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Vivimos momentos difíciles para muchas personas en 
todo el mundo. También para Fontilles, que trabaja con 
colectivos muy vulnerables, están siendo meses compli-
cados, debiendo adaptar el trabajo y los recursos en 
cada momento, para no dejar a nadie sin la atención que 
necesita.

Pero están pasando también muchas cosas buenas. 
Hemos podido continuar con nuestro trabajo y hemos 
introducido cambios que nos han ayudado a ser mejores 
en lo que hacemos y llegar a más personas. Y es ahí 
donde queremos poner el foco: en lo bueno.

Aunque en el Sanatorio las visitas siguen restringidas, 
hemos podido volver a reunirnos con las peñas y perso-
nas voluntarias de Fontilles. También retomaremos nues-
tros cursos de formación el próximo otoño, si todo va 
bien. En el Centro Geriátrico Borja, seguimos mejorando 

la atención a las personas residentes y, en estos meses, 
se ha fortalecido mucho nuestra relación con las familias, 
a través de las distintas iniciativas de mejora de la comu-
nicación que se han incorporado.

Presentamos en esta revista, los resultados de nues-
tro trabajo de 16 años en Bolivia y el nuevo proyecto que 
emprendemos en este país para extender los avances a 
29 municipios más. Desde India, nos llegan ejemplos de 
superación gracias a la ayuda de nuestro programa de 
microcréditos.

Y también es, para Fontilles, una buena noticia que tú 
estés leyendo estas líneas y quieras saber de nuestro 
trabajo. Como siempre, llegar a ti es fundamental para 
poder llegar a todas y cada una de las personas a las que 
atendemos. Gracias.

LO BUENO

Editorial
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Los inicios de la colaboración de Fontilles y Nor Sud 
en Bolivia, iniciada en al año 2006, se centraron en redu-
cir la incidencia de la lepra y de otras enfermedades rela-
cionadas con la pobreza (principalmente el mal de 
Chagas) entre las comunidades indígenas de Chuquisaca. 
A partir del año 2007, decidimos ampliar la estrategia de 
intervención en salud hacia un modelo de salud comuni-
taria que ha buscado, hasta el día de hoy, incrementar la 
calidad de los servicios de salud dirigidos principalmente 
a niños, niñas y madres, a través de la mayor participa-
ción, implicación y apropiación comunitaria de la 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. Para 
ello, en los proyectos hemos incorporado paulatinamen-
te actividades relacionadas con la mejora nutricional, la 
educación, la higiene tanto dentro de los hogares como 
en los espacios comunes de las aldeas, o la gestión de 
aguas residuales.

16 AÑOS DE SALUD 
Y DESARROLLO EN BOLIVIA

Trabajando por el derecho a la salud
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En este plazo de 16 años, algunos datos avalan el tra-
bajo desarrollado en estas comunidades. Por ejemplo, la 
esperanza de vida al nacer ha pasado de 52 años en 2005 
a 71,24 en 2021. La tasa de escolarización 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%, a par-
tir de una mejor dieta alimentaria obtenida con la diver-
sificación 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.

Los inicios de la colaboración de Fontilles y Nor Sud 
se centraron en reducir la incidencia de la lepra y de otras 

comunidades indígenas de los municipios de Poroma y 
Tacobamba, más de 20 proyectos de salud

 >> Imágenes tomadas en nuestros proyectos de salud comunitaria
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En el marco de creciente desarrollo, descrito en el 
artículo anterior, aunque lejos todavía de las metas pre-
vistas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas para el año 2030, ponemos en marcha 
en 2022 un 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.

La Consellería 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 forta-
lecimiento del sistema de salud pública en Chuquisaca 
(Bolivia). Esta ayuda se enmarca en el decreto de ayudas 
urgentes para realizar actuaciones relacionadas con la 
lucha contra la Covid-19 en países vulnerables vinculados 
a la cooperación valenciana. Para la ejecución de este 
programa Fontilles cuenta, una vez más, con la Fundación 
Nor Sud.

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 de la 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.

El objetivo del proyecto es 
reforzar y modernizar el 

modelo de salud actual para 
conseguir crear una red  

hospitalaria y ambulatoria 
integral pública

NUEVO PROYECTO EN BOLIVIA

Trabajando por el derecho a la salud
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Un microcrédito es un préstamo de poca cuantía a un 
interés muy bajo que damos a personas en situación muy 
vulnerable para poder financiar una actividad generado-
ra de beneficios, que les permita superar la pobreza. El 
préstamo se devuelve poco a poco y se vuelve a dar a 
otra persona en situación vulnerable.

Con los microcréditos, las personas beneficiarias sue-
len iniciar pequeños negocios que les permiten ser autó-
nomos, reintegrase en el mundo laboral y evitar el estig-
ma social. Los  programas de microcréditos de los proyec-
tos de Fontilles están dirigidos a personas en situación de 

exclusión, como son las personas afectadas por la lepra u 
otras enfermedades desatendidas y personas con algún 
tipo de discapacidad.

A través de los microcréditos apoyamos a las econo-
mías familiares y a las poblaciones más pobres, fomen-
tando el auto-empleo y la creación de pequeños nego-
cios de artesanía, agricultura, comercio o servicios, lo que 
les brinda la posibilidad de ser sujetos activos de desarro-
llo en sus comunidades y superar el estigma.

¿QUÉ ES UN MICROCRÉDITO?

CICLO DEL
MICROCRÉDITO

1
Se concede un

microcrédito

Se entrega a otra

persona

2

Crea un negocio

3
Genera ingresos

para vivir y para

sacar a su familia

adelante

4
Devuelve la

cantidad que

recibió

Trabajando por el derecho a la salud
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Mi nombre es Kodavali Ramadevi. Tengo 38 años, 
estoy casada y tengo un hijo. Tenía manchas blancas 
en manos y piernas, pero me descuidé y dos años des-
pués tenía paralizada la mano izquierda en forma de 
garra y había perdido la sensibilidad en los pies. 
Gastamos mucho dinero en consultas y tratamientos, 
hasta que en 2005 me diagnosticaron lepra y estuve 
en tratamiento durante un año.

En 2006, acudí a RIDES con fiebre y mucho dolor en 
la mano izquierda. Tenía úlceras en los pies y en la 
mano parálisis y dedos en garra. Me enseñaron cómo 
cuidarme para curar y prevenir nuevas úlceras y me 
proporcionaron calzado MCR personalizado.

Se me ocurrió empezar una pequeña fábrica de 
galletas en mi casa, pero necesitaba dinero para 
comenzar y habíamos gastado todos los ahorros. 
Acudí de nuevo a RIDES en busca de consejo. A través 
del proyecto de Fontilles, han aportado el material 
necesario y una inversión de 9.000 rupias con las que 
he podido poner en marcha mi negocio. El horno fun-
ciona bien, podemos mantenernos y dar educación a 
mi hijo. Estoy muy agradecida a Fontilles por la ayuda. 
Ahora vivo con con respeto y dignidad.

Afortunadamente, recibí el apoyo del proyecto de 
RIDES-Fontilles. Me hicieron sentir muy fuerte y cons-
truyeron mi autoestima… Continuaré con mi negocio 
de panadería para mantener a mi familia, me siento 
fuerte para construir una nueva vida. Gracias Fontilles.

La experiencia de 
Kodavali Ramadevi

<<
<<
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EL SANATORIO 
COMO CENTRO DE FORMACIÓN

El pasado 30 de septiembre, recibimos en el Sanatorio a 
los alumnos del Máster de Medicina Tropical que imparte la 
Universitat Autònoma de Barcelona que vinieron a disfrutar 
de un fin de semana formativo en nuestro centro.

Fontilles colabora con este máster, impartiendo las cla-
ses de lepra y otras enfermedades tropicales desatendidas y 
mostrando el trabajo desarrollado durante estos más de 100 
años en España y fuera de nuestras fronteras para combatir-
las.

El objetivo de este máster es formar a profesionales de la 
salud (medicina, enfermería, farmacia, biología, salud públi-
ca, veterinaria, etc.) con las competencias y habilidades para 
poder intervenir y mejorar la salud de las comunidades en 
contextos precarios, emergencias, catástrofes y ayuda 
humanitaria, y que respondan a los desafíos que presenta la 
globalización, con sus contrastes y desigualdades.

Máster de Medicina Tropical 
de la Universidad Autónoma de Barcelona

Compartimos nuestra experiencia
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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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El pasado domingo 22 de mayo celebramos en el 
Sanatorio el XXVI Día de las Peñas y el Voluntariado,  des-
pués de un año sin celebrarse debido a la pandemia. En 
esta ocasión se reunió una treintena de personas volunta-
rias procedentes de toda la Comunitat Valenciana, tanto a 
título individual como integradas en las peñas de Albal, 
Alcoi, Alicante, Petrer y Valencia.

La jornada comenzó con la tradicional apertura de la 
Hucha de Alcoi, en la que las personas voluntarias de 
dicha localidad han depositado sus donativos durante el 
año. Después, peñistas y personas voluntarias mantuvie-
ron una reunión para compartir sus experiencias, y repre-

sentantes de la fundación les informaron de los avances y 
los logros de 2021, un año especialmente difícil, debido a 
la Covid-19, tanto en el Sanatorio como en los proyectos 
de cooperación, dada la vulnerabilidad de las personas 
con las que trabajamos.

La jornada acabó con una comida de hermandad en la 
hospedería del complejo. Siguiendo con la tradición, la 
peña de Alcoi nos obsequió con aceitunas Serpis, las 
peñas de Alicante y Petrer trajeron dulces y el tradicional 
Herbero y, un año más, desde Albal, la Pastelería Galán 
nos hizo llegar una gran tarta para la ocasión.

SANATORIO

DÍA DE LAS PEÑAS 
Y EL VOLUNTARIADO EN EL SANATORIO

 >> Eduardo Veles, párroco de Fontilles y 
Yolanda Sanchis,  responsable de sensibi-
lización y voluntariado de Fontilles, reci-
biendo una reproducción del castillo de 
Petrer, obsequio del Ayuntamiento de la 
localidad a Fontilles, por sus 120 años de 
historia. La presidenta de la peña de 
Petrer, Irene Ibáñez, fue la encargada de 
entregar el presente junto con Paqui 
Ganga, ermitaña de San Bonifacio, que 
nos obsequió con mascarillas del patrón 
de Petrer.

 >> Foto de bienvenida de  peñistas, 
voluntarias y voluntarios en la entrada de 
la hospedería.
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 >>  Rosa Romaguera, presidenta de los Amigos de Fontilles de Albal, 
en el centro, junto a Begoña González y Mª Teresa Comes, con la tarta 
de la pastelería Galán.

 >> Juan Luis Vilaplana, Concha Martí, Sixto Zaragoza, Carmen Yago 
y Enrique Montalar en el balcón de la Hospedería.

 >> Foto de grupo. 

 >> Sixto Zaragoza, presidente de la peña de Alcoi, y Mila Agulló, 
encargada de decorar cada año la hucha de Alcoi, durante el recuen-
to del donativo y la entrega de premios a los residentes.

La ocasión sirvió para 
retomar este acto 
de reconocimiento, 
interrumpido en 2021, 
como consecuencia de 
la pandemia

El día de las peñas 
y voluntarado fue instaurado por 

Fontilles en 1995 
para rendir tributo a la labor de 

las personas voluntarias que 
colaboran en las iniciativas 
solidarias  de la Fundación
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EL MILAGRO Y FONTILLES

Nuestras historias

El milagro de Fontilles

Recuerdo que vino a verme una señora que yo apreciaba mucho para presentarme a su amiga muy vincu-

lada a Fontilles: Carmen Belenguer. Me hablaron de la necesidad que tenían de que en la próxima fiesta de El 

Amparo, se pudiesen hacer algunos bailes valencianos, tanto para alegrar a los residentes, como para las Peñas 

de Valencia que los visitaban ese día. Al preguntar cuando sería el evento, la sorpresa fue grande, pues no 

disponía de tiempo: sería al domingo siguiente. Las vi tan acongojadas, que les dije que haría lo que pudiese. 

En mi cabeza se agolpaban las preocupaciones: no tenía tiempo para conseguir músicos, ni tampoco cantado-

res, los bailadores de mi grupo no podían ir y no había tiempo para preparar la actuación.

Un simple reproductor de CDs, un cable-alargador, siete amigos vestidos con el traje típico valenciano y 

muchas ganas de hacer feliz al prójimo, fueron los ingredientes con los que conté en esa primera actuación 

del Día de El Amparo. Llegamos a Fontilles el día señalado, nos situamos en la plaza y contemplamos con 

agrado como, poco a poco, llegaban los residentes y las diferentes peñas. Cuando presenté el grupo dije que 

éramos unos amigos que nos encantaba el folclore valenciano y nos unía el cariño que sentíamos por la tierra 

valenciana y que, al tener tan solo tres días para organizarnos, nos disculpasen los fallos que seguro tendría-

mos. ¡Por no tener, no teníamos ni nombre!.  Al instante, se levantaron unas voces que dijeron: “Vosotros sois 

el grupo El Milagro, porque es un milagro que hayáis venido hoy a Fontilles a actuar”. La emoción me invadió 

el corazón, y aún ahora, después de tantísimos años, me estremezco, me salta una lagrimilla, no lo puedo 

evitar.

Les aseguro que ese día fue muy feliz. Si llegué falta de todo, fueron tan agradecidos los residentes, los 

padres jesuitas, las hermanas franciscanas, las peñas..., que de vuelta a casa iba rebosante de felicidad y, sobre 

todo, emocionada por tanto cariño recibido. ¡Dimos lo que pudimos y se nos devolvió con creces!.

Desde aquella primera actuación, muchas se han sucedido. El grupo de Folclore Valenciano “El Milagro de 

Fontilles” comenzó con siete componentes, y en la actualidad tengo inscritas 230 personas entre cantadores, 

bailadores, músicos, niños y amigos colaboradores… Se formó únicamente por Fontilles y para Fontilles. Sólo 

actúa en el sanatorio el último domingo de abril en la “Fiesta de El Amparo” y en cualquier ocasión en que las 

diferentes peñas o el propio sanatorio, celebra algún acto para recaudar fondos para la gran obra que aquí se 

realiza.
 
Es tanto el cariño que de los residentes he recibido, que solo puedo dar gracias a Dios, por haber puesto 

en mi vida Fontilles; y cómo no, agradecer a todos y cada uno de los componentes del grupo El Milagro, por 

su esfuerzo, y por la ilusión, ganas, tiempo, entrega, entusiasmo..., con que todos, grandes y pequeños, acu-

den a la llamada de Fontilles.

Mª Victoria
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LAS VISITAS ESCOLARES 
VUELVEN A FONTILLES
El instituto "Enric Valor" 
de Pego visita el Sanatorio

Un grupo de los Escolapios 
de Valencia vienen a conocernos

Tras más de dos años sin visitas debido al cumplimiento 
de los protocolos de Sanidad para hacer frente a la pande-
mia, este mes, hemos recibido la visita del instituto "Enric 
Valor" de Pego. Los alumnos de 1º bachillerato de este cen-
tro han podido disfrutar de nuestro centro, han recorrido 
sus calles y descubierto nuestra historia.

En el aula dr. González Castellanos, han recibido una 
clase del dr. José Ramón Gómez, director médico de 
Fontilles, sobre nuestro trabajo tanto en España como fuera 
de nuestras fronteras, y el papel decisivo de Fontilles en la 
lucha contra la lepra y su eliminación en nuestro país y 
cómo ahora utiliza su experiencia para lograr el mismo éxito 
en los países donde sigue habiendo personas afectadas por 
la lepra y otras enfermedades ligadas a la pobreza.

Desde Fontilles estamos muy contentos de poder 
recuperar estas visitas con centros escolares de la zona, 
pues ayudan a mantener el valor histórico de nuestro 
centro, punto neurálgico de la comarca y por el que han 
pasado tantas personas como voluntarios, trabajadores, 
residentes...

El pasado 10 de mayo, recibimos la visita de un  grupo de 
15 alumnos de 4º de ESO del Colegio San José de Calasanz-
Escuelas Pías de Valencia en nuestras oficinas. 

Vinieron a conocer nuestra historia y la forma en que se 
organiza y trabaja una entidad como Fontilles para mejorar 
la vida de las personas más vulnerables. El objetivo de la 
visita es que el alumnado conozca y se inspire en experien-
cias como la nuestra para dar respuesta a los retos de la 
sociedad actual: las migraciones, la desigualdad, la pobreza, 
la violencia…

Nuestro Sanatorio ha recibido históricamente las visitas 
de centros escolares interesados en conocer nuestra labor dentro 
y fuera de nuestras fronteras

Educación para el desarrollo
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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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Con el objetivo de mejorar la calidad en los cuidados 
de nuestros residentes en el Centro Geriátrico Borja con-
tinuamos implementando mejoras. En esta ocasión se ha 
renovado el mobiliario para las zonas comunes de nues-
tro centro.

Para ello, hemos recibido un ayuda dirigida a la reali-
zación de programas de interés general para atender 

fines de interés social con cargo al tramo autonómico de 
la asignación tributaria del IRPF para el 2021, de la 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, para la 
Adecuación de instalaciones y equipamiento de provee-
dores de servicios de Red SAAD-Sector Solidario, hemos 
podido mejorar las instalaciones y equipamientos de 
nuestro centro.

>>>  Patio del Centro Geriátrico Borja.

EL CENTRO GERIÁTRICO BORJA 
ESTRENA MOBILIARIO

Centro Geriátrico Borja
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NOTICIAS

SÍGUENOS...

SE INICIAN LAS OBRAS 
EN LA CASA DEL PADRE 
CARLOS FERRIS

FONTILLES PARTICIPA 
EN EL MÁSTER DE 
INFECCIOSAS DE LA 
UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ

El ayuntamiento de Albal ha inicia-
do el proyecto de rehabilitación de la 
casa natalicia del Padre Carlos Ferrís.

Albal ha dado un paso más para 
convertir la casa natalicia del Padre 
Carlos Ferrís, uno de los fundadores 
de Fontilles, en un museo. El consis-
torio abrió las puertas de la vivienda, 
que adquirió hace unos años a sus 
herederos, para iniciar la primera 
fase de la rehabilitación.

El futuro proyecto museístico 
albergará, entre otras cosas, los recuer-
dos, vestigios, muebles y el fondo 
bibliográfico que archivó en sus pare-
des el ilustre religioso. Tras adquirir el 
inmueble en 2020 el consistorio cata-
logó los documentos y objetos que 
contenía, gracias al trabajo de la histo-
riadora local, Leticia Lapuente.

>>>De izda. a dcha, David Ramón, conce-
jal de cultura de Albal; Leticia Lapuente, 
historiadora local; Ramón Martí, alcalde 
de Albal;  Alicia Puchalt, vicepresidenta de 
Fontilles y Rosa Romaguera, presidenta de 
la peña "Amigos de Fontilles" de Albal en la 
casa natal del padre Ferrís.

El pasado 20 de mayo participa-
mos en el Máster Universitario en 
Enfermedades Infecciosas y Salud 
Internacional organizado por la 
Universidad Miguel Hernández y que 
tendrá lugar en el Hospital San Juan 
de Alicante.

El dr. José Ramón Gómez, director 
médico de lepra de Fontilles impartió 
la clase "Enfermedades emergentes e 
importadas y medicina del viajero", 
dotando de conocimiento y habilida-
des para la evaluación clínica, diag-
nóstico, tratamiento, prevención y 
seguimiento de los pacientes con 
enfermedades importadas y emer-
gentes por parásitos, hongos, bacte-
rias, micobacterias y virus. 

Además de explicar los principales 
problemas de salud que afectan a 
poblaciones inmigrantes y viajeros.

El pasado 29 de abril, asistimos a 
los "Premios AD Acción Docente 10" 
que tuvo lugar en el Ateneo Mercantil 
de Valencia, donde estuvimos  con 
una mesa informativa para dar a 
conocer sobre nuestro trabajo. 

También se podía adquirir un 
ejemplar del libro de Marisa Marín "A 
ti que te quiero ayudar a educar" 
cuyos beneficios han sido donados 
por la autora a Fontilles.

FONTILLES PARTICIPA 
EN LOS LOS PREMIOS 
AD EN ACCIÓN
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TUS DONATIVOS DESGRAVAN*

EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE 
VALENCIA COLABORA CON FONTILLES

Gracias al Ilustre Colegio de 
Abogados de Valencia por su ayuda 
de 3.000 euros con la que vamos a 
poder dar continuidad al proyecto 
de cirugía reconstructiva en meno-
res de 15 años afectados por la 
lepra en el estado de Madhya 
Pradesh (India).

El acto de entrega del cheque 
solidario, al que asistió nuestro direc-
tor general, José Manuel Amorós, 
tuvo lugar el 11 de marzo en el salón 
de actos del Ilustre Colegio de 
Abogados de Valencia. El ICAV apor-
ta anualmente a diferentes ONGs el 
0,7 de su presupuesto para apoyar 
proyectos sociales.

* Excepto País Vasco y Navarra.

>> José Manuel Amorós durante el acto de 
entrega de la ayuda.
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