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El concepto “One Health” (Una Sola Salud), que surgió 
en el año 2000, hace referencia a la idea de que la salud 
humana y la salud animal son interdependientes y están 
ligadas a la salud de los ecosistemas en los que existen. 
Dicho de otra manera, la salud de los animales y del 
medio ambiente, que dependen en gran medida de las 
actividades humanas, determinan también la salud 
humana. Es, por tanto, necesaria una estrategia mundial 
y la colaboración interdisciplinar en el cuidado de la 
salud de las personas, los animales y el medio ambiente, 
para lograr un mundo más sano y más sostenible. 

Los acontecimientos de los últimos años han traído, 
de nuevo, este concepto a la actualidad. También los 
incendios del pasado mes de agosto, uno de los cuales, 
el de la Vall d’Ebo, estuvo muy cerca de nuestro Sanatorio, 
nos urgen a cuidar y facilitar la recuperación de las áreas 
afectadas, porque nuestra salud y la del medio ambiente 
son "Una Sola Salud".

Nuestro entorno natural y los jardines del Sanatorio, 
de gran riqueza y diversidad, contribuyen al bienestar de 
las personas a las que atendemos. Por ello, buscamos 
que nuestras actividades tengan un mínimo impacto 
ambiental en cuanto a la gestión de los residuos, mejora 
de instalaciones, optimización del consumo energético, 
etc. A partir de septiembre, si la situación sanitaria lo 
permite, volverán las visitas y el alumnado de los distin-
tos cursos que organizamos a disfrutar también de este 
entorno privilegiado, que no se vió afectado por el 
incendio gracias a la actuación y coordinación entre pro-
fesionales (bomberos, Guardia Civil, UME…).

Desde Fontilles, en nuestros proyectos de coopera-
ción internacional, damos atención integral a las perso-
nas afectadas por lepra y otras enfermedades ligadas a 
la pobreza, mejorando sus condiciones de vida y facili-
tando el desarrollo sostenible de sus comunidades. 
Nuestro nuevo proyecto en Koraput, del que publica-
mos artículo en esta revista, es un ejemplo de ello. 
Vamos a trabajar en comunidades tribales que viven, 
fundamentalmente, de la explotación forestal y el culti-
vo de arroz y hortalizas. A pesar de vivir en la pobreza, 
los conocimientos indígenas y prácticas agrícolas de los 
pueblos tribales de la región han sido reconocidos por 
la *FAO por promover la seguridad alimentaria y conser-
var la biodiversidad. El reto está en mejorar las condicio-
nes de vida de la población manteniendo el equilibrio 
con el ecosistema. En países como Bolivia y Brasil traba-
jamos en comunidades donde los problemas ambienta-
les son intensos, repercutiendo negativamente en la 
salud y la vida de las personas. Por ello, los proyectos se 
orientan a fortalecer los procesos de desarrollo local, 
protección ambiental y de promoción de la salud, en el 
que uno de los ejes es la generación de ambientes salu-
dables. Se plantea, además, la sensibilización para el 
cuidado del medio ambiente y la revalorización de los 
recursos naturales.

Seguimos pues, con todas nuestras actividades, con 
la ilusión de compartir de nuevo conocimientos y expe-
riencias y convencidos de la importancia de nuestro tra-
bajo y de tu colaboración para lograr “One Health”. 

Gracias.

ONE HEALTH

Editorial

*FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
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El pasado mes de julio reactivamos nuestro proyecto: 
"Acciones educativas y control de enfermedad de 
Hansen (Lepra) con búsqueda activa de casos en zonas 
indígenas del Distrito Sanitario Especial (DSEI) de 
Manaus”, en colaboración con Saúde Indígena, (DSEI) de 
Manaus.

El Proyecto, apoyado por la Academia Española de 
Dermatología, se desarrolla en circunstancias especiales: 
tras casi 2 años de pausa obligada por la pandemia, coinci-
diendo con una nueva ola de Covid-19 en Amazonas (aun-
que con gran parte de la población vacunada) y con el 
recuerdo del principal colaborador, el dr. Luiz Claudio Díaz 
fallecido por Covid-19 en 2021, dedicando este viaje a su 
memoria.

Por primera vez colaboramos con Saude Indígena -DSEI 
de Manaus, realizando el trabajo exclusivamente en 
aldeas indígenas y adaptándolo a las características socio-
culturales peculiares de las aldeias indígenas. Esta acción 
para control de lepra también fue novedosa para el DSEI. 

Se trata de reservas indígenas de gran superficie en 
zonas rurales de la selva tropical (Amazonas, rio Madeira) 
donde las pequeñas comunidades están dispersas a lo 
largo de los ríos. Viven de la pesca y pequeña agricultura 
complementadas con la caza tradicional. El transporte es 
exclusivamente fluvial. Las reservas tienen una legisla-
ción especial: las aldeias mantienen su organización tri-
bal y gran parte de sus costumbres tradicionales. 

Totalmente aisladas hasta finales de siglo XX, desde 
hace décadas las interacciones con los no indígenas son 
habituales y cada vez son más frecuentes y prolongadas, 
motivo principal de la presencia de lepra en estas comu-
nidades. La zona del río Madeira es de las regiones más 

endémicas de lepra en el Amazonas. De hecho, en 2019 
durante una actividad de cooperación ya diagnostica-
mos varios casos procedentes de comunidades indíge-
nas: nuestra prioridad era visitar estas aldeas.

En cuanto a la asistencia sanitaria, en casi todas las 
aldeias operan los Agentes Indígenas de Saude (SIA) que, 
sin tener una formación sanitaria reglada, son los pilares 
de la organización sanitaria indígena. Están capacitados 
para atender problemas básicos, administrar medicación 
y clasificar a enfermos para remitirlos a los servicios de 
salud, cuando es necesario. Además, en estas comunida-
des siguen activos los curanderos y partoreras. Las aldeias 
tienen Polos Base de Referencia, que cuentan con enfer-
mería estable y médico en días concretos. Existen tam-
bién equipos de sanitarios que realizan actividades de 
campaña (como vacunación, control de hipertensión…) 
cada mes o cada dos meses.

Realizamos la actividad un equipo formado por perso-
nal local de Manaus: 1 médico-dermatóloga, 2 enferme-

FORMACIÓN Y BÚSQUEDA ACTIVA DE 
CASOS DE LEPRA EN AMAZONAS, BRASIL

Trabajando por el derecho a la salud

Sofía Ezsol· Médico-dermatóloga colaboradora de Fontilles

Colaboramos con
Saude indígena - DSEI de 
Manaus, por primera vez  >>  Equipo de enfermeras junto a la dra. Sofía Ezsol. De fondo, el 

barco utilizado para desplazarse a las pequeñas comunidades.
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ras y técnicas de enfermería y 2 enfermeras coordinado-
ras de DSEI-Manaus y una médico-dermatóloga, por 
parte de Fontilles.

El trabajo se desarrolló en los territorios indígenas de 
Kwata-Laranjal (en Borba, río Madeira) y Murutinga (en 
Autazes, río Madeira-río Amazonas). La labor consistió en 
una parte formativa: educar y sensibilizar a los profesiona-
les sanitarios locales, los líderes indígenas y profesores 
sobre aspectos clínicos y epidemiológicos de la lepra, el 
estudio de contactos y supervisión de medicación; y char-
las informativas a los habitantes con fotos y explicaciones 
sencillas adaptadas a la cultura indígena. Este trabajo for-
mativo supone una tarea de mucha importancia porque 
garantiza la sostenibilidad y desarrollo en el tiempo del 
programa del control de 
Lepra. Varios profesionales 
locales nos acompañaban en 
las actividades asistenciales, 
permitiendo una formación 
más personalizada y práctica. 

En cuanto a la actividad 
asistencial, el trabajo se 
desarrolló en las aldeias y el 
Polo Base de Murutinga, donde se examinó a todas las 
personas con sospecha de lepra u otras dermatosis, remi-
tidas por profesionales sanitarios locales; también se 
atendió a quienes lo pedían tras la charla informativa.  En 
los casos sospechosos de lepra realizamos pruebas como 
baciloscopia y biopsia para su análisis con PCR en Manaus. 
Una prioridad fue el estudio de familiares y vecinos de 
personas diagnosticadas desde 2016. El estudio de con-
tactos previo había sido defectuoso y parcial, ya que esta 
acción debería realizarse, en las familias y convivientes 
donde se diagnostica algún caso, anualmente durante 5 
años o mejor cada 6 meses. 

Se supervisó el tratamiento y seguimiento de pacien-
tes activos y atendimos a pacientes con complicaciones y 
secuelas, afortunadamente pocos casos. También atendi-
mos otras enfermedades cutáneas como larva migrans, 
leishmaniasis, impétigo, piodermatitis y sarna, en algu-
nos en forma muy avanzada y sin tratamiento correcto.

Como resultado, diagnosticamos dos nuevos casos de 
lepra en fase precoz y un caso de recidiva (recaída), pen-
diente de confirmar con resultado de biopsia. Además, 
algún caso sospechoso está pendiente del resultado de la 
biopsia. Evaluamos varios niños y niñas diagnosticados y 
tratados en nuestra visita de 2019, con curación completa 
y sin secuelas. En total se han examinado unas 460 perso-
nas, entre las que 134 precisaban valoración por dermató-

logos y unas 100 tratamien-
to.

Esperábamos poder exa-
minar a más personas, pero 
no pudimos visitar una de 
las aldeias programadas 
debido a las infecciones por 
Covid-19. En el resto de 
aldeias, la menor afluencia 

pudo ser debida al temor al Covid-19, pero también a las 
diferentes costumbres indígenas, lo cual pone de mani-
fiesto la importancia de la formación de Agentes 
Indigenas de Saúde locales. 

Del punto de vista epidemiológico, los resultados de 
nuestra actividad confirman la presencia de lepra en 
zonas indígenas, sin embargo, sugieren que la epidemia 
es menos intensa que en las zonas vecinas no indígenas. 
Llama la atención el número importante de pacientes 
con dermatosis infecciosas sin atención médica correcta. 

 >> Valoración de pacientes

En cada aldea se impartieron 
formaciones a sanitarios 

y charlas informativas al resto 
de habitantes
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KORAPUT: 
MÁS ALLÁ DEL TRATAMIENTO
Nuevo proyecto en India

Trabajando por el derecho a la salud

Nuestros objetivos son el diagnóstico tempra-
no de lepra, la prevención de discapacidades 
y la rehabilitación física de personas afecta-
das, así como la mejora de las condiciones de 
vida con microcréditos y apoyo educativo. 

Iniciamos un nuevo proyecto en una de las zonas más 
pobres del planeta: el distrito de KORAPUT, en el estado 
de Orissa, India. Se trata de un distrito tribal, en un paisa-
je de entre 150 y 1.500 m de altitud, formado por llanuras, 
montañas, colinas, mesetas y valles, lo cual dificulta el 
acceso a servicios sanitarios. Más del 50% de la población 
forma parte de una de las más de 52 tribus de la zona. Los 
indicadores económicos son de los peores del mundo, 
con un índice de población por debajo de la pobreza de 
entre el 72 y el 83%. La mayoría de sus habitantes depen-

de del bosque y de la agricultura de subsistencia, donde 
el cultivo predominante es el arroz.

El proyecto va a beneficiar a 6.300 personas, sobre 
todo mujeres y niños, que viven en una zona montañosa 
donde la lepra es un problema grave de salud, con 
muchos casos que no llegan a diagnosticarse y muchas 
discapacidades, debido a la falta de información y de 
acceso a servicios sanitarios.
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¿Qué vamos a hacer?

¿Qué podrían conseguir con tu ayuda?

GRACIAS

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

Formación 
de personal sanitario

Prevención 
de discapacidades

Detección 
temprana

Mejora 
de las discapacidades

Daremos formación espe-
cializada a las ASHAs 
(agentes de salud) y al per-
sonal de los centros de 
atención primaria, donde 
las ASHAs derivarán los 
casos más complicados.

Vamos a promover el auto-
cuidado, formando grupos 
de personas afectadas por 
la lepra, a las que se facilita-
rá kits de autocuidados y 
calzado protector personali-
zado, para las personas que 
han perdido la sensibilidad 
en pies y tienen úlceras 
plantares.

Haremos campañas en 
las aldeas y en las escue-
las para detectar los 
casos de lepra y darles 
tratamiento, así como el 
control de convivientes 
para romper la cadena 
de transmisión

Con cirugías recons-
tructivas y rehabilita-
ción y seguimiento 
pre y post-operatorio.
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Tras la firma del convenio con Dermalawi, entre las 
dos entidades hemos concretado las actividades con las 
que arrancará la colaboración en los próximos meses 
para impulsar la lucha contra la lepra y otras enfermeda-
des dermatológicas tropicales desatendidas en Malawi.

Dermalawi está formada por un equipo de profesio-
nales sanitarios, en su mayoría dermatólogos españoles e 
internacionales, unidos con la finalidad de mejorar la 
salud dermatológica y facilitar una vida digna a las perso-
nas que más lo necesitan en la zona de Benga, Malawi. 

Cada año llevan a cabo 4 campañas en terreno: 3 campa-
ñas dermatológicas clínicas y una quirúrgica, de una 
duración aproximada de 2-3 semanas.

El papel de Fontilles va a ser reforzar la capacidad téc-
nica del equipo de profesionales de esta organización en 
relación a la identificación, detección y demás acciones 
relacionadas con la lucha contra la lepra, sus causas y 
consecuencias, así como otras enfermedades dermatoló-
gicas tropicales desatendidas.

ATENCIÓN PARA LAS PERSONAS 
AFECTADAS POR LA LEPRA EN MALAWI
Se concretan las actividades de nuestro 
acuerdo de colaboración con Dermalawi

Trabajando por el derecho a la salud

 >> Laboratorio improvisado de microscopia para realizar la tinción de  Ziehl Neelsen para el diagnóstico de la lepra.
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En el marco de este convenio, 8 miembros del equipo 
de Dermalawi se especializarán en leprología y otras 
patologías dermatológicas tropicales en el curso interna-
cional para médicos de Fontilles, que se celebrará en 
nuestro Sanatorio el próximo mes de noviembre.

Además, se pone a disposición de Dermalawi, el servi-
cio de confirmación de diagnóstico de lepra por PCR y 
otras pruebas complementarias que Fontilles y la 
Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) tienen 
habilitado a tal efecto en la sede de la UMH.

Finalmente, Fontilles aportará 3.000€, durante el año 
2022, para apoyar el trabajo sobre el terreno, que se desti-
narán directamente a la realización del trazado de contac-
tos de pacientes con lepra (es decir, el control de convi-
vientes casa por casa) en poblados del distrito de 
Nkhotakota y Salima, y a la mejora de las habilidades 
diagnósticas del personal local mediante formación. Uno 
de los objetivos es que empiecen a realizar baciloscopias y 
a hacer un adecuado seguimiento de los pacientes para 
asegurar el cumplimiento del tratamiento, así como la 
detección de leprorreacciones, complicaciones y su trata-
miento.

Formas de colaboración

GRACIAS

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

 >> Realizando una baciloscopia en el hospital de Alinafe,  en Benga, Malawi.

 >> Control de convivientes.
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Miembros de la "Associació Amics de Fontilles d’Albal" 
participaron en la Fira Tradicional i de Comerç d’Albal, 
que se celebró del 10 al 12 de junio, organizada por el 
ayuntamiento de la localidad valenciana.

Las voluntarias de Fontilles estuvieron atendiendo 
una caseta informativa para dar a conocer nuestro traba-
jo y vender artesanía elaborada en nuestros proyectos 
de cooperación internacional. La recaudación de estas 
ventas se destinará al proyecto Adolescentes contra la 
lepra en el distrito de Krishna, Andhra Pradesh, India.

VOLUNTARIADO

ALBAL CON FONTILLES
La "Associació Amics de Fontilles d’Albal" 
salió de nuevo a la calle a sensibilizar 
sobre nuestro trabajo

De izda. a dcha., Yolanda Sanchis, directora de sensibiliza-
ción y voluntariado de Fontilles, junto a Concha, Rosa y Mª 
Teresa. A la dcha, el Padre Engraci, bendiciendo los dulces 
de San Blas, donados por la Pastelería Galán, que también 
se vendieron para recaudar fondos para el proyecto.
También artesanías de distintos países donde trabajamos.

De izda. a dcha., Toya de Fontilles y Ricardo, Emilieta y 
Begoña, voluntarios de Albal, en la mesa informativa y de 
venta de dulces y artesanías.

En el centro, la vicepresidenta de Fontilles, Alicia Puchalt, 
entre las voluntarias Concha y Mª Teresa. A la dcha., la 
presidenta de la "Associació Amics de Fontilles d’Albal", 
Rosa Romaguera.
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El día 2 de agosto, como viene siendo tradicional y coincidiendo con la 
festividad de Nuestra Señora de los Ángeles, se celebró la Cena Solidaria 
de Albal que este año recuperó su formato presencial.

Cerca de 300 personas asistieron al evento organizado por "Associació 
Amics de Fontilles d’Albal", con la colaboración del Excmo. Ajuntament 
d'Albal, de la Parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles y el Colegio Santa Ana 
y San José de la Montaña. La fiesta se prolongó más allá de la cena con 
actuaciones de artistas locales, actuando Salvador Palomares como man-
tenedor del evento.

Rosa Romaguera, presidenta de 
los Amigos de Albal, intervino des-
pués de la cena para agradecer la 
colaboración de don Engraci, párro-
co de Ntra. Sra. de los Ángeles, y de 
las personas y comercios locales que 
han hecho posible el evento, así 
como el trabajo de las voluntarias y 
voluntarios. Alicia Puchalt, vicepresi-
denta de la Fundación, dedicó sus 
palabras a recordar la devoción del 
Padre Carlos Ferrís, fundador de 
Fontilles, a Ntra. Sra. De los Ángeles y 
pidió a los vecinos y vecinas de Albal 
que mantengan vivo su legado.

Las empresas colaboradoras fueron: Pastelería Galán, Forn Ximo, 
Granja Rinya, comercial las Cordobesas, Ana Bonora, joyería Duato y 
Pastelería Garrido. Además de numerosos comercios locales que vendie-
ron los tickets para la cena.

>> Cerca de 300 personas se reunieron 
en la cena solidaria de Albal por Fontilles

 >> Vista de la Plaza de Albal durante la cena.

 >> De arriba a abajo, las actuaciones de Rosana y Guillem, con Salvador Palomares a la 
dcha. de la imagen; Encarna Martínez y Vicente Marco; Juan Romero y Vicente Marco; y 
Victoria Selma con el grupo "El Milagro de Fontilles".
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¿Puede una entidad de más de 100 años seguir trabajan-
do por la salud de las personas más vulnerables en un con-
texto de pandemia mundial? Te animamos a navegar por la 
Memoria de Actividades 2021 de Fontilles para conocer 
cómo hemos contribuido a que más de 2 millones de perso-
nas mejoren su salud y sus condiciones de vida, y te invita-
mos a colaborar, en 2022, para que nuestra ayuda llegue a 
más personas. 

Gracias.

Nuevo formato online 
para descubrir las actividades 
que desarrollamos en 2021 
en España y fuera de nuestras 
fronteras

En 2021 atendimos
a 2.305.000 

personas, el triple 
que el año anterior

Compartimos nuestra experiencia

ESTRENAMOS 
MEMORIA 
DIGITAL
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El año 2021 en cifras
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VUELVEN LAS REUNIONES 
PRESENCIALES DE ILEP

Primeras reuniones presenciales de ILEP 
con la nueva Comisión Técnica y el Panel Asesor

El pasado junio, el Director General de Fontilles, José 
Manuel Amorós, participó en la reunión anual de la 
Federación Internacional de entidades de Lucha contra la 
Lepra (ILEP). Tras el parón por la pandemia, la Comisión 
Técnica, el Panel Asesor y la Asamblea de Miembros de ILEP 
pudieron retomar las reuniones presenciales.

El programa de la Comisión Técnica de ILEP incluyó un 
simposio de un día sobre las fases hacia la eliminación de la 
enfermedad de la lepra, cómo se aplican estas fases en 
zonas poco endémica y las implicaciones para el diseño y la 
implementación de programas nacionales contra la lepra. 
Esto incluyó presentaciones de la OMS y de numerosos paí-
ses donde la lepra ya es poco endémica. Un informe de una 
revisión exhaustiva de la literatura publicada en 2021 

demostró la muy baja probabilidad de transmisión continua 
de la lepra, o un resurgimiento, una vez que la incidencia se 
reduce a casos esporádicos.

El Panel Asesor de ILEP está formado un grupo de siete 
personas, todas ellas elegidas por su comprensión de la 
realidad de la lepra al haber sufrido directamente sus conse-
cuencias.

La Asamblea de Miembros de ILEP, además de su reu-
nión regular, tuvo una Cumbre de Directores Generales de 
un día dedicada a debatir sobre los proyectos que se finan-
ciarán con la reserva de Proyectos de ILEP, la coordinación y 
colaboración en países endémicos y el seguimiento de la  
estrategia 2021-2025 de ILEP.

Compartimos nuestra experiencia

La organización "The Leprosy 
Mission" acogió en su sede de 
Brentford (Londres), el pasado 
junio, las reuniones de ILEP
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Desde su inauguración en 1909, a lo largo del siglo XX 
y hasta nuestros días, las sucesivas construcciones en el 
sanatorio de Fontilles albergaron a cerca de 3.000 perso-
nas afectadas por la lepra, procedentes de distintos pun-
tos de la geografía española. Los edificios, las murallas, los 
campos y el paisaje son testigos de estas vidas, de las 
historias personales y colectivas que definieron y tam-
bién de aspectos aún desconocidos de la historia social, 
política, médica y cultural de España. Miles de documen-
tos, libros y diarios, fotografías y carteles, herramientas e 
instrumentos han sido cuidadosamente conservados en 
las instalaciones del sanatorio para llevar un registro del 
trabajo, ocio, culto, cuidados, tratamientos, investigación, 
expresión artística y vivencias de quienes allí vivieron.

La labor centenaria de Fontilles en la lucha contra la 
lepra en España supone todo un ejemplo de lucha contra 
la exclusión social. La lepra sigue siendo un problema de 
salud pública en 23 países y en algunas regiones extre-
madamente pobres de otros muchos. Además, existen 
más de 6 millones de personas con discapacidades a 
causa de la enfermedad, y miles de personas son exclui-
das de la sociedad por leyes todavía vigentes y otras 
razones culturales o sociales, unas consecuencias que 
perduran más allá de la cura. El legado de Fontilles 
puede ser una poderosa herramienta para luchar contra 

todo tipo de discriminación y marginación social, sea 
ésta causada o no por la lepra.

Precisamente, para preservar el legado de Fontilles, 
para servir de testimonio y ejemplo a las generaciones 
venideras, con el apoyo de la Sasakawa Health Foundation 
y la Universidad de Alicante, estamos desarrollando 
desde 2019 un proyecto de preservación de nuestro 
archivo histórico.  

Los avances en el proyecto se pueden ver en el portal 
digital creado dentro de la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes bajo el título de “Fontilles y la lepra en España”. 
Colaboran también: el Instituto López Piñero y el Instituto 
Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV.  
El portal incluye acceso a las dos revistas de Fontilles y 
una sección de imágenes con una gran selección de foto-
grafías, mapas e ilustraciones organizadas en galerías 
temáticas.

El convenio, firmado en 2021, con el Archivo de la 
Diputación Provincial de Alicante, que va a colaborar en 
la limpieza y ordenación del archivo histórico de Fontilles, 
va a permitir, también, la consulta a nuestro archivo 
desde la página web del Archivo de esta Diputación.

EL ARCHIVO HISTÓRICO DE FONTILLES, 
UN LEGADO CONTRA EL ESTIGMA 
Y LA MARGINACIÓN

Archivo histórico
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Dentro del proyecto de protección y puesta en 
valor del Archivo Histórico de Fontilles, en estos 
momentos centramos nuestra atención en el inventa-
riado y catalogación de los objetos localizados en el 
antiguo laboratorio de Fontilles. Esta colección com-
prende más de 200 instrumentos utilizados en el 
laboratorio desde prácticamente los primeros años 
de funcionamiento del sanatorio a principios del siglo 
XX hasta mediados de los años ochenta cuando el 
laboratorio tuvo que ser trasladado a otro edificio de 
Fontilles. La colección comprende no solo instrumen-
tos de uso cotidiano en el laboratorio, como micros-
copios, centrifugadoras, balanzas o microtomos, sino 
también material fungible como tubos de ensayo, 
pipetas, portaobjetos de vidrio o probetas. Destaca 
también una importante colección de frascos con 
reactivos químicos, utilizados tanto en el laboratorio 
como en la farmacia de Fontilles durante sus cien 
años de existencia.

Además, durante este mes, hemos incorporado a 
la colección, un importante número de objetos e ins-
trumentos de gran importancia en la historia de la 
lucha contra la lepra en España, donados por la fami-
lia del doctor Terencio de las Aguas, director médico 
del sanatorio San Francisco de Borja de Fontilles 
desde 1968 a 1999.

Las fotografías de todo el material recuperado, así 
como una breve referencia a su uso e importancia 
dentro del laboratorio de Fontilles serán incorporadas 
a la página web del proyecto en la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, antes de la conclusión del 
mismo prevista para marzo de 2023.

https://www.cervantesvirtual.com/portales/
fontilles_y_la_lepra_en_espana/

FASE ACTUAL 
DEL PROYECTO

 >>  Aparato de drenaje

 >>  Inhalador anestésico.

 >>  Esterilizador de aire caliente >>  Una muestra de los objetos catalogados e inventariados.
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NOTICIAS

SÍGUENOS...

NO TE PIERDAS 
NINGUNA 
DE NUESTRAS 
ACTIVIDADES

COLABORACIÓN 
CON EL ROTARY 
CLUB EN SENEGAL

FORMACIÓN 
EN PORTUGAL

Nuestro director médico de lepra, 
José Ramón Gómez, viajó a Senegal 
junto al dr. Luis Santos a St. Louis 
(Senegal) para atender a los niños tali-
be. La mayoría de estos niños padecen 
sarna y otras enfermedades dermato-
lógicas como consecuencia de la 
pobreza en la que viven.

Durante los días 4 y 5 de junio en 
Fátima (Portugal), el director médico 
de Fontilles, José Ramón Gómez parti-
cipó en el encuentro nacional de la 
"Associaçao portuguesa Amigos de 
Raoul Follereau" (APARF) que este año 
conmemoraba su 35º aniversario.

El dr. Gómez habló, durante su 
intervención, sobre la historia de la 
lepra, sus aspectos clínicos y su trata-
miento. Además, fue nombrado socio 
honorífico de esta prestigiosa organi-
zación.

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
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¿HAS HECHO YA TU DONATIVO DE 2022?

Es importante que hagas tu 
donativo antes del 31 de 
diciembre para que puedas 
beneficiarte de las deduccio-
nes fiscales correspondientes 
en tu próxima declaración de 
renta, ya que FONTILLES es 
una fundación incluida entre 
las mencionadas en el artículo 
16 de la Ley 49/2002.

Además, si has hecho donati-
vo en los dos años anteriores 
y has mantenido o aumenta-
do tu aportación, la deduc-
ción es aún mayor, como te 
explicamos en el siguiente 
cuadro. 

* Excepto País Vasco y Navarra que tienen distinto régimen fiscal.

Deducciones Fiscales por donativos
(para las donaciones a fundaciones y asociaciones sujetas a la ley 46/2002)

Personas físicas (IRPF)
(Deducción en cuota íntegra. 
Límite 10% base liquidable)

Personas jurídicas (IS)
(Deducción en cuota íntegra. 
Límite 10% base imponible)

80% 35%35% 40%

Hasta los 150€ 
donados

Resto de donaciones 
a partir de 150€

De los primeros 
150€ que dones te 

desgravas 120€

Si en los dos ejercicios 
anteriores donaste a la 
misma entidad, un 
importe igual o superior

Si en los dos ejercicios 
anteriores donaste a la 
misma entidad, un 
importe igual o superior

40%

GRACIAS
El incendio provocado por un rayo 

en la Vall d’Ebo, el pasado mes de 
agosto, estuvo muy cerca de afectar a 
nuestro Sanatorio. Entre los días 16 y 
18 de agosto, se mantuvo la alerta y 
estuvimos preparados para dar una 
respuesta inmediata a las indicaciones 
de las autoridades. Afortunadamente 
el incendio se pudo controlar, no hubo 
que desalojar el Sanatorio y pudimos 
volver a la normalidad y al trabajo dia-
rio en el cuidado de las personas vul-
nerables a las que atendemos.

GRACIAS a todos los profesionales 
que participaron en el control y extin-
ción del incendio y a las autoridades 
que facilitaron la gestión de la emer-
gencia en nuestro centro.

GRACIAS a las familias por su cola-
boración en una situación tan compli-
cada y a todas las personas que nos 
ofrecieron ayuda y apoyo.

GRACIAS a los trabajadores y las 
trabajadoras de Fontilles que, una vez 
más, se volcaron más allá de sus obli-
gaciones, facilitando con su trabajo 
un ambiente de seguridad y tranquili-
dad para los residentes, nuestra prio-
ridad en todo momento. 

Todo nuestro ánimo a las personas 
que se han visto afectadas por alguno 
de los muchos incendios declarados 
este verano tanto a la Comunidad 
Valenciana como al resto de España.
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