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En 2022, Fontilles cumple 120 años de historia de 
Salud y Solidaridad. Fue en diciembre de 1902 cuando D. 
Joaquín Ballester, abogado de Gandía, y el Padre Carlos 
Ferrís S.J, decidieron poner en marcha un proyecto para 
mejorar la situación de las personas afectadas por la 
lepra, que vivían abandonadas sin ningún tipo de aten-
ción ni consuelo. El libro “Cuidados y Consuelos”, escrito 
por el historiador Vicent Comes con motivo del centena-
rio de nuestro Sanatorio, que abrió las puertas el 17 de 
enero de 1909, cuenta con detalle los 100 primeros años 
de una institución que sigue, día a día, comprometida 
con la salud de las personas más vulnerables.

En una época en la que aún no había tratamiento 
efectivo para luchar contra la lepra, el Sanatorio de 
Fontilles tuvo un papel fundamental para controlar la 
enfermedad en España, pero fue, sobre todo, el lugar 
donde más de 3.000 personas afectadas por la lepra 
pudieron vivir con dignidad, acompañadas por personas 

voluntarias, personal sanitario, hermanas franciscanas y 
jesuitas.

Los éxitos alcanzados, animaron a la institución a 
fijarse nuevas metas, poniendo siempre a las personas 
más vulnerables en el centro de nuestro trabajo. Así, en 
el Sanatorio iniciamos nuevas actividades que, con el 
actual Hospital Ferrís y el Centro Geriátrico Borja, lo con-
vierten en un centro socio-sanitario de referencia en la 
zona, donde atendemos a personas con alto nivel de 
dependencia y vulnerabilidad.

En nuestros proyectos de cooperación internacional, 
trabajamos por la eliminación de la lepra y otras enfer-
medades ligadas a la pobreza, mejorando la salud y la 
calidad de vida de las personas afectadas y buscando el 
desarrollo sostenible de sus comunidades. Muchas gra-
cias a todas las personas que confiáis en Fontilles para 
hacerles llegar vuestra ayuda. Gracias por 120 años de 
historias de Salud y Solidaridad.

COMPROMISO 
POR LA SALUD DE LAS PERSONAS 

MÁS VULNERABLES

SOLIDARIDAD TRABAJOFORMACIÓN ATENCIÓN

EDITORIAL
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La campaña Cero estigma, Cero lepra, que hemos lan-
zado este año con motivo del día mundial contra la lepra, 
busca concienciar sobre la necesidad de erradicar el 
estigma, principal obstáculo para acabar con la lepra, 
pues, pese a que es una enfermedad que se puede curar, 
su tratamiento no llega a tiempo a todas las personas que 
lo necesitan como consecuencia del miedo a ser aparta-
das de sus comunidades. A su vez, las discapacidades y 
deformidades que causa la enfermedad si no es tratada a 
tiempo agudizan dicho estigma.

En la actualidad, más de 5 millones de personas sufren 
discapacidades producidas por la lepra. Aun habiéndose 

curado hace años, siguen padeciendo violencia y discri-
minación: se les niega el uso del transporte público, se les 
impide acudir a la escuela, no pueden acceder a puestos 
de trabajo, etc. 

Existen 130 leyes discriminatorias en 23 países que 
autorizan situaciones de abuso e impiden que las perso-
nas afectadas puedan defenderse. Desde Fontilles, traba-
jamos también para eliminar las leyes, costumbres y 
prácticas discriminatorias, para garantizar los derechos y 
el acceso a oportunidades de las personas afectadas por 
la lepra.

Puedes ayudarnos haciendo un donativo en:

ES78  0049  1827  8221  1062  3703  Santander 
ES94 2100 7757 2613 0086 4470 CaixaBank
a través de nuestra web: www.fontilles.org

o un BIZUM al  33448
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“He recuperado la confianza en mí 
misma. Doy charlas a personas afectadas 
por la lepra y les animo a tomar el trata-
miento. No quiero que nadie sufra como 

yo. Siento que la gente me respeta y 
puedo vivir una vida con dignidad. 

Quiero estudiar para convertirme en 
maestra. Este es mi sueño”

GOVINDA

Hoy día sufre discapacidades porque, 
cuando era pequeño, su familia, por 

miedo a ser señalados, no quiso darle el 
tratamiento. Le hemos facilitado una 

máquina de coser para que pueda obte-
ner ingresos.

DURGA

Ha recuperado la movilidad en la mano 
derecha gracias a una operación de ciru-

gía reconstructiva. Se siente muy feliz 
de poder volver a hacer cosas que ya no 
podía y, sobre todo, volver a coger a su 

bebé.
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RETO 2022

Acabar con las leyes que discriminan a 
las personas afectadas por lepra

www.change.org/0estigma_0lepra

FIRMA Y COMPARTE. GRACIAS

El pasado mes de enero lanzamos este reto a través de la plataforma Change.org para acabar con estas leyes 
discriminatorias que fomentan el estigma contra las personas afectadas por la lepra y sus familias.

Las entregaremos al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para pedir la abolición de estas leyes 
discriminatorias a los países que las mantienen, así como acabar con las prácticas y costumbres que impiden a 
las personas afectadas y sus familias disfrutar de los mismos derechos y oportunidades que el resto.

Si todavía no has firmado te animamos a que lo hagas y compartas con tus conocidos la petición.

Ya llevamos 642 firmas, ayúdanos a llegar a 1.000
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Con motivo del Día Mundial contra la Lepra también 
hemos participado en la campaña de sensibilización, pro-
movida por ILEP, la Federación Internacional de 
Asociaciones de Lucha contra la Lepra, "United for 
Dignity" para hacer una llamada a la unidad para defen-
der la dignidad de las personas que han padecido lepra. 

La campaña rinde homenaje a las experiencias vividas 
por personas que han pasado la lepra, compartiendo sus 

historias de empoderamiento y abogando por el bienes-
tar mental y el derecho a una vida digna sin el estigma de 
la lepra.

Durante dos semanas, estuvimos compartiendo informa-
ción y testimonios de personas afectadas por la lepra 
tratados por las diferentes organizaciones que formamos 
ILEP, a través de nuestros canales digitales.

También participamos en el concurso de fotografía 
"Don't forget Leprosy" organizado por la Sasakawa 
Health Foundation aportando imágenes de personas 
afectadas por lepra de nuestros proyectos en diferentes 
parcelas de su vida: trabajando, paseando, hablando 
con vecinos, .... El objetivo era ofrecer una imagen más 
global de las personas afectadas por la lepra.

Una de nuestras fotografías, que aparece en el centro, 
fue seleccionada. En ella Ambika, una beneficiaria de 
nuestros proyectos posa junto a sus compañeras del 
grupo de autoayuda de la organización Shantha Jeeva 
Jyoty en el que participa.

Colaboraciones
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Este año, de nuevo, por la situación sanitaria, tuvimos que can-
celar algunas acciones de sensibilización. Sí que estuvimos en 
una mesa informativa en la puerta del ayuntamiento de 
València por la que pasaron algunos cargos del consistorio 
para conocer la campaña.

La puerta de la Mar y la fachada del Ayuntamiento de València 
se iluminaron en azul, el domingo 30, para recordar a las perso-
nas afectadas por la lepra.

>>>
En la foto, el alcalde de la València, 

Joan Ribó, junto a nuestro director General, José Manuel Amorós.

Gracias a los numerosos medios de comunicación que difundieron nuestra campaña y nos permitieron llegar a más 
personas.

El dr. Nelson Caballero, representante de Fontilles en Centroamérica de 1996 a 2021, participó, junto al Coordinador 
de proyectos de Fontilles, Eduardo de Miguel, y la voluntaria Gema Martos, en el podcast de Artegalia Radio de 
Alicante para hablar del éxito de la lucha contra la lepra en Nicaragua y el importante papel de los promotores de 
salud.

Además de nuestras redes, Facebook, twitter, instagram... 
otras cuentas se han hecho eco de nuestra campaña.

Este año, participamos en el directo de instagram de la cuen-
ta de Asociación FFPaciente, donde la enfermera y miembro 
de la asociación, Tania Herrera entrevistó a la directora de 
sensibilización, Yolanda Sanchis, para conocer más acerca de 
la lepra y su componente social, y sobre nuestro trabajo.

Sensibilización

Medios comunicación

Redes sociales
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El cuidado de los pies es muy importante para preve-
nir discapacidades y deformidades en las personas afec-
tadas por la lepra. La pérdida de sensibilidad, provocada 
por la bacteria que causa la lepra al dañar los nervios, 
hace que la persona afectada no pueda sentir dolor igno-
rando los cortes, heridas y quemaduras que pueda hacer-
se en sus tareas diarias. De no ser atendidas a tiempo y 
correctamente tratadas, se transforman en úlceras que 
no cicatrizan y pueden ocasionar deformidades perma-
nentes, daños severos que requieran amputación, o 
incluso sepsis (infecciones en la sangre), que conduzcan 
a la muerte de la persona afectada.

Diversos factores contribuyen a las úlceras, o retrasan 
su curación, en las personas afectadas por la lepra: infec-
ciones; mala circulación; falta de sensibilidad (anestesia); 
el estrés mecánico que soporta la parte del cuerpo afec-
tada al realizar distintas actividades; un cuerpo extraño 
en la herida; y la deshidratación de la piel. Por eso es tan 
importante enseñar a las personas afectadas a cuidarse y 
darles acceso a los materiales necesarios para ello.

En India, el sistema público de salud está mal equipa-
do y los hospitales privados son inaccesibles para la 
mayoría de las personas que viven en extrema pobreza. 
Pero incluso los costosos hospitales privados carecen de 

la formación necesaria para tratar a las personas con dis-
capacidades a causa de la lepra. En este contexto, los 
servicios prestados por algunas ONG, que cuentan con 
personal especializado, son imprescindibles.

Es el caso del Saint Joseph Leprosy Center, en Sanawad, 
donde, para prevenir las discapacidades de las personas 
con pérdida de sensibilidad causada por la lepra, se les 
enseñan autocuidados y se les da un kit con todo lo nece-
sario. En el caso de que ya presenten discapacidades se 
realizan cirugías reconstructivas y rehabilitación, si es 
posible, y se les dan medios para evitar que las discapaci-
dades empeoren, como el calzado MCR.

¿Qué es el calzado MCR?
Este calzado protector está hecho de caucho microce-

lular (MCR), que es la suela interior suave, y una suela 
exterior más dura. Esta protección es esencial para las 
personas con pies insensibles debido a la diabetes, la 
lepra o cualquier otra razón. El calzado debe diseñarse 
cuidadosamente y debe personalizarse de acuerdo con la 
forma del pie, agregando almohadillas suaves donde sea 
necesario. Las medidas son tomadas por fisioterapeutas, 
técnicos o podólogos capacitados. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

¿PORQUÉ LAS PERSONAS AFECTADAS 
POR LA LEPRA NECESITAN UN CALZADO 
ESPECIAL?

Es muy importante enseñar 
a las personas afectadas a cuidarse 
y darles acceso a los materiales necesarios

B.Vijay· Representante de Fontilles en India
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Foto a foto del proceso de elaboración de 
calzado protector:

1. La Hermana Nita - Fisioterapeuta de Saint 
Joseph Leprosy Center (SJLC) está tomando 
medidas para un paciente después de su cirugía 
reconstructiva por pie caído.

2. Rameswar: el técnico de calzado anota las 
medidas que toma la hermana Nita.

3. Tras fabricar la suela, vuelven a probarla al 
paciente para confirmar que coincide la suela y 
las almohadillas con el pie.

4. Rameswar examina el ajuste del calzado y 
busca modificaciones adicionales.

5. Cada calzado personalizado se finaliza solo 
después de un examen cuidadoso de los ajustes, 
las almohadillas adecuadas de MCR y las consul-
tas entre el fisioterapeuta y el técnico de calzado.

1              

2              

3              

4            5      

Proceso 
de elaboración 
de calzado MCR
paso a paso

<<
<<
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más de 300 días sin fallecimientos por la COVID-19

El pasado tres de diciembre, el pleno del Consell de la 
Generalitat Valenciana aprobó el decreto de bases regu-
ladoras de ayudas urgentes para realizar actuaciones 
relacionadas con la lucha contra la Covid-19 en países 
vulnerables vinculados, tradicionalmente, a la coopera-
ción valenciana. En el marco de este decreto, la Conselleria 
de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad 
Democrática de la Generalitat Valenciana, ha concedido a 
la Fundación Fontilles una subvención de 897.000 euros 
para el programa de fortalecimiento del sistema de salud 
pública en Chuquisaca (Bolivia). Para la puesta en marcha 
y ejecución de este programa Fontilles cuenta con la 
colaboración de la Fundación Nor Sud, con quienes tra-
bajamos en Bolivia desde el año 2006.

Los inicios de la colaboración de Fontilles y Nor Sud se 
centraron en reducir la incidencia de la lepra y de otras 
enfermedades relacionadas con la pobreza (principal-
mente el mal de Chagas) entre las comunidades indíge-

nas de Chuquisaca. A partir del año 2007 decidimos 
ampliar la estrategia de intervención en salud hacia un 
modelo de salud comunitaria que ha buscado hasta el 
día de hoy, incrementar la calidad de los servicios de 
salud dirigidos principalmente a niños/as y madres, a 
través de la mayor participación, implicación y apropia-
ción comunitaria de salud pública. En este sentido, desde 
2007, Fontilles y Nor Sud han impulsado en cerca de 200 
comunidades indígenas de los municipios de Poroma y 
Tacobamba, más de 20 proyectos de salud.

Los proyectos de Fontilles en Bolivia, además de forta-
lecer el sistema de salud, buscan incidir en los determi-
nantes de la salud, que son todos aquellos factores que 
ejercen influencia sobre la salud de las personas. En este 
sentido, en los proyectos hemos incorporado paulatina-
mente actividades relacionadas con la mejora nutricio-
nal, la educación, la higiene tanto dentro de los hogares 
como en los espacios comunes de las aldeas, o la gestión 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

INICIAMOS NUEVO PROYECTO DE 
COOPERACIÓN SANITARIA EN BOLIVIA 
Eduardo de Miguel· Coordinador de Proyectos de Fontilles
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de aguas residuales. En este plazo de 15 años, algunos 
datos avalan el trabajo desarrollado en estas comunida-
des. Por ejemplo, la esperanza de vida al nacer ha pasado 
de 52 años en 2005 a 71,24 en 2021. La tasa de escolari-
zación ha pasado del 62,81 % en 2005 (solo el 57 % en 
niñas) al 92,45 % en 2021 (91 % en niñas). La cobertura 
del parto en el marco del sistema de salud ha pasado del 
5,34 % en 2005 al 100 % en 2021. La desnutrición crónica 
infantil, en ese mismo periodo de tiempo, se ha reducido 
del 60 al 49,2 % partir de una mejor dieta alimentaria 
obtenida con la diversificación productiva en los huertos 
familiares. El acceso al agua potable pasa del cero al 44 % 
entre 2005 y 2021.

 
Otro dato interesante está relacionado con la partici-

pación de la mujer en el ámbito comunitario. En 2005 la 
mujer no participaba de este espacio de cohesión y forta-
lecimiento comunitario. Su espacio de participación se 
limitaba al ámbito privado de la familia y las tareas 
domésticas; sin embargo, actualmente, más del 30 % de 
las mujeres participan de estos espacios públicos intraco-
munitarios impulsando y proponiendo mejoras para la 
comunidad. En el aspecto concreto relacionado con la 
mejora del sistema de salud local, partíamos en 2005 de 
una estructura sanitaria de 5 puestos de salud (atención 
primaria) con escasas dotaciones, que daba cobertura al 
60% de la población (12.000 personas) y, actualmente 
hay ya once puestos de salud, completamente equipa-
dos, que dan cobertura al 80 % de la población. 

Todos estos cambios han permitido a las familias 
aumentar su capacidad de trabajo y consecuentemente 
sus ingresos familiares, que se han duplicado en estos 15 
años, pasando de 257 euros al año en 2015 a 560 en 2021. 

Un ejemplo de la participación comunitaria en los 
recursos de salud es la consolidación de la red de promo-
tores de salud, activa en 76 comunidades indígenas y que 
se constituye principalmente como un sistema de pre-
vención y vigilancia sanitaria que deriva a los centros de 
salud a los pacientes que precisan ser atendidos. 

En este marco de creciente desarrollo, aunque lejos 
todavía de las metas previstas en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el año 
2030, ponemos en marcha en 2022 este programa de 
fortalecimiento del sistema de salud del departamento 
de Chuquisaca y que amplía la cobertura a 29 municipios, 
un total de 351.324 mujeres y hombres.

El objetivo del proyecto es reforzar y modernizar el 
modelo de salud actual para conseguir crear una red hos-
pitalaria y ambulatoria integral pública; más eficaz y efi-
ciente ante situaciones de crisis y emergencias, descen-
tralizada y con fuerte participación comunitaria y de 
atención primaria; y que, al mismo tiempo, permita resta-
blecer el servicio de Defensorías municipales contra la 
violencia a la mujer desarticulados a causa de la pande-
mia del covid 19.

Este programa se inicia en 2022 y está previsto que 
dure tres años, y entre las numerosas actividades que 
incluye, prevé la creación en Fontilles de una red de cola-
boradores externos formada por trabajadores y volunta-
rios y voluntarias de Fontilles que den a conocer en la 
sociedad valenciana, no solo los avances del proyecto 
sino también el impacto de la pandemia y de las enfer-
medades olvidadas entre la población en extrema pobre-
za en Bolivia.

<<<
A la izda., taller sobre alcance de los aspectos referidos a la participación comunitaria responsable y representativa en el sistema 
de salud. Arriba, actividades de higiene personal en los colegios.
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SEGUIMOS CON LAS ACTIVIDADES 
DE FORMACIÓN

PUBLICACIONES SOBRE 
DERMATOLOGÍA TROPICAL

Durante estos meses, hemos seguido con actividades de 
formación, investigación y docencia, dentro de las limitacio-
nes que la situación sanitaria ha ido imponiendo.

Del 22 al 26 de noviembre, 
el Sanatorio acogió el módulo de leprología del Máster 

de Medicina Tropical  y Salud Internacional. Durante una 
semana, los participantes recibieron formación especializa-
da en lepra y otras patologías dermatológicas tropicales.

El 1 de diciembre, 
el director médico de lepra, el dr. José Ramón Gómez, se 

desplazó hasta el  Hospital nuestra Sra. de Aránzazu de San 
Sebastián donde impartió una clase sobre úlcera de Buruli y 
úlceras tropicales.

Poco a poco, vuelven, también, al Sanatorio estudian-
tes y profesionales para hacer trabajos de fin de carrera, 
tesis doctorales, etc, buscando los recursos de nuestra 
biblioteca especializada y la experiencia de nuestros pro-
fesionales.

El dr. José Ramón Gómez ha dirigido dos tesis sobre 
patologías tropicales.

El primer trabajo titulado "Investigación del Estigma y 
las Cormobilidades del paciente con lepra" presentado 
por  Cristina Juan Jiménez como trabajo Fin de Máster del 
Máster en Acción Humanitaria, Universidad de Alcalá. Y el 
segundo, "¿Conoces la úlcera de Buruli?" de Irene María 
Plaza de la Universidad Autónoma de Madrid. >>>

José Ramón Gómez, junto a Irene Mª Plaza con su trabajo fin 
de máster.

FORMACIÓN
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del 21 al 25 de noviembre de 2022
Ed. Médicos
Dirigido a Médicos Dermatólogos que deseen especializarse en Leprología y Médicos 
interesados en la lucha contra la Lepra y en patología dermatológica tropical.

del 3 al 7 de octubre de 2022
Ed. Personal Sanitario
Dirigido a personal sanitario con interés en el mundo de la cooperación sanitaria.

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

edición

edición

62º

58º

Abierto periodo inscripción  
cursos de especialización de Fontilles
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VOLUNTARIADO

La última vez que lo vi estaba sentado junto a la ventana. Fuera, en la calle, hacía frío, pero el efecto del sol en el 
cristal daba una falsa sensación de primavera. Vicente, delgado como siempre, o un poco más, con una sonrisa en la 
boca, recibe una luz llena de la energía que nunca le faltó para venir a Fontilles.

Recuerdo a Vicente a la cabeza de un grupo de personas, subiendo la cuesta del Sanatorio que, pasando junto al 
Pabellón de Matrimonios, lleva al Centro Geriátrico Borja. Vicente va explicando la historia de Fontilles, los edificios, 
sus distintos usos…y, también, los lazos que nos unen a Benimaclet y sus gentes...

Mi mente vuelve al pequeño piso donde nos encontramos: “Echamos de menos tus chistes en la oficina…Como 
ya no vienes a vernos, venimos nosotras”. Sonríe agradecido y antes de irnos: “Os quiero”. Y en esas palabras, que nos 
las dice a nosotras, pero las dirige a Fontilles, se resume el legado de amor que nos deja Vicente Redón.

Estuvo siempre al lado de su esposa, Fina Martínez, en su compromiso por dar a conocer la labor de Fontilles, pri-
mero ayudando a Dolores Ciurana, Lolín, más tarde tomando el relevo de la peña de Benimaclet. Pero esa historia ya 
la hemos contado…

Gracias Vicente. Fontilles también te quiere. Eres, como tantas personas voluntarias y colaboradoras, parte de 
esta historia de solidaridad que es Fontilles. DEP.

>>>
A la izda., Vicente junto a Fina, durante un día de las peñas y voluntarios en el Sanatorio; a la dcha., junto 
a Carmen de Ruzafa , el padre Beneyto, Fina y Carmen de Pinedo, en la celebración del Día del Amparo.

Vicente, un legado de amor a Fontilles
Yolanda Sanchis· Directora de Comunicación de Fontilles
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Un legado
que cambia vidas

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

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

Más información:
963511583  anamendez@fontilles.org
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NOTICIAS

El pasado uno de diciembre, 
Eduardo de Miguel, director de pro-
yectos de cooperación internacional 
de Fontilles, participó en el simposio 
de dermatología solidaria organiza-
do en Bilbao por la Academia 
Española de Dermatología y 
Venereología dentro de su 48º 
Congreso Nacional con el fin de dar 
a conocer los resultados del proyec-
to de prevención de la lepra en 
población infantil en el slum de 
Darawi (Bombay), llevado a cabo por 
Fontilles en 2019 con la ayuda de las 
Academia y la Fundación Piel Sana. 

Dentro de este mismo acto, aprove-
chamos para recoger el premio con-
cedido este año a la doctora Sofia 
Ezsol por su apoyo al proyecto de 
Fontilles de lucha contra la lepra en 
zonas rurales del estado de 
Amazonas (Brasil). Gracias a esta 
ayuda, durante el año 2022 vamos a 
formar al personal sanitario de dos 
municipios de Amazonas, con el fin 
de facilitar el diagnóstico temprano 
en población afectada por la hanse-
niasis (como es conocida la lepra en 
Brasil).

LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA 
RECONOCE EL TRABAJO DE FONTILLES

INICIO DE LA 
COLABORACIÓN 
ENTRE FONTILLES Y 
DERMALAWI

La Fundación Fontilles ha empezado 
a colaborar con la organización 
Dermalawi en el proyecto de lucha 
contra la lepra en Malawi, que este 
grupo de profesionales de la salud, la 
mayoría, especialistas en dermatolo-
gía, está llevando a cabo en el muni-
cipio de Benga, en Malawi, desde el 
año 2015. En el marco de este acuer-
do, Fontilles va a colaborar en la for-
mación especializada de los volunta-
rios y voluntarias de Dermalawi que 
participen en el proyecto, así como 
prestando asistencia técnica para 
fortalecer la lucha contra la lepra en 
esta zona del país. Benga es una zona 
rural de Malawi, carente de infraes-
tructuras y de asistencia sanitaria 
básica y su población se estima en 
90.000 personas. En Malawi se regis-
traron durante el año 2020 cerca de 
700 nuevos casos de personas afec-
tadas por lepra.
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ACUERDO ENTRE FONTILLES Y LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE 
PARA LA PRESERVACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO

TUS DONATIVOS DESGRAVAN*

En el marco del proyecto de con-
servación y puesta en valor del 
Archivo Histórico de Fontilles impul-
sado por Fontilles, la Universidad de 
Alicante y la Sasakawa Health 
Foundation, el pasado 10 de diciem-
bre tuvimos una reunión con el dipu-
tado D. Juan de Dios Navarro, res-
ponsable del Archivo de la Diputación 
de Alicante, que también colabora 
en este proyecto, con el fin de expli-
carle los detalles del trabajo y en qué 
fase se encuentra. Fontilles y la 

Diputación de Alicante firmaron un 
acuerdo en junio de 2020 por el que 
el Archivo de la Diputación alojará 
temporalmente toda la documenta-
ción de carácter histórico y que con-
forma el archivo de Fontilles.

 Este proyecto, que se va a prolon-
gar hasta marzo de 2023, comprende 
no solo la conservación del archivo 
histórico de Fontilles sino también su 
digitalización, tanto del archivo 
documental como fotográfico. 

* Excepto País Vasco y Navarra.

De izda a dcha., Antonio García, 
director del proyecto, José Manuel 
Amorós, director general de Fontilles y 
Juan de Dios, responsable del archivo 
de la Diputación de Alicante.
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