que, junto a las personas que padecie-
ron lepra y se quedaron a vivir en Fontilles, son especial-
mente vulnerables.

Llevamos ya casi dos años sin cursos, sin voluntarios 
presenciales, sin Moros y Cristianos, sin día del Amparo, 
sin carrera solidaria… Mientras esperamos el momento 
de reunirnos de nuevo, queremos dedicar este número 
de nuestra revista a todas las personas que, en algún 
momento, en varios momentos o cada año, os habéis 
acercado a Fontilles para conocer de primera mano 
nuestro trabajo y nuestra historia, de la que ya sois parte. 
GRACIAS por estar ahí, gracias por entender la situación 
especial que estamos viviendo, y gracias por encontrar 
siempre otras formas de estar y de apoyar, por encontrar 
otros caminos para llegar a Fontilles.

Yolanda Sanchis· Directora de Comunicación de Fontilles

OTROS CAMINOS 
PARA LLEGAR A FONTILLES

Vista de la muralla y el Hospital Ferrís.
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Cerca de 13 millones de personas 
viven con una discapacidad en la 
República Democrática del Congo, 
un 16% de la población. Diferentes 
enfermedades como la lepra o la 
poliomielitis o los conflictos armados 
que han asolado al país en los últi-
mos años, se presentan como las 
causas principales de este dramático 
dato. 

Aunque la República Democrática 
del Congo es un país rico en minera-
les, las guerras internas y la sistemá-
tica violación de derechos humanos, 
hacen que la población viva en su 
amplia mayoría en una situación de 
extrema pobreza. La R.D. del Congo 
ocupa el puesto 175 del total de 187 
países en el Índice de Desarrollo 
Humano de las Naciones Unidas. La 

tasa de pobreza se mantiene por 
encima del 80 % y la esperanza de 
vida es de 58 años. 

Fontilles ya había trabajado en la 
R.D. Congo en diferentes proyectos 
de lucha contra la úlcera de Buruli en 
Kimpese (2014 – 2017) y apoyando el 
programa de lucha contra la lepra y 
la úlcera de Buruli en la provincia de 

Dignificar a las personas desatendidas

Kivu del Sur, Bukavu, centro de rehabilitación física Heri Kwetu. Sesión de rehabilitación de un amputado. El CICR y el hospital 
general de referencia de Bukavu apoyan el centro Heri Kwetu.
Fotógrafa: SCHNEIDER, Julie © CICR (International Committee of the Red Cross)

INICIAMOS NUEVO PROYECTO 
EN R.D. DEL CONGO 
JUNTO A FUNDACIÓN MAINEL
Eduardo de Miguel · Coordinador de proyectos de internacionales de la Fundación Fontilles
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Maniema (2012). En esta ocasión, 
queremos aprovechar nuestra expe-
riencia en el campo de la rehabilita-
ción física y la prevención de las dis-
capacidades para luchar contra este 
importante problema en el país que, 
además, es una de las causas más 
importantes de exclusión social y 
perpetuación de la pobreza.

Fontilles y la Fundación Mainel 
han acordado impulsar de manera 
conjunta este proyecto para apoyar 
el centro de rehabilitación para 
Personas con Discapacidades “Heri 
Kwetu” que se encuentra en la ciudad 
de Bukavu, provincia de Kivu Sur.

La Fundación Mainel es una enti-
dad valenciana que trabaja, desde 
1990, en los ámbitos de la coopera-
ción internacional, la acción social y 
la cultura, facilitando educación, for-
mación y oportunidades. 

La Fundación Mainel colabora 
con Heri Kwetu desde 2014, princi-
palmente, a través del apoyo a la 
asistencia sanitaria para la corrección 
de pies zambos en niños; un progra-
ma de becas escolares para menores 
de zonas rurales sin recursos y un 
proyecto de nutrición para implantar 
menús saludables en la escuela de 
Heri Kwetu.

Heri Kwetu es una organización 
sin ánimo de lucro creada en 1979 
por la Hermana María Teresa Sáez, de 
la Congregación de las Hermanas de 
la Compañía de María. A lo largo de 
todos estos años, el Centro ha orga-
nizado y desarrollado actividades de 
rehabilitación basadas en la comuni-
dad para ayudar a mejorar la calidad 
de vida de las personas que viven 
con discapacidades en Kivu del Sur. 
Heri Kwetu dispone de un pequeño 
dispensario, un hospital con quirófa-

no para cirugía ortopédica y una sala 
de rehabilitación. Dispone también 
de un pequeño internado para estu-
diantes discapacitados de las zonas 
rurales y una escuela donde se traba-
ja la rehabilitación y la inclusión 
social a través de la educación.

La colaboración de Fontilles con 
la Fundación Mainel y Heri Kwetu se 
concreta en la rehabilitación física 
de menores con discapacidad, a tra-
vés del servicio de cirugía ortopédi-
ca y el apoyo al taller de ortopedia 
para la fabricación de prótesis, cal-
zado protector y otros recursos 
para prevenir el empeoramiento de 
las discapacidades. Con este proyec-
to y durante el primer año, tenemos 
previsto ayudar a cerca de 2.000 
menores con discapacidad de la pro-
vincia de Kivu Sur.

Kivu del Sur, Bukavu, Centro Heri Kwetu para discapacitados, asistido por el CICR, donde se ofrece rehabilitación 
física y atención a los heridos de guerra.
Fotógrafo: YAZDI, Pedram © CICR (International Committee of the Red Cross)
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En las últimas semanas estamos intensificando nues-
tra actividad en India ayudando a las organizaciones 
locales con las que trabajamos a frenar los devastadores 
efectos del coronavirus entre los colectivos más vulnera-
bles y, dentro de estos, entre las personas afectadas por 
la lepra. 

El problema ya no es solo sanitario, sino que la 
enfermedad y las restricciones a la movilidad han cau-
sado, sobre todo en las zonas rurales, una grave esca-
sez de alimentos y la falta de ingresos económicos por 
la dificultad entre la población de desarrollar un trabajo 
de manera regular y de esta manera generar ingresos.

Estos son los proyectos que hemos empezado en este 
último mes y que necesitamos seguir apoyando hasta 

que la situación mejore. En los distritos de Chittoor y 
Malkangiri con la ayuda de la Fundación ADEY y los 
donantes de Fontilles, estamos combatiendo el ham-
bre que está causando la pandemia de COVID-19 entre 
las personas que viven en la pobreza extrema en 18 
aldeas de India. La gran mayoría de la población benefi-
ciaria pertenece a comunidades tribales que viven en 
zonas rurales en condiciones infrahumanas. En estas 
aldeas estamos instalando cocinas comunitarias y abas-
teciendo a la población con alimentos básicos con altos 
niveles de nutrientes. Cerca de 6.800 personas se están 
beneficiando de esta ayuda. Por otro lado, dentro de este 
mismo proyecto, estamos promocionando la generación 
de ingresos a través de la capacitación para la puesta en 
marcha de pequeños proyectos productivos como huer-
tos comunitarios o la compra de pequeños rebaños, etc; 

FONTILLES SIGUE LUCHANDO 
FRENTE A LA EMERGENCIA 
DE LA COVID-19 EN INDIA
Eduardo de Miguel  · Coordinador de proyectos de internacionales de la Fundación Fontilles

Nuestros compañeros de la organización SCOPE visitando los distritos de Chittoor.

Dignificar a las personas desatendidas
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y la dotación de microcréditos de carácter rotatorio entre 
la población beneficiaria para poder iniciar dichos pro-
yectos.

En Surat, en el estado de Gujarat, hemos reforzado 
nuestro apoyo a la población infantil atendida por el 
Parvatibai Leprosy Hospital (PLH) cerca de 200 menores 
afectados por la lepra o hijos de personas afectadas por 
esta enfermedad repartidos entre tres slums de Surat. A 
causa de la pandemia estos niños, en extrema pobreza, 
no pueden asistir a la escuela y, por tanto, no reciben el 
refuerzo nutricional que habitualmente se les daba en el 
PLH. Desde junio, estamos distribuyendo semanalmente 
comida con alto contenido en nutrientes a estos meno-
res. Cuando se hace el reparto de comida, aprovechamos 
para hacer un chequeo de su estado de salud y dar conti-
nuidad a su educación. Fontilles colabora con el Parvatibai 
Leprosy Hospital desde 1996. En el hospital todavía viven 
38 antiguos pacientes de lepra y se atiende manera regu-
lar a pacientes externos tanto en la distribución de medi-
cación, el tratamiento de úlceras o la cirugía reconstructi-
va. El apoyo al PHL por parte de Fontilles se centra, prin-
cipalmente, en el impulso de pequeños proyectos pro-
ductivos que favorecen la inclusión social de las personas 
afectadas por la lepra que presentan discapacidades: 

desde la compra de máquinas de coser a la capacitación 
en jardinería, cocina, costura, etc.

Por último, Fontilles ha puesto en marcha el proyec-
to de distribución de alimentos entre la población del 
distrito de Krishna afectada por la pandemia del coro-
navirus. Fontilles trabaja, desde el año 2019, en este 
distrito junto a la ONG local RIDES en un proyecto de 
prevención de discapacidades causadas por la lepra. 
Mucha de la población activa de este distrito está forma-
da por personas migrantes que trabajan en el sector de la 
fabricación de ladrillos y que a raíz de la pandemia no 
pueden trabajar al haberse cerrado las plantas de pro-
ducción. Estos trabajadores no disponen de ningún tipo 
de subsidio o compensación económica ya que solo 
cobran por ladrillo fabricado. RIDES ha puesto en marcha 
la distribución de verdura y fruta fresca entre 242 familias 
en extrema pobreza y afectadas por el cierre de estas 
fábricas y estamos instalando cocinas comunitarias en las 
localidades de Patha Ravicherla y Boravancha donde se 
va a poder abastecer de comidas diarias con alto conteni-
do en nutrientes y vitaminas a cerca de 400 familias. Se 
aprovecharán, además, estos puntos de encuentro comu-
nitario para la distribución de mascarillas y material de 
desinfección para prevenir y atajar los contagios por 
coronavirus.

Estamos intensificando nuestra actividad en 
India para frenar los devastadores efectos del 

coronavirus entre los colectivos más vulnerables

En Surat hemos reforzado el apoyo a la población infantil. Distribución de alimentos entre la población en el slum del distrito 
de Krishna
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"MUSICA PARA DESPERTAR" 
MEJORA LA CALIDAD DE VIDA 

DE NUESTROS MAYORES

Como parte del programa de inno-
vación en la atención psicosocial con 
la aplicación de terapias no farmacoló-
gicas, el personal del Centro Geriátrico 
Borja recibió formación de la asocia-
ción “Música para despertar” para 
poder aplicar esta técnica a nuestros 
residentes.

Este programa consiste en conocer 
primero la música que le gusta al usua-
rio, preguntándoles a ellos y si no es 

posible, a través de sus familiares o en 
última instancia por ensayo y error, e ir 
observando la música que causa una 
respuesta en el residente.

La memoria musical y la capacidad 
de sentir emociones son de los últimos 
atributos en perderse en el cerebro 
herido de las personas heridas por la 
enfermedad de Alzheimer. Se trata de 
usar esas capacidades para lograr una 
serie de objetivos:

Desde que aplicamos esta terapia, 
hemos ido mejorando el procedimien-
to y el método, desde la entrevista con 
los familiares para conocer los gustos 
musicales, hasta los momentos más 
adecuados para poner la música a 

cada uno, a través de la observación 
de cada paciente, adecuando el obje-
tivo terapeútico a cada uno de ellos. 
Cada cambio lo vamos registrando 
para seguir avanzando en el uso de la 
técnica.

· Manejar adecuadamente los trastornos de comportamiento y agitación 
(agresividad, quejas, negativismo, deambulación) en pacientes en esta-
do moderado-avanzado, reduciendo la terapia farmacológica...

·  Disminuir síntomas depresivos, aislamiento, ansiedad y dolor.

· Promover la estimulación cognitiva (memoria, atención) y las relaciones 
sociales.

· Mejorar la cooperación, ingesta de comida, lenguaje, estado de ánimo.

· Mejorar la calidad de vida de la persona residente, los familiares, y los 
profesionales que les atienden.

Innovación

El Centro Geriátrico Borja aplica este programa para estimular la 
memoria de los residentes
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NUESTRO DOCUMENTAL "ASHA " 
ES PREMIADO POR NACIONES UNIDAS

El documental "Asha. Historias de lepra y esperanza" 
ganó, el pasado 12 de julio, el primer premio de la cate-
goría “Promoviendo la igualdad de género” del SDGs in 
Action Film Festival. El certamen, en el que se habían 
inscrito alrededor de mil obras procedentes de 96 países, 
fue organizado por el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de Naciones Unidas para promo-
cionar el trabajo de personas y organizaciones en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). El audiovisual, estrenado en enero de 2020, dirigi-
do por el realizador valenciano Alberto Pla y financiado 
por la Consellería de Participación, Transparencia, 
Cooperación y Calidad Democrática; recoge los testimo-
nios de diversas mujeres que han padecido lepra en 
India, así como el trabajo de prevención, tratamiento, 
apoyo e inserción sociolaboral que desarrolla Fontilles 
en el país asiático.

El objetivo era visibilizar la experiencia de mujeres 
indias que han superado la enfermedad de la lepra y su 
estigma, a través de los testimonios como los de Ambika, 
Reshma y Jayalaksmi.

Agradecemos todas las felicitaciones y destacamos 
el de la Relatora Especial de Naciones Unidas para las 
Personas Afectadas por la Lepra, Alice Cruz, quien, ade-
más compartió en redes el documental y habló de 
nuestro trabajo como "Una obra maravillosa retratada 
en un documental necesario y conmovedor".

Puedes ver el documental está en nuestro canal de 
youtube: www.youtube.com/fontilles o a través del 
QR.

Nuestras historias

Reshma en el exterior de su casa junto a uno de sus hijos.

ASHA. Historias de lepra y esperanza recibe el premio de igualdad en 
el festival sobre los ODS de la ONU
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Después de dos años en que la COVID-19 ha impedi-
do recibir la tradicional visita de los Amigos del Amparo, 
hablamos con Carmen y Ana Mª, de Ruzafa; Fina y 
Vicente, de Benimaclet; Carmen, de Pinedo y Mª Victoria, 
de Mislata, para recordar cómo se inició la tradicional 
visita de la peña del Amparo a nuestro Sanatorio.

Nos cuenta Carmen Belenguer, de Ruzafa, cómo Juan 
Benet, un hombre muy comprometido con Fontilles y 
devoto de la Virgen de los Desamparados, iba por los 
pueblos (Ruzafa, Mislata, Benimaclet, Chiva, Pinedo, 

Perellonet...) animando y organizando autobuses para ir 
a Fontilles a celebrar el Amparo. Cada año, desde hace 
más de 70 y hasta 2019, grupos de distintos barrios y 
pueblos de Valencia y alrededores han venido al Sanatorio 
a celebrar el traslado de la imagen de la Virgen de los 
Desamparados por nuestras calles. Después de una comi-
da en los jardines del Sanatorio, en la que todos compar-
tían lo más típico de cada pueblo, por la tarde, en el tea-
tro, había actuaciones: poesía, canciones, bailes, … Años 
después, las funciones tenían lugar en la plaza y empezó 
a venir un grupo de bailes regionales valencianos, forma-

MÁS DE 70 AÑOS DE VISITAS,
CIENTOS DE HISTORIAS

Nuestras historias

Nuestra historia de más de 100 años de salud y solidaridad 
es posible gracias al Amparo y al resto de peñas de Fontilles

¡GRACIAS!

Los Amigos del Amparo de Fontilles abren una nueva etapa 
en su colaboración con Fontilles

Celebración del Día del Amparo en el Sanatorio
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do para la ocasión y que se llamó “El Milagro de Fontilles”, 
dirigidos por Mª Victoria Selma. Se hacían rifas y se repar-
tían regalos a los residentes. 

“Cuando Benet murió, nos reunimos todos los que 
íbamos y decidimos continuar. Íbamos todos los años. Yo 
empecé a ir con 24 años,... Era el año 1957 más o 
menos...”- Nos cuenta Carmen tratando de poner fecha 
exacta a sus recuerdos - “Llevábamos todo lo que podía-
mos: comida, galletas, caramelos, tabaco, colonia, revis-
tas... Por la tarde, íbamos al teatro... Había personas con 
más miedo que se sentaban en el piso de arriba, pero la 
mayoría nos mezclábamos con los enfermos, nos sentá-
bamos con ellos.”

“La historia de Pinedo con Fontilles -nos cuenta 
Carmen Ridaura- empezó con mi tío Antonio, que cono-
cía a un enfermo que vivía en Fontilles y era de Pinedo. Mi 
tío recogía ropa, caramelos, tabaco, todo lo que podía 
para llevarlo allí. Con mi tío estaban Manolo y Batista, que 
era hermano del enfermo de Pinedo. Vendían lotería y 
salían por el pueblo a pedir. Carmen Raga y yo tomamos 
el relevo. El señor Benet nos comentó lo del Día del 
Amparo y empezamos a ir al Sanatorio, y allí conocimos a 
Carmen, Fina... y gente de otros pueblos”.

“En Mislata -nos cuenta Mª Victoria Damián- empezó 
Amparo Montañana recogiendo papel, que entonces 
tenía mucho valor. Más tarde recogía también ropa y 
comida. Yo era muy pequeñita cuando empezó, pero la 
recuerdo bien. Cuando se despidió, me lo pasó a mí. Hace 
ya 50 años. Recuerdo que venían también de Campanar, 
Chiva y otros pueblos… Hicimos grandes amistades.”

“Los Amigos de Benimaclet- explica Fina Martínez, 
como siempre acompañada de nuestro querido Vicente 
Redón- tuvieron tres grandes puntales. Primero fue Rosa 
¡qué estupenda era Rosa, cuánta energía! También estaba 
Tica, que recogía en Benaguacil, entre familia y amigos, y 
nos lo hacía llegar en el Amparo. Y, por último, Lolín La 
Rulla, ¡con lo pequeña que era y qué grande hizo a 
Fontilles en Benimaclet! Y, con estas maestras, salimos 
Vicente y yo, ¡unos auténticos “pidones”! No hemos esta-
do solos. A nuestro lado, la familia Hurtado-Ros ayudán-
donos a pasar las cuentas y a que todo cuadre, y Lolín 
Mico, hija de Lolín La Rulla…” -Fina reflexiona, no quiere 
dejarse a nadie de “su gran familia”-  “No se te olvide nom-
brar a Carmen Tarazona, de Campanar, al grupo “El 
Milagro de Fontilles” y a otra peña que, sin ser de El 
Amparo, yo miraba y siempre estaba ahí: la Peña de 
Alicante, con Elena Baeza al frente”.

Fina tiene razón, es difícil nombrar a todas las perso-
nas, todas las historias que hay dentro de la historia de El 
Amparo de Fontilles. Estaban también Chiva, Perellonet, 
la Parroquia Nuestra Señora de Monteolivete, Castellar-
Oliveral-Tremolar, Fonteta de San Luis… Algunos grupos, 
por la edad y otras responsabilidades, ya no venían los 
últimos años, pero todos han seguido mandando de una 
u otra forma su apoyo a Fontilles. Todas nos han permiti-
do llegar a muchas más personas, todas traspasaron la 
muralla del sanatorio, rompiendo las barreras del estig-
ma, para abrazar y acompañar a las personas que residen 
en Fontilles. Nuestra historia de más de 100 años de salud 
y solidaridad es posible gracias al Amparo y al resto de 
peñas de Fontilles. 

¡GRACIAS!

Celebración del Día del Amparo en el Sanatorio.  A la dcha., Mª Victoria Selma directora del grupo de baile regional "El Milagro de 
Fontilles".
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Nuestras historias

La historia de Fontilles está formada de miles de historias de pacientes, voluntario/as, residentes, trabado-
res, donantes... 

¿Eres donante? ¿Voluntario? ¿Cómo conociste Fontilles? ¿Por qué colaboras con Fontilles? ¿Conoces alguno 
de nuestros proyectos?

Anímate a compartir tu historia. Envía tu testimonio (foto, audio, texto...) al correo: 
comunicacion@fontilles.org. Gracias.

“Para mí Fontilles ha sido el motor de la vida, 
sentirme feliz, pensar que he ayudado, aunque 

en realidad te ayudan a ti... es una medicina para 
no ir al psiquiatra. Es una cosa que te empuja. 

Ayudar al prójimo te ayuda a vivir”. 

Carmen Berenguer (Ruzafa)

“Carmen, la de Ruzafa, nos enseñó que, pese a ser inde-
pendientes, se puede colaborar juntos y que juntos somos 
fuertes. No éramos nosotros con nuestras historias, éramos 
esas Peñas bajo El Amparo. Aún estamos ahí. Todo esto sí 
es un gran milagro, el milagro que en nosotros ha hecho 

Fontilles”. 

Fina Martínez (Benimaclet)

“Para mí ha sido una experiencia muy bonita, por-
que estaba ilusionada con ayudar a los demás y 

aportar dinero a los más necesitados y Fontilles ha 
sido un aliciente. Ojalá pudiera seguir porque ayu-

dar a quienes lo necesitan es muy bonito”. 

Carmen Ridaura (Pinedo) 

“Para nosotros Fontilles es algo muy hermoso que tenemos 
en nuestras vidas y que no se puede explicar. Ir a Fontilles 

cada año era una bocanada de aire fresco. Preparábamos el 
viaje y recogíamos los donativos con mucha ilusión. Me 

acuerdo mucho de todas las personas de Fontilles: jesuitas, 
hermanas, médicos, enfermas…”

Mª Victoria Damián (Mislata)

Cuéntanos tu historia
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Nuestras historias

ALBAL ACOGE LA CENA SIMBÓLICA 
"JUNTOS DESDE CASA"
Bajo este título se celebró la, ya tradicional, cena a beneficio 
de Fontilles organizada por la "Asociación Amigos de Fontilles 
de Albal"

La "Asociación Amigos de Fontilles de Albal" celebró, 
el pasado 2 de agosto, una cena a beneficio de Fontilles 
cuya recaudación fue destinada al proyecto para la pues-
ta en marcha de una clínica móvil para el control de la 
lepra en el distrito de Chilakalapalli.

La cena, por motivos sanitarios, no pudo celebrarse 
de forma presencial, por lo que los asistentes recogían la 
cena que distribuyeron los voluntarios de la asociación.

Agradecemos a nuestros voluntarios y voluntarias de 
Albal la organización, así como a todos las personas que 
participaron en esta cena benéfica.

¡Gracias!
De izda a dcha, Rosa Romaguera, presidenta de la 
Asociación Amigos de Fontilles de Albal; Alicia Puchalt, 
vicepresidenta de Fontilles; padre Engraci, párroco de Ntra. 
Sra. de los Ángeles.

Foto de grupo de los voluntarios/as de la Asociación. Durante el reparto de la cena.
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Compartimos nuestra experiencia

 El pasado mes de julio visité 
Jiñocuao, una de las comunidades 
participantes en el proyecto "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", que llevamos a 

cabo junto a la Universidad de 
Alicante, y  tuve la oportunidad de 
conversar con cuatro de las madres 
que conforman el comité de elabora-
ción de alimentos para los niños y 
niñas del colegio.

Comparto el testimonio de María 
Ignacia, Justina, Telma y Francisca, 
mujeres que pertenecen al Comité 
de Elaboración de Alimentos, encar-
gado de preparar la merienda y 
almuerzo a más de 100 niños y niñas 
de la escuela primaria de la comuni-
dad Jiñocuao.

"Los huracanes destruyeron el pri-
mer huerto que se hizo, pero no nos 

amilanamos, con la ayuda de ustedes 
se volvió a reconstruir ya que sabemos 

del gran beneficio que tiene para 
mejorar la alimentación de los niños."

"Esto ha sido una bendición, por-
que con estos alimentos las comidas 

que ahora preparamos a los niños son 
más variadas y nutritivas. Ya hasta los 
vemos más alegres y con más energía 

que antes."

"Antes no sabíamos qué darle de 
comer a los niños en el colegio, y mire: 
ahora estos pepinos, tomates y chilto-

mas que usted está mirando fueron 
cosechados en el huerto escolar y los 

estamos utilizando." 

A pesar de las dificultades seguimos nuestro programa de formación en Nicaragua: desde el aprendizaje de técnicas 
para producir alimentos hasta formaciones de detección de lepra y otras patologías.

FORMACIÓN EN NICARAGUA

>> Huertos escolares

Nelson Caballero · Respresentante de Fontilles en Centroamérica

María Ignacia, Justina, Telma y Francisca son miembros del Comité de Elaboración de Alimentos. Ellas son las encargadas de 
preparar la merienda y el almuerzo a más de 100 niños y niñas de la escuela primaria de la comunidad de Jiñocuao (Nicaragua).
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Continuando con el plan de formación 
a los nuevos promotores/as de salud que 
en el futuro formarán parte de la red de 
salud de Somotillo, durante el mes de julio, 
nuestra contraparte local Asociación para 
el Desarrollo de los Pueblos, en coordina-
ción con el personal de salud del hospital 
primario de este municipio, realizó dos 
talleres de formación sobre las estrategias 
Plan Parto Seguro y Planificación Familiar.

En ambos talleres teórico-prácticos los 
34 participantes aprendieron sobre los cui-
dados esenciales de la embarazada, las 
señales de peligro en el embarazo, parto, 
puerperio y recién nacido, así cómo llevar a 
cabo dichas estrategias en la comunidad a 
fin de garantizar el parto limpio y seguro 
de la embarazada en la unidad de salud. 
También recibieron las pautas y herramien-
tas necesarias para facilitar el acceso de las 
mujeres a los servicios de planificación 
familiar.

La organización local Asociación para el 
Desarrollo de los Pueblos ha iniciado el plan 
de formación de nuevos promotores/as de 
salud en Somotillo (Nicaragua).

El objetivo es ampliar la red de salud a nue-
vas comunidades rurales de este municipio.

La propuesta formativa, en la que van a 
participar 34 nuevos promotores/as de salud 
voluntarios, además de enseñarles conoci-
mientos sobre la identificación y prevención 
de las enfermedades que afectan a la pobla-
ción rural del municipio, les dotará de las 
competencias necesarias para que puedan 
implementar, en articulación con los servicios 
de salud locales, las diferentes estrategias que 
impulsa el Ministerio de Salud basadas en el 
modelo de atención familiar y comunitario.

En el primer encuentro, que tuvo lugar el 
pasado mes de julio, participaron 18 promo-
tores/as de salud.

>> Plan parto seguro

>> Nuevos 
promotores de salud
para Somotillo

Promotoras de salud durante la formación.

Promotoras de salud, junto al Dr. Caballero, durante una clase práctica.
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Compartimos nuestra experiencia

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

 Nuestro documental ASHA acaparó la mayoría de la 
atención mediática por el premio recibido y los testimo-
nios tan potentes que recoge. Por ejemplo, fuimos porta-
da del boletín digital: "Zero Leprosy New" de la Global 
Partnertship Zero Leprosy; la agencia de noticias Europa 
Press se hizo eco de la misma, así como El Levante, Las 
Provincias, Alicante Plaza. Además, nos entrevistaron en 
RNE, Cadena SER y Onda Cero.

Por dicho motivo, la Relatora Especial de Naciones 
Unidas para las Personas Afectadas por la lepra, Alice 
Cruz, hizo difusión a través de sus redes sociales.

También tuvo repercusión el lanzamiendo de nuestra 
Memoria de Actividades 2020 donde recogemos las 
acciones desarrolladas durante el pasado ejercicio, e 
informamos de los datos más destacados, como los 117 
pacientes crónicos o con discapacidad atendidos en el 
Hospital Ferrís de media y larga estancia; las 82 personas 
mayores dependientes cuidadas en el Centro Geriátrico 
Borja; los 17 residentes y pacientes ambulatorios en el 
centro nacional de referencia en lepra, así como las 
786.846 personas vulnerables de Bolivia, Brasil, India, 
Nicaragua, Mozambique y R.D. del Congo atendidas a 
través de 23 proyectos de cooperación al desarrollo.

Puedes ver nuestra Memoria de Actividades 2020 en:
www.fundacionfontilles.org/transparencia

FONTILLES EN LOS MEDIOS DE PRENSA

Vista de los algunos medios que recogieron noticias de Fontilles.
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El pasado 7 de julio, tuvo lugar de 
forma virtual la reunión que, cada 
dos meses, mantiene el grupo de 
comunicación de la Federación de 
Asociaciones de Lucha contra la 
Lepra (ILEP) de la que forma parte 
Fontilles para compartir su trabajo y 
plantear nuevas propuestas conjun-
tas para sensibilizar acerca del traba-

jo por un mundo sin lepra y otras 
enfermedades desatendidas.

En esta ocasión, se debatió tam-
bién la organización del grupo y su 
papel dentro de la federación.

El pasado 13 de julio, tuvo lugar 
el acto de entrega del cheque solida-
rio que Fundación Bancaja ha desti-
nado a Fontilles.

Esta ayuda económica, que se 
enmarca en la 19ª Convocatoria 
Fundación Bancaja–CaixaBank 
Coopera ONG, va a permitir llevar a 
cabo la 2ª fase del proyecto de 
reconstrucción del laboratorio de 
Chilakalapalli para el diagnóstico 

temprano de lepra en cuatro distri-
tos afectados por la extrema pobreza 
en India. Gracias  a este laboratorio  
vamos a poder confirmar los diag-
nósticos  e iniciar tratamientos con-
tra la lepra antes de que ésta cause 
discapacidades en los enfermos. Más 
de 250.000 personas en situación de 
extrema pobreza en una zona de 
India endémica en lepra se van a 
beneficiar de esta ayuda.

Un año más, la Fundación ADEY 
apoya nuestro trabajo. En esta oca-
sión, nos ha concedido dos ayudas. 
La primera, para el proyecto de emer-
gencia "Lucha contra el hambre cau-
sada por la pandemia de la COVID-19 
entre población tribal en situación de 
extrema pobreza en India". La ayuda 
en alimentos y productos de primera 
necesidad ya está llegando a las fami-
lias más vulnerables.

Además, la Fundación ADEY 
apoya el proyecto de "Reconstrucción 
y dotación del Hospital de 
Chilakalapalli para el fortalecimiento 
del programa de lucha contra la lepra 
y otras enfermedades relacionadas 
con la pobreza en cuatro distritos de 
India” con el que podremos llegar a 
más de 250.000 personas.

Redes

Participamos en el 
comité de voluntariado 

de LaresCV

El pasado 16 de julio se celebró, 
de forma virtual, el Comité de 
Voluntariado de Lares Comunidad 
Valenciana, para trabajar sobre las 
acciones del Proyecto "Tejiendo 
Redes" subvencionado por la 
Conselleria de Igualtat i Polítiques 
Inclusives de la Generalitat 
Valenciana, a través de las ayudas 
para el fomento del Voluntariado.

El Centro Geriátrico Borja, como 
miembro activo de dicho comité, 
participó en la reunión donde se rea-
lizó el seguimiento sobre las activi-
dades que se están llevando a cabo 
en redes virtuales, contacto y forma-
ción del voluntariado, etc.

El grupo 
de comunicación 

de ILEP se reúne para 
debatir sobre su futuro

El proyecto de 
Chilakalapalli recibe 

una ayuda de la 
Fundación Bancaja

Fundación ADEY 
apoya nuestros 

proyectos de India
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La Conselleria de Igualtat i Polítiques 
Inclusives apoya a Fontilles

Memoria 
de actividades 2020

Ya está disponible nuestra Memoria 
de Actividades 2020. Un año en 
que hemos tenido que afrontar 
una pandemia mundial sin prece-
dentes.

La COVID-19 y sus consecuencias 
nos ha demostrado, una vez más, 
la importancia de la salud en todos 
los aspectos de la vida y la necesi-
dad de atender a las personas más 
vulnerables, reafirmando la impor-
tancia de la misión de Fontilles de 
llevar salud y atención a las perso-
nas más vulnerables.

Puedes consultarla en el apartado 
de transparencia de:

 www.fundacionfontilles.org

El Hospital Ferrís y el Centro 
Geriátrico Borja han sido subven-
cionados por la de la Conselleria de 
Igualtat i Políticas Inclusives, a tra-
vés de la concesión de ayudas diri-
gidas a la realización de programas 
de interés general para atender 
fines de interés social con cargo al 
tramo autonómico de la asigna-
ción tributaria del IRPF para el 
2020.

Gracias a esta subvención, a lo 
largo de 2021, en el Centro 
Geriátrico Borja podemos seguir 
avanzando en la transformación 
del modelo de cuidados, continuar 
reforzando la formación de nues-
tros profesionales y seguir impul-
sando una atención más indivi-
dualizada y centrada en las perso-
nas.

Por otra parte, mediante la 
subvención que el Centro 
Geriátrico Borja ha recibido a tra-
vés de la concesión de ayudas diri-
gidas a la realización de programas 
de interés general para atender 
fines de interés social con cargo al 
tramo autonómico de la asigna-
ción tributaria del IRPF para el 
2020, de la Conselleria de Igualtat i 
Políticas Inclusives, para la 
Adecuación de Instalaciones y 
equipamiento de proveedores de 
servicios de Red SAAD- Sector  
Solidario, hemos podido mejorar 
las instalaciones y equipamientos 
de nuestro Centro para seguir ofre-
ciendo la mejor calidad en los cui-
dados, a través de la adquisición de 
un lavadora industrial.

Calidad
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NOTICIAS

HISTORIAS PARA SER 
CONTADAS

Durante la primera semana de 
julio, Callisto Mc Nulty, documenta-
lista francesa, visitó el Sanatorio. Mc 
Nulty está recogiendo testimonios 
sobre la historia de Fontilles y su rela-
ción con las poblaciones vecinas 
para hacer un documental, con una 
beca del Instituto Miguel de 
Cervantes.

YA TENEMOS LOTERÍA DE NAVIDAD

Números

24.691- 40.135
Total 5 €, donativo 1 €

Puedes adquirir tus papeletas en:

- nuestra oficina de Valencia:
en plaza Tetuán nº6-bajo 46003 o el tel 96 3511583
- en el Sanatorio de Fontilles, Vall de Laguar (Alicante)

También puedes solicitarlas:
por teléfono: 965583350 

o por correo electrónico a: sanatorio@fontilles.org

En la foto, Callisto, en el centro, junto a 
la voluntaria Concha y a nuestro resi-
dente, Abilio, a los que entrevistó.

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 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



Administración . Pl. 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




