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Un año más, la Navidad llama a nuestras puertas invitándo-
nos a crear lazos con el prójimo y tender una mano a las per-

sonas que lo necesitan. Es, también, tiempo de reavivar la ilu-
sión por nuevos proyectos y afrontar con esperanza los retos 

que se nos presentan. Desde Fontilles, te invitamos a abrir las 
puertas a la Navidad para que su luz te ayude a ver todas las 

cosas buenas, a pesar de los tiempos extraños en que vivimos.

Compartimos contigo, en este número de la revista, algu-
nas de esas luces que nos animan a seguir trabajando por 

mejorar la situación de las personas más vulnerables. 
Sabemos que el año 2023 traerá nuevos retos que superar, 

pero también oportunidades de mejorar y alcanzar metas que 
nos permitan seguir avanzando hacia un mundo donde ningu-

na persona sufra las consecuencias de enfermedades olvida-
das ni sea marginada por ningún motivo. Espero que estas 

luces te animen también a seguir acompañándonos en este 
camino.

Te deseo una Feliz Navidad y un 2023 de lleno de Salud, 
Paz y Amor. Gracias por tu compromiso y solidaridad con las 

personas más vulnerables.

Editorial

Juan Lorca· Presidente de Fontilles
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Una de las actividades fue la visita al centro de salud de 
Mphamanta, donde se hizo el contact tracing (seguimiento de con-
tactos) de dos pacientes diagnosticados en campañas anteriores. 
También se vieron casos de sarna (otra enfermedad tropical desa-
tendida), se realizaron tests de VIH y se revisó a los convivientes de 
los enfermos de lepra, para detectar posibles nuevos casos.

 
Así, encontramos el caso de Jacob Njira, un granjero de 72 años 

proveniente de Zeru, un pueblito de la provincia de Nkhotakota. En 
su casa viven cinco personas. Jacob tiene un rostro bondadoso, 
sonríe constantemente. Su mirada, penetrante, de ojos rojos, es 
blanda y cercana.  Jacob empezó con las lesiones en 2019, pero su 
caso fue detectado por el equipo de Dermalawi en marzo de 2022. 
El problema de no detectar la lepra a tiempo es que las complica-
ciones se incrementan a lo largo del tiempo, por lo que es impor-
tante actuar cuanto antes. Jacob tiene sensibilidad en manos y pies 
pero ha perdido la sensibilidad en las lesiones. Dermalawi tomó una 
biopsia en marzo de 2022 y ahora ha vuelto a verlo para su revisión. 
El resto de la familia está sana, sin signos de lepra. 

UN DÍA DE TRABAJO EN MALAWI

Trabajando por el derecho a la salud

 >> Jacob Njira junto a su familia 
en el centro de salud Mphamanta.

Voluntarios y voluntarias de la asocia-
ción Dermalawi ya están en Malawi para 
llevar a cabo la campaña de detección 
activa y revisión de pacientes de lepra 
con la colaboración de Fontilles. 

En esta ocasión les acompaña el perio-
dista gráfico Diego Menjibar, que ha foto-
grafiado su trabajo, durante 3 semanas, 
de lucha contra lepra y otras patologías 
dermatológicas en Benga, una zona rural 
al suroeste del lago Malawi.

Nos cuenta un día junto a los volunta-
rios de Dermalawi.

Diego Menjibar· Fotógrafo y colaborador de Fontilles en Malawi
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 >>  Personal sanitario local y de Dermalawi junto a conductores y traductores forman el equipo que realiza el trabajo de campo.

 >> El personal local y voluntario trabajando juntos.

 >> Reunión del personal sanitario local.
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LESNY FUENTES, UNA VIDA DEDICADA 
A LA LEPRA EN HONDURAS

16 años trabajando como Coordinadora del Programa de Lepra 
de la Región Sur de Honduras

Trabajando por el derecho a la salud

Inicié mi relación de cooperación con 
Fontilles en el año 2006. A través de una 
beca de la Orden de San Lázaro de Jerusalén, 
recibí formación en el Sanatorio San 
Francisco de Borja-Fontilles, durante tres 
meses, en el diagnóstico y tratamiento tem-
prano de la lepra.

Un año después, fui nombrada 
Coordinadora del Programa de Lepra de la 
Región Sur de Honduras. Este nombramien-
to supuso una gran responsabilidad, ya que 
tuve que empezar, prácticamente desde 
cero, pues el programa se encontraba muy 
abandonado. Además de los conocimientos 
adquiridos durante mi estancia en el 
Sanatorio, conté con la colaboración de 
Fontilles para desarrollar mi labor con éxito 
y poder atender al mayor número de perso-
nas posible. Así, pudimos coordinar el tra-
bajo de la Pastoral Social de Cáritas 
Choluteca y la Asociación para el Desarrollo 
de los Pueblos de Nicaragua.  Esta colabora-
ción nos permitió, con personal institucio-
nal y voluntario, hacer vigilancia activa de la 
lepra en la región sur de Honduras y occi-
dental de Nicaragua, a través del dr. Nelson 
Caballero, representante de Fontilles en 
Centro América, que se desplazaba desde 
Nicaragua para hacer trabajo de campo y 
las capacitaciones del personal. 

Se trata de una zona muy pobre donde, además de 
lepra, encontramos otras enfermedades infecciosas como 
dengue, malaria, changas, leishmaniasis,… y también 

muchas oportunistas como micosis, criptococosis, espo-
rotricosis…, para las que no tenemos medicamentos.  La 
desnutrición es otro problema en esta zona, así como las 
enfermedades respiratorias agudas y diarrea.

  >>  Lesny Fuentes explorando a un paciente, durante una campaña de detección. 
Año 2007.

Lesny Fuentes· Antigua representante de Fontilles en Honduras
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En estos años hemos logrado ayudar a la población a 
prevenir enfermedades infecciosas. Por otro lado, se ha 
logrado fortalecer el programa de lepra, capacitando al 
personal sanitario del departamento de Choluteca para 
diagnosticar la enfermedad también en su fase más tem-
prana; y, por último, se ha dotado al laboratorio del 
Programa tanto de recursos materiales como de personal 
especializado y con capacidad para confirmar el diagnós-
tico.

Llegado el momento de mi jubilación, seguiré vincu-
lada al trabajo por la salud como voluntaria en Caritas 
con promotores voluntarios de salud en el área rural.

Quiero dar las gracias a Fontilles y a todas las personas 
que hicieron posible dedicar mi carrera profesional a 
mejorar la salud de las personas más vulnerables. 

 >>  De izda. a dcha., el director de la región de salud de Choluteca, el 
dr. José Ramón Gómez, el dr. Pedro Torres y Lesny Fuentes. Año 2007. 

 >>  Tríptico distribuído durante una epidemia de Dengue

 >> Lesny Fuentes, en ambas fotos, realizando diferentes actvidades. Ella junto al apoyo del dr. Nelson Caballero, han logrado fortalecer el 
programa de lepra de Choluteca, Honduras.

 >>  De izda. a dcha., el dr. Nelson Caballero, Coordinador de 
Proyectos de Nicaragua, y Lesny Fuentes, durante una campaña de 
detección. Año 2015.

 >>  Pedro Torres realizando hisopado nasal durante tu visita en 
2007.
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Este año, la agenda solidaria de Fontilles 2023 servirá 
para ampliar nuestro trabajo en varios países de África: 
Malawi, RD del Congo y Mozambique. En estos países, 
miles de perso nas sufren las consecuencias de enferme-
dades como lepra, úlcera de Buruli, malaria o sarna: disca-
pacidades, parálisis, infecciones, exclusión social, pobre-
za y muerte. Situaciones que no deberíamos aceptar 
porque se trata de enfermedades que se pueden curar y 
prevenir con senci llas medidas y una atención sanitaria 
adecuada, que no llega a las personas que lo necesitan.

Necesitamos tu ayuda para salvar vidas y evitar las 
consecuencias irreversibles de estas enfermedades. Por 
ello, te invitamos a colaborar con un donativo o pidiendo 
tu agenda solidaria de Fontilles 2023.

Si no puedes ayudarnos en este momento, o ya lo 
haces, te pedimos que hagas llegar esta informa ción a 
alguna persona que pueda estar interesada. Contigo 
podemos llegar a más personas.

Ampliamos nuestro trabajo en África

 >> Kabika y Malek superan su discapaci-
dad en el centro Heri Kwetu de Bukavu, 
en RD del Congo, donde también reciben 
apoyo nutricional y educa ción, para 
mejorar su futuro.

Nuestra agenda solidaria 2023 ayudará a 
llevar atención sanitaria a personas que 
sufren enfermedades desatendidas en 
Malawi, RD del Congo y Mozambique. 

SOLIDARIA
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Haz un donativo para apoyar este trabajo y consigue nuestra 
Agenda Solidaria 2023, si aún no la tienes, 

o pide más agendas para tu familia y amistades

¿Cómo puedes conseguir tu Agenda Solidaria 2023?

1. Haz un donativo a Fontilles (Donativo mínimo 10€)

2. Escribe un e-mail a comunicacion@fontilles.org 
o llama al teléfono 963511583 indicándonos tus datos, fecha del ingreso.

También puedes ayudarnos a dar difusión a la campaña y animar a más personas 
a sumarse a este proyecto y solicitar agendas solidarias.
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El pasado 18 de noviembre, Gema Martos Casado, enfermera voluntaria y colaboradora de Fontilles, presentó su 
Tesis Doctoral “La intervención comunitaria con personas afectadas por lepra en contextos endémicos”, en la 
Universidad de Alicante (UA). La Tesis, dirigida por Diana Gil González y Carmen Vives Cases, obteniendo una cali-
ficación de sobresaliente.

Hablamos con Gema sobre su experiencia y el contenido de su Tesis.

La lepra pertenece al grupo de enfermedades que la 
Organización Mundial de la Salud llama Enfermedades 
Tropicales Desatendidas, a las que no se suele prestar 
mucha atención desde países como España, donde 
prácticamente no existen.  ¿Por qué elegiste este tema 
para tu tesis?

Se dio la bonita casualidad de que me aceptaron en el 
programa de Doctorado en Ciencias de la Salud durante 
mi voluntariado en India. Durante el viaje, a partir del 
trabajo con las organizaciones locales, me surgieron 
algunas preguntas y también la necesidad de generar 
evidencia en torno a ellas que pudiera servirles para 
mejorar su trabajo diario. Justo a la vuelta, tuve que plan-
tear junto con Diana Gil y Carmen Vives, mis directoras de 
tesis, hacía dónde dirigíamos la tesis y todo encajó en ese 
sentido.

Para elaborar la tesis has recurrido tanto al estudio 
de artículos científicos, como entrevistas, testimo-

nios… ¿Te ha resultado difícil recopilar esta informa-
ción?

Desde el punto metodológico es un trabajo entreteni-
do. Y con respecto a la accesibilidad de la información se 
unen varias cuestiones. Por una parte, en relación a la 
evidencia científica, hay artículos que son difíciles de 
conseguir, desde varias bibliotecas me ayudaron, como la 
de la UA y también Verónica, de la biblioteca de Fontilles. 
Luego, en temas de cooperación al desarrollo, hay mucha 
información que no está publicada, muchos informes de 
evaluación de proyectos y de organizaciones que no se 
publican por falta de inversión de tiempo y dinero y, por 
tanto, es difícil acceder a ellos. Por otra, con respecto al 
contacto con las personas entrevistadas, en este caso, la 
colaboración desde Fontilles fue clave, Eduardo de Miguel 
hizo de enlace con las organizaciones locales. De esta 
forma se pudo conseguir que 16 organizaciones de India 
y Brasil decidieran participar. El hecho de que ya hubiera 
un contacto de confianza facilitó que aceptaran la parti-
cipación en el proyecto.

ENTREVISTA

TESIS DOCTORAL SOBRE LA LUCHA 
CONTRA LA LEPRA

 >>   Gema Martos presentando su tesis Doctoral en el Salón de Grados de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante.

"La lepra necesita un abordaje integral
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¿Podrías resumirnos las principales conclusiones 
obtenidas? ¿Has obtenido algún resultado que te haya 
sorprendido?

De una manera muy general y breve, las conclusiones 
se centran en la necesidad de un abordaje integral de la 
lepra, que esté basado en los derechos humanos y también 
en la inclusión de todas las personas, incluidas las mujeres 
y las niñas. También en la necesidad de seguir generando 
evidencia, es decir, que se siga investigando y haciendo 
evaluaciones en torno a los programas locales. Y aunque se 
aprecia una evolución positiva entorno a las organizacio-
nes locales en India y Brasil, los resultados muestran como 
siguen existiendo ,y reconociéndose por parte de las per-
sonas que trabajan en ellas, barreras que dificultan el desa-
rrollo de los programas y también su continuidad.

Bueno, en general, aunque era esperable como pasa 
con otras enfermedades olvidades, es sorprendente que 
en una enfermedad histórica como es la lepra aun siga 
habiendo tantas lagunas de conocimiento entorno al 
desarrollo y la efectividad de los programas, así como la 
falta de enfoques de género. 

¿Cuáles crees que son los retos a los que se enfrenta 
la lucha contra la lepra y qué recomendaciones harías? 
Bueno, precisamente en relación a mi investigación, por 

un lado,  un poco lo que he comentado, la necesidad de 
seguir investigando sobre el tema. Y por otro, sigue fal-
tando información y sensibilización a todos los niveles 
para luchar contra el estigma que es uno de los elemen-
tos clave en esta enfermedad. Así se ha manifestado en 
los resultados, como una de las barreras principales para 
el desarrollo de los programas.

A raíz de los resultados obtenidos, una recomenda-
ción clave es la importancia de tener en cuenta a las 
personas afectadas por lepra, y a sus comunidades en la 
puesta en marcha de intervenciones y hacerlas participe 
de las decisiones que afectan a su salud.

Tu experiencia de campo como voluntaria en un 
proyecto de Fontilles en India en el año 2014 ¿te ha 
resultado útil?

Por supuesto, creo que es esencial haber conocido el 
contexto donde tienen lugar los proyectos, a las perso-
nas, tanto a las que trabajan en las organizaciones, como 
a las personas afectadas. Me ha permitido tener una 
visión más cercana y también más global en todas las 
fases de mi investigación.

Muchas gracias Gema y enhorabuena por el trabajo. 

 >>  A la dcha., Gema Martos explorando a una paciente de una comunidad tribal. A la izda., visitando un grupo comunitario de mujeres en el 
proyecto de Shanta Jeeva Jyothi (Bangalore), durante su visita, en 2014, a nuestros proyectos de India.

"Es sorprendente que en una enfermedad histórica como es la 
lepra aun siga habiendo tantas lagunas de conocimiento en torno 
al desarrollo y la efectividad de los programas, así como la falta 

de enfoques de género
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El pasado 29 de octubre, los Moros y Cristianos de 
Alcoy volvieron a visitar el Sanatorio tras el parón por la 
pandemia. Se trataba de la 72 edición de esta fiesta.

El día previo, y como vienen siendo tradiiconal, se 
realizó la comida de hermandad de los miembros de la 
peña de "Alcoy por Fontilles" con los residentes del 
Sanatorio, a la que asistieron también Juan Lorca, presi-
dente de Fontilles, y Alicia Puchalt, vicepresidenta de 
Fontilles.

Ya el día 29,  a las 10 de la mañana, la Diana dio 
comienzo a los actos. Las distinas filàes, los cargos feste-
ros y Sant Jordiet recorrieron las calles del Sanatorio en 

procesión con la imagen de San Jorge hasta la iglesia 
donde se celebró la misa.

Después se realizó la visita de capitanes, alféreces y 
Sant Jordiet a los residentes, que recibieron los obsequios 
que les habían traído. Este año, como medida de precau-
ción, el encuentro tuvo lugar en el exterior de los edificios.

Por la tarde, tras la comida en los jardines del Sanatorio, 
se celebró la Entrà que fue presenciada por visitantes lle-
gados de distintos lugares que arroparon a los festeros.

La Peña de Alcoy hizo entrega, de la recaudación para 
apoyar el trabajo de Fontilles en el Sanatorio.

LOS MOROS Y CRISTIANOS DE ALCOY 
VUELVEN A VISITAR EL SANATORIO

 >> Imagen de la Entrà 

VOLUNTARIADO
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Este año se han celebrado de forma presencial las dos 
ediciones del Curso Internacional de Leprología.

Hemos recuperado para este formato la edición de 
Personal Sanitario este año celebra la 62ª edición, en el que 
contamos con 18 personas, en su mayoría profesionales de 
la enfermería, pero también de la economía, la fisioterapia y 
la bioquímica. Siete de ellas procedían de Portugal; una, de 
Rumanía; y diez, de España.. 

Por otro lado, el 58º Curso Internacional de Leprología 
para Médicos, que se celebró entre los días 21 de noviem-
bre y el viernes 25, contó con la asistencia de 37 profesio-
nales, en su mayoría de diversas especialidades médicas 
—dermatología, microbiología y parasitología, cirugía, 
pediatría, infectología—, pero también de farmacia y de 
ingeniería biomédica. Además de España (31), las perso-
nas inscritas procedían de Guinea Ecuatorial (2), Ecuador 
(1), Italia (2), México (1).

En esta edición de médicos, participaron miembros de la 
Asociación Dermalawi, con la que, este año, hemos iniciado 
una colaboración en Malawi.

Las dos formaciones están coordinadas por el director 
médico de lepra de Fontilles, José Ramón Gómez Echevarría, 
y cuentan con la participación como docentes de varios 
miembros del personal sanitario del sanatorio, así como de 
especialistas procedentes de diversos hospitales españoles 
y de profesorado de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche y la Universitat Politècnica de València.

Durante toda la semana, los estudiantes recibieron 
formación teórica y práctica sobre la lepra, sus manifesta-
ciones, su diagnóstico y su tratamiento. Ambos cursos 
están reconocidos por la Academia Española de 
Dermatología y Venereología y han sido declarados de 
interés sanitario por la Generalitat Valenciana.

Compartimos nuestra experiencia

CURSOS INTERNACIONALES 
DE LEPROLOGÍA

Más de 3.000 personas han participado desde 1948 en los cur-
sos que la entidad imparte en su sanatorio de la Vall de Laguar

 >> A la izda., foto de grupo de  la edición de personal sanitario, a la dcha. la edición de médicos.
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Comparte esta revista y tu experiencia con Fontilles, con familiares y 
amig@s que también quieran mejorar la salud y las condiciones de 
vida de las personas más vulnerables. Anímales a que les hagan llegar 
su ayuda a través de Fontilles.

GRACIAS
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NOTICIAS

FONTILLES RECIBE 
UNA AYUDA DEL 
SABADELL PARA EL 
PROYECTO DE 
CHILAKALAPALLI

VUELVEN LAS VISITAS DE CENTROS 
FORMATIVOS AL SANATORIO

ACUERDO DE 
COLABORACIÓN CON EL 
COLEGIO DE 
ENFERMERÍA DE 
VALENCIA

>>> Nuestro director general, José Manuel 
Amorós, recibiendo el premio de manos 
del ex-seleccionador de fútbol español, 
Vicente del Bosque.

El pasado 18 de octubre, nuestro 
director general, José Manuel 
Amorós,  asistió al acto de entrega de 
las ayudas a causas solidarias del 
fondo Sabadell Inversión Ética y 
Solidaria, FI 2022.

 
La ayuda va destinada al proyecto 

"Mejora de infraestructuras sanitarias 
para el acceso de población más vul-
nerable en Chilakalapalli, India" con el 
que vamos a aumentar la eficacia en 
la lucha contra la lepra y la filariasis 
linfática, dos enfermedades tropicales 
desatendidas que causan graves dis-
capacidades y un fuerte estigma 
social en India.

El pasado 11 de noviembre, reci-
bimos  la visita de un grupo de 
alumnos del Ciclo Formativo de 
Laboratorio y Anatomía Patológica 
del IES Leonardo da Vinci de Alicante 
interesados por conocer nuestro 
trabajo y nuestra historia.

Nuestro director médico de 
lepra, el dr. José Ramón Gómez, fue 
el encargado de recibirles e impar-
tirles una clase sobre lepra y derma-
tología tropical.

El pasado 30 de septiembre, 
Fontilles, a través de su director gene-
raL, José Manuel Amorós  y el Colegio 
de Enfermería de Valencia por medio 
de su Presidenta, Laura Almudéver, 
firmaron un convenio de colabora-
ción con el fin de sensibilizar al colec-
tivo de enfermería de la  provincia de 
Valencia acerca del trabajo de 
Fontilles en la lucha contra la lepra y 
otras enfermedades relacionadas con 
la pobreza; asi como capacitar a dicho 
colectivo en proyectos de coopera-
ción sanitaria en el ámbito de las 
enfermedades tropicales desatendi-
das. Este convenio contempla tam-
bién la posibilidad de que las enfer-
meras y enfermeros interesados pue-
dan colaborar directamente en los 
proyectos internacionales de 
Fontilles. 

GRACIAS 
AL AYUNTAMIENTO 
DE ALBAL

Gracias al Ayuntamiento de Albal 
por su apoyo a Fontilles y a la 
"Associació Amics de Fontilles d’Albal" 
en todas las actividades que se orga-
nizan para dar a conocer nuestro tra-
bajo y recabar ayudas.

Un apoyo que, durante 2022, se 
materializó con la colaboración del 
ayuntamiento con un stand para 
Fontilles en la Fira Tradicional i de 
Comerç d’Albal, que se celebró del 
10 al 12 de junio; y con el apoyo 
logístico para la celebración de la 
tradicional cena benéfica del 2 de 
agosto.

También ha colaborado tradi-
cionalmente en la celebración de 
San Blas en la Ermita de Santa Ana 
y con la financiación de proyectos 
solidarios. GRACIAS
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FONTILLES 
PARTICIPA EN 
COOPERARIUM

21º CONGRESO INTERNACIONAL DE LEPRA

>>>  La responsable de sensibilización, 
Yolanda Sanchis, en la mesa informativa.

<<<  B. Vijay, segundo por la izquierda, 
junto a otros participantes en el Congreso 
Internacional de Lepra celebrado en 
Hyderabad, India..

EL CENTRO GERIÁTRICO BORJA RECIBE UNA 
AYUDA DE FUNDACIÓN LA CAIXA PARA 
REDUCIR EL USO DE SUJECIONES

La Fundación La Caixa ha concedi-
do a Fontilles una ayuda de 10.000 
euros para el proyecto "Sin Límites" 
en el marco de la convocatoria de 
ayudas a la Comunitat Valenciana en 
el año 2022.

El proyecto tiene como principal 
objetivo la eliminación o disminución 
del uso de sujeciones en el cuidado 

de las personas ingresadas en el 
Centro Geriátrico Borja, a fin de que 
éstos ganen la mayor calidad de vida 
posible. Las actividades a desarrollar 
se llevarán a cabo durante todo el 
año de duración del proyecto, pero se 
prevé la continuidad de las mismas 
con el fin de conseguir el cambio en 
el modelo de cuidados y en la cultura 
organizacional del Centro. 

El pasado sábado 5 de noviem-
bre participamos en Cooperarium, 
un evento organizado por la 
Generalitat Valenciana para dar a 
conocer la cooperación de la comu-
nidad y las entidades que la llevan a 
cabo.

Fontilles estuvo presente en la 
plaza del Ajuntament de València 
con una mesa informativa explican-
do el trabajo que desarrollamos por 
la mejora de la salud y las condicio-
nes de vida de las personas más 
vulnerables.

Con el tema de "Mejor conocimien-
to-Diagnóstico precoz-Atención mejo-
rada", entre los días 8 y 11 de noviem-
bre, se celebró el 21º Congreso 
Internacional de Lepra, en Hyderabad 
(India), en el que se expusieron las 
últimas novedades respecto a la lucha 
lepra.

Este Congreso, al asistieron nues-
tro director general, José Manuel 
Amorós, y el representante de 
Fontilles en India, B. Vijay, que partici-

pó con una presentación, es un 
importante evento mundial que se 
celebra, periódicamente, para reunir 
a los principales interesados en el 
ámbito de la lepra. 

En esta ocasión, el congreso esta-
ba organizado por las asociaciones 
indias de la lepra y el Ministerio de 
Sanidad del Gobierno de la India, 
junto con la Asociación Internacional 
de la Lepra (ILA).
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