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Cuando una institución centenaria como 
Fontilles presenta una memoria anual lo 
hace mirando hacia el pasado, ¿hemos es-
tado a la altura de nuestros antecesores?, 
¿sigue nuestro trabajo siendo relevante?, 
y hacia el futuro, ¿por qué debemos conti-
nuar?, ¿dónde debemos poner el foco?

En 2021 estas preguntas tienen más senti-
do que nunca. Porque nuestros anteceso-
res iniciaron la atención de un colectivo de 
personas temido y rechazado por toda la 
sociedad. Se enfrentaron a una enferme-
dad que no tenía cura y pusieron todos los 
medios necesarios para darles atención y 
una vida digna. Buscaron apoyo en la mis-
ma sociedad que prefería mirar hacia otro 
lado, y lo encontraron informando y sensi-
bilizando sobre la situación de las perso-
nas afectadas por la lepra.

Fontilles trabaja hoy atendiendo a per-
sonas mayores, con diversidad funcional 
y enfermedades crónicas, y a personas 
afectadas por lepra y otras enfermedades 
desatendidas. Personas muy vulnerables 

ante la COVID-19, que ha condicionado 
nuestro trabajo sanitario y social durante 
2021, como lo hizo en 2020. No ha sido 
un año fácil. Cumplir nuestros objetivos 
y mantener, al mismo tiempo, la máxima 
seguridad posible de todas las personas, 
especialmente las más vulnerables, ha 
supuesto mucha presión. La colaboración 
de las personas atendidas, de sus familias 
y del personal de Fontilles ha sido, un año 
más, fundamental para lograrlo.

Afortunadamente, podemos decir que 
el balance ha sido bueno. Ningún brote 
durante el primer año, ningún caso grave 
y ni un solo fallecimiento por COVID-19 
avalan este trabajo. Y, al mismo tiempo, 
hemos sido capaces de seguir prestando 
una atención individualizada centrada en 
cada persona, mejorando, día a día, nues-
tros servicios. Tanto las encuestas de satis-
facción de nuestros usuarios y sus familias 
en el Centro Geriátrico Borja y el Hospital 
Ferrís, como las auditorías de calidad y los 
resultados que presentamos en esta me-
moria, así lo avalan.

Por último, tras un año especialmente di-
fícil para trabajar en muchos países, en 
2021, hemos retomado todas las activida-
des e incluido nuevas para hacer frente a 
las consecuencias de la pandemia para las 
personas a las que atendemos, una vez 
más, las más vulnerables.

Estamos en el buen camino. En el sanato-
rio, seguiremos mejorando en la atención 
a personas mayores, con diversidad fun-
cional y enfermedades crónicas, para que 
tengan servicios sanitarios adecuados y 
puedan llevar una vida digna con indepen-
dencia de su condición social. 

Esperamos ver pronto el fin de la lepra en 
muchos países. En otros, seguirá habiendo 
lepra, personas con secuelas de la enferme-
dad y personas afectadas por otras enfer-
medades relacionadas con la pobreza. Allí 
estará Fontilles llevando salud y desarrollo.

Gracias por acompañarnos en este camino 
a menudo difícil pero siempre necesario.

El camino de Fontilles

Juan Lorca Salañer
Presidente de Fontilles
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2 
proyectos de 

sensibilización sobre 
salud global y ODS

Nuestro trabajo 
ha sido posible 
gracias a:

Fontilles entiende por persona voluntaria toda persona física que, por libre determinación, y sin recibir contraprestación ni mediar obligación o deber jurídico, colabora con Fontilles en cualquiera de las actividades de interés general 
propias de la Fundación y comprendidas en sus Estatutos; y por donante toda persona física o jurídica que realiza una aportación periódica o puntual a lo largo del año para hacer posible las actividades propias de la Fundación.

2.215 
DONANTES

202
PERSONAS VOLUNTARIAS

131
PERSONAS CONTRATADAS

68 
hombres

155

personas
jurídicas

29 
hombres

134 
mujeres

102 
mujeres

2.080 personas físicas

2.509 476 837 208 46 14.402 
Suscriptores

Newsletter

55.579
fontilles.org

Visitas

21.408
fundacionfontilles.org

10 
notas de prensa

125
apariciones en medios

5 
campañas 

de sensibilización

2 
eventos

El año 2021 en cifras

Nuestras 
comunicaciones

Siguiendo nuestras redes
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79

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJAMOS

ENTIDADES LOCALES CON LAS QUE HEMOS 
COLABORADO

PROYECTOS QUE HEMOS DESARROLLADO

PERSONAS QUE HAN MEJORADO SU SALUD 
Y SUS CONDICIONES DE VIDA

HOSPITAL FERRIS

CENTRO DE REFERENCIA EN LEPRA

CENTRO GERIÁTRICO BORJA

El nº de personas atendidas en el complejo socio-sanitario de Fontilles
se ha mantenido al nivel del año anterior, aunque hemos recuperado la actividad ambulatoria 

de pacientes de lepra interrumpida en 2020  por la pandemia.
Con 4 proyectos más y un nuevo país, el nº de personas atendidas ha pasado de 800.000 en 
2020 a más de 2.000.000, debido, sobre todo, a las actividades emprendidas para paliar los 

efectos de la pandemia.

Atención socio-sanitaria 
de las personas más vulnerables Por la Salud Global

Lucha contra la lepra y las enfermedades ligadas a la pobreza

7111

14130
27

21
2.305.976

residentes · ambulatorios

mujeres · hombres
mujeres · hombres

mujeres · hombres

mujeres · hombres

7 63 5

10 11
1.437.028 868.948

79

61 50

51
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Nuestra historia
Más de 100 años de experiencia

Fontilles inició su actividad en 1902 para atender a las personas afectadas por la lepra, que era un importante problema de salud pública a comienzos del siglo XX en España. 
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La salud y el bienestar de las personas 
en el centro de nuestro trabajo

Fontilles es una fundación sin ánimo de lucro con más de 100 años de experiencia trabajando para que ninguna persona sufra marginación o rechazo a causa de su 
estado de salud o condición social, y para que todas tengan unos servicios sanitarios adecuados que les permiten llevar una vida digna allí donde se encuentren.

Personas mayores, con diversidad funcional y enfermedades crónicas
Ofrecemos atención sanitaria a personas mayores dependientes y personas con diversidad funcional y con enfermedades crónicas, en las instalaciones del Centro 
Geriátrico Borja y el Hospital Ferrís. El objetivo es darles acceso a servicios sanitarios adecuados que les permiten llevar una vida digna con independencia de su 
condición social.

Personas afectadas por la lepra y otras enfermedades desatendidas relacionadas con la pobreza
El Sanatorio continúa siendo un centro de referencia en la lucha contra la lepra en España y en el mundo, con actividades de formación e investigación en lepra y 
otras enfermedades desatendidas.

En nuestros proyectos de cooperación internacional ofrecemos atención integral a personas afectadas por la lepra y otras enfermedades ligadas a la pobreza que, 
como la lepra, causan discapacidades y estigma social. Nuestro objetivo es mejorar de sus condiciones de vida y el desarrollo de las comunidades afectadas. 

Los valores que inspiran nuestro trabajo y cada una de nuestras actividades

HUMANIDAD 
con las personas atendi-
das y, también, con sus 

familiares y las personas 
que les cuidan que 

necesitan igualmente 
nuestra comprensión y 

apoyo

TRANSPARENCIA 
en nuestro trabajo y la 

manera en la que gestio-
namos los recursos de la 
entidad, conscientes de 
nuestra responsabilidad 
ante las personas benefi-

ciarias y donantes

SOLIDARIDAD 
que practicamos y que 
pedimos al resto de la 
sociedad para avanzar 
hacia un mundo más 

justo

CALIDAD 
y PROFESIONALIDAD 
en la realización de to-

das nuestras actividades

RESPETO 
a la dignidad de todo 
ser humano indepen-
dientemente de sus 

condiciones sociales, 
físicas o mentales

COMPROMISO 
con las personas be-

neficiarias, donantes y 
entidades locales

ILUSIÓN 
en nuestro trabajo y 

nuestra capacidad para 
hacer del mundo un 

lugar mejor para las per-
sonas más vulnerables
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Lo más destacado de 2021

365 días sin coronavirus

Innovación 
en el Centro Geriátrico Borja 

Al igual que durante 2020, en el Complejo socio-sanitario 
de Fontilles hemos tenido que ir adaptando las activida-
des y la forma de trabajar en función de la COVID-19 y de 
las sucesivas normativas al respecto.

En marzo de 2021, cumplimos un año, desde que se de-
claró la pandemia, sin ningún contagio en las instalacio-
nes del Hospital Ferrís y el Centro Geriátrico Borja. A lo 
largo del año, se administraron las tres dosis de la vacuna 
tanto a residentes como al personal. 

A pesar de que, más tarde, hubo dos brotes, que afec-
taron tanto a trabajadores como a residentes, se supe-
raron ambos sin consecuencias graves, no teniendo que 
lamentar ninguna muerte. 

Hemos conseguido el certificado de la Norma Libera-
Care que nos acredita, a través de la Fundación Cuidados 
Dignos, como centro libre de sujeciones. Este certificado, 
que se renueva anualmente, reconoce nuestro modelo 
de cuidado centrado en la persona sin sujeciones.

Gracias al programa Música para despertar, los pacien-
tes con Alzheimer pueden navegar por sus recuerdos y 
revivir emociones a través de su memoria musical.

Iniciamos este año la Terapia asistida con animales que 
utiliza el vínculo persona-animal como parte integral del 
proceso de tratamiento.
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Nuevos pacientes 
de lepra

Hemos retomado las visitas ambulatorias de pacientes 
afectados por la lepra en nuestro Sanatorio, después de 
que permaneciera cerrado durante 2020 a causa de la 
normativa de prevención de la COVID-19. 

Así, han acudido a visitas de control 11 personas. Ade-
más, 3 personas fueron diagnosticadas de lepra y se ins-
talaron en el centro mientras se les realizaban las pruebas 
pertinentes. Una vez finalizado el estudio regresaron a su 
domicilio y se les controlará periódicamente como pa-
cientes ambulatorios.

Durante 2021 hubo 4 casos nuevos de lepra diagnostica-
dos en España (2 más que en 2020) y había un total de 16 
personas afectadas por la lepra en tratamiento. (el mismo 
número que en 2020).

Trabajamos en la conservación 
del legado Fontilles

En el marco del proyecto de preservación y puesta en 
valor del Archivo Histórico de Fontilles (2019-2022), con 
la colaboración de Sasakawa Health Foundation y de la 
Universidad de Alicante, se ha firmado un convenio con 
el Archivo de la Diputación Provincial de Alicante, que va 
a colaborar en la limpieza y ordenación del archivo histó-
rico de Fontilles, que podrá consultarse en la página web 
del Archivo de la Diputación.

Los avances en el proyecto se pueden ver en el portal di-
gital 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.
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Con el apoyo Regidoría de Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de València, abrimos la exposición virtual 
Abre los ojos por la salud global, con 20 fotografías que 
reflejan el trabajo de Fontilles para el logro de los ODS, y 
testimonios de personas beneficiarias o participantes en 
nuestros proyectos de India, Nepal, Mozambique y la RD 
del Congo.

La muestra, en www.fontilles.org/exposicion/, ha reci-
bido cerca de 3.000 visitas y, para su difusión, contamos 
con la colaboración de Ferrocarriles de la Generalitat Va-
lenciana, con carteles en metros de València y tranvías de 
Alicante; y de Concejalía de Salud y Consumo del Excmo. 
Ayuntamiento de València, con anuncios en los autobu-
ses de la EMT. 

Reforzar la cooperación 
ante la COVID-19

Los efectos de la pandemia también nos han hecho re-
forzar la atención a la población beneficiaria de nuestra 
actividad internacional, especialmente vulnerable.  
 
Así, ante la emergencia causada por el hambre entre la 
población tribal de 18 aldeas de India, con la ayuda de la 
Fundación Adey, hemos construido cocinas comunitarias 
que han permitido suministrar alimentos a más de 6.000 
personas y hemos distribuido microcréditos a 180 muje-
res, para poner en marcha de proyectos agrícolas. 
 
El segundo proyecto relacionado con la COVID-19, con 
la ayuda de la Generalitat Valenciana, nos ha permitido 
fortalecer el programa de lucha contra la violencia de gé-
nero en 29 municipios de Chuquisaca (Bolivia), que había 
sido abandonado a causa de la pandemia.

Nuestro documental ASHA, historias de lepra y esperanza 
obtuvo el primer premio de la categoría “Promoviendo 
la igualdad de género” del SDGs in Action Film Festival.

Este festival está organizado por Naciones Unidas para 
promocionar el trabajo de personas y organizaciones en 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS).

Premio de Naciones Unidas 
para ASHA, historias de lepra 
y esperanza

Nueva exposición 
fotográfica virtual
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En 2021 Fontilles ingresó 5.274.350 €, de los que un 55,84% fueron de origen público y un 44,16% de origen privado, procedentes tanto de cuotas, donativos y legados, como 
de los servicios socio-sanitarios del Hospital Ferrís y el Centro Geriátrico Borja.

En cuanto al destino de Fondos, se destinaron a la misión 5.274.453 €, un 93,69% de los gastos totales, que permitieron mejorar la salud y la calidad de vida de más de 2 millo-
nes de personas en las actividades de Sanatorio, Hospital, Centro Geriátrico y Cooperación Internacional. En cuanto a los gastos de captación de fondos y gestión ascendieron a 
355. 077 €, un 6,31% del total.

Somos transparentes
En Fontilles consideramos que es imprescindible trabajar con TRANSPARENCIA, comunicando lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo gestionamos nuestros recursos, cons-
cientes de nuestra responsabilidad ante las personas beneficiarias, donantes y la sociedad en general. 

Sellos de calidad y transparencia:
Cuentas auditadas
por Fides Audit Assurance.
Accede a la Memoria Económica:

Origen 
de fondos

Destino
de fondos
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· Servicios:

Valoración geriátrica integral a cada re-
sidente para realizar una actuación coor-
dinada de los distintos profesionales des-
de el enfoque AICP -Médico las 24 h/365 
días del año -Atención de enfermería y 
auxiliar de clínica -Fisioterapia y rehabi-
litación física para mejorar la movilidad y 
calidad de vida de los residentes -Terapia 
ocupacional con el objetivo de capacitar 
a nuestros residentes para participar en 
las actividades de la vida diaria y conse-
guir la máxima independencia posible, 
aplicando técnicas de tratamiento reha-
bilitador o compensador y adaptando el 
entorno -Atención psicológica indivi-
dual -Estimulación cognitiva (orienta-
ción, memoria, psicomotricidad…) -Ani-
mación sociocultural.

El Hospital Ferrís es un Hospital de me-
dia-larga estancia especializado en la 
atención, rehabilitación y recuperación 
en periodos postoperatorios, convalen-
cencia de enfermeades o cuidados pa-
liativos.

Atención sociosanitaria a personas mayores,
con diversidad funcional y enfermedades crónicas 

· Equipo humano
Un equipo multidisciplinar compuesto por médicos, enfermería, 
auxiliares de enfermería, psicóloga, trabajadora social, terapeuta 
ocupacional y fisioterapia, trata con detalle el cuidado de cada pa-
ciente en un clima profesional y cercano. La experiencia de nues-
tro equipo y la formación continua nos permiten ofrecer una aten-
ción integral profesional y personalizada.

· Servicios
Trabajamos de manera personalizada, desarrollando programas 
específicos individualizados tras la valoración integral del paciente.

· Convenios de colaboración
Con las asociaciones benéficas inglesas Jalon Valley Help y Mabs 
Cancer Support Group/ Cancer Care Jávea/Help Marina Alta por 
los que estas asociaciones, afincadas en la provincia de Alicante, 
disponen de varias habitaciones en el Hospital Ferrís. El Hospital 
pone a su disposición todo el personal y el equipo necesario para 
dar a las personas beneficiarias de esta ayuda todas las atenciones 
que precisen. 

· Programa de voluntariado
El hospital dispone de un programa de voluntariado para acompa-
ñamiento y descanso familiar. 

Cumplimos la norma ISO 9001/2015 certificada por “Bureau Veritas” 

Nuestro compromiso es ofrecer 
una atención sanitaria cercana, 
profesional y de calidad, dando 

respuesta a las necesidades sanita-
rias y sociales de las personas a las 

que atendemos

Nuestras áreas de trabajo

· Instalaciones

Más de 2.100 m2 distribuidos en tres plantas, que incluyen:

· Sala de visitas 
·Sala de estar
· Sala de terapia ocupacional
·Gimnasio
· Capilla
·Comedor
· Cocina propia

·Jardín
· Patio interior
· Consulta médica 
·Consulta de enfermería
· Sala de curas
· Consulta psicológica 
y trabajo social
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· Servicios:

Valoración geriátrica integral a cada re-
sidente para realizar una actuación coor-
dinada de los distintos profesionales des-
de el enfoque AICP -Médico las 24 h/365 
días del año -Atención de enfermería y 
auxiliar de clínica -Fisioterapia y rehabi-
litación física para mejorar la movilidad y 
calidad de vida de los residentes -Terapia 
ocupacional con el objetivo de capacitar 
a nuestros residentes para participar en 
las actividades de la vida diaria y conse-
guir la máxima independencia posible, 
aplicando técnicas de tratamiento reha-
bilitador o compensador y adaptando el 
entorno -Atención psicológica indivi-
dual -Estimulación cognitiva (orienta-
ción, memoria, psicomotricidad…) -Ani-
mación sociocultural.

· Programas:

· Música para despertar: gracias a este 
programa, los pacientes con Alzheimer 
pueden navegar por sus recuerdos y re-
vivir emociones a través de su memoria 
musical.
·La terapia asistida con animales utiliza 
el vínculo persona-animal como parte 
integral del proceso de tratamiento.
·NeuronUP. Plataforma web con recur-
sos para estimulación cognitiva. 
· Voluntariado: para acompañamiento y 
descanso familiar.

El Centro Geriátrico Borja es miembro 
de LARES, Asociación de Residencias y 
Servicios de Atención a los mayores del 
Sector Solidario, que agrupa a centros 
sin ánimo de lucro que prestan servicios 
geriátricos.

Cumplimos la norma ISO 9001/2015 cer-
tificada por “Bureau Veritas” 

Certificado de la Norma Libera-Care 
que nos acredita como centro libre de 
sujeciones, por la Fundación Cuidados 
Dignos

· Instalaciones.

· 42 habitaciones dobles exteriores, 
con amplios ventanales, televisión 
y timbre de llamada, baño propio y 
mobiliario adaptado
· Calefacción
· Sala de rehabilitación y fisioterapia
· Salón de actividades para terapia 
ocupacional
· Sala polivalente 
(reposo, TV, visitas...)
· Peluquería
· Aseos geriátricos 
· Capilla
· Patio interior y exterior
· Amplios pasillos acristalados
· Centro de día con 12 plazas

Todas las instalaciones cuentan 
con una buena iluminación natural 
y artificial, barras de sujeción, anti-
deslizantes en escaleras; ascensor; 
sistema antiincendios; salidas de 
emergencia en cada planta; luces 
de emergencia y unidad generado-
ra eléctrica propia.

Nuestro objetivo es la 
atención integral, 

contínua y personalizada 
de las personas mayores, 
siguiendo el modelo de 

atención integral centrado 
en la persona (AICP)
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Centro de referencia en lepra

Damos atención social y sanitaria a personas afectadas por la lepra 
que residen en el Sanatorio o acuden a consulta ambulatoria

El Sanatorio continúa siendo un Centro de Referencia nacional e internacional, especializado en investigación y formación 
específica en lepra y otras enfermedades ligadas a la pobreza.

Así, damos atención social y sanitaria a personas afectadas por la lepra que siguen residiendo en el Sanatorio y a pacientes 
de lepra ambulatorios que acuden a controles periódicos. Además, atendemos consultas de otros hospitales y centros de 
España, para confirmar diagnósticos y pautar tratamientos.

El Sanatorio cuenta con un laboratorio especializado para estos diagnósticos y controles, desde donde se realizan también 
labores de investigación, en colaboración con instituciones nacionales y extranjeras.

Fontilles realiza en el Sanatorio cursos de formación especializada en lepra y otras enfermedades ligadas a la pobreza para 
profesionales de sanidad (médicos y personal paramédico) tanto españoles como extranjeros. Estos cursos se realizan tam-
bién en países endémicos afectados por estas enfermedades, para formar al personal local. 

Publicamos, además, la “Revista de Leprología”, única publicación científica especializada que se publica en español, que se 
distribuye en todo el mundo para actualizar la formación de las personas que trabajan en la lucha contra la lepra.

El sanatorio dispone también de una biblioteca médica que presta servicios de consulta en sala, reprografía y búsquedas 
bibliográficas a los especialistas del sanatorio y a los alumnos de los cursos, así como a estudiantes que optan por enfocar su 
tesis en la lepra, que encuentran en los fondos de esta biblioteca el apoyo necesario para su investigación. Además, realiza 
intercambios con las principales revistas científicas sobre lepra del mundo. 

Atención a personas afectadas por la lepra 
y otras enfermedades relacionadas con la pobreza
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Cooperación Internacional

Explicamos las ETDs y sus consecuencias, 
la necesidad de incluir la perspectiva de 
género  y la importancia de nuestro traba-
jo para lograr los ODS y el disfrute de los 
derechos humanos.

**

Existe tratamiento para curar o 
prevenir estas enfermedades y su 
coste es muy bajo, pero las perso-
nas afectadas viven en contextos 
de pobreza y no tienen acceso a 
una atención sanitaria adecuada. 
Las discapacidades y el estigma 
acompañan también a estas enfer-
medades, perpetuar la pobreza y 
la de exclusión social.

Aprobados por Naciones Unidas en 2015, son un llamamiento a la acción para poner 
fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las per-
sonas en todo el mundo.

Con nuestro trabajo contribuimos al logro de estos objetivos, especialmente con el 
ODS 3 “ Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades”, que consideramos prioritario.

Con nuestras acciones contribuimos también al logro del resto de objetivos, espe-
cialmente los relacionados con la pobreza y la educación.

Nuestro objetivo es promover un mayor conocimiento de la realidad de otros países 
y un cambio de actitudes, fomentando el respeto a quienes padecen estas enferme-
dades y una mayor solidaridad.

El Sanatorio de Fontilles es un punto 
clave en esta sensibilización pues recibe 
anualmente la visita de cerca de 3.000 per-
sonas, principalmente estudiantes univer-
sitarios, de ESO o ciclos formativos. 

Sensibilización 
y Educación para el Desarrollo

ETDs*

ODS**

Género

Derechos 
Humanos

Nuestros proyectos de cooperación sanitaria se dirigen a 
lograr la atención integral de las personas afectadas por la 
lepra y otras enfermedades desatendidas (diagnóstico, 
tratamiento, cirugía, prevención de discapacidades, re-
habilitación socio-económica, acompañamiento y apoyo 
psicológico, …), la mejora de sus condiciones de vida y el 
desarrollo de las comunidades afectadas. Realizamos tam-
bién campañas de información y sensibilización en estas 
comunidades para cambiar la imagen de la lepra y otras 
enfermedades y prevenir la marginación de los afectados 
y sus familias.

Trabajamos siempre con organizaciones locales de los lu-
gares donde se desarrollan los proyectos, buscando forta-
lecer estas organizaciones para asegurar la continuidad y 
eficacia del trabajo.

1 de cada 6 personas, siendo mujeres y 
niños los más afectados

Cerca de 1.000 millones de personas en el mundo viven 
afectadas por alguna de las enfermedades tropicales desa-
tendidas (ETDs) que están muy relacionada con la pobreza

*
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Nuestro trabajo en 2021

Al igual que durante 2020, hemos teni-
do que ir adaptando las actividades y la 
forma de trabajar en función de la CO-
VID-19 y de las sucesivas normativas al 
respecto en cuanto a limitación de visi-
tas, de actividades, nuevos ingresos, etc. 

Durante 2021, atendimos a 6 pacientes 
en el marco de los convenios de cola-
boración firmados con las asociaciones 
benéficas Jalon Valley Help, Mabs Cancer 
Support Group, Cancer Care Jávea y Help 
Marina Alta.

Programa de voluntariado

Este programa, debido a la normativa Co-
vid, estuvo cancelado todo el año. Solo en 
navidades, y como algo excepcional, un 
grupo de 3 voluntarias vinieron a montar 
la decoración navideña. 

Un año más, pasamos satisfactoriamente 
la Auditoría de Calidad ISO 9001/2015.

Datos 
2021

47 
cuidados 
médicos

25
sociales

38 
rehabilitación

7 
cuidados paliativos 

y otros

Motivos ingresos

117
ingresos

114 
altas
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Mejoras en 2021
•  Conseguimos el Certificado de la Nor-
ma Libera-Care que nos acredita como 
Centro libre de sujeciones a través de la 
Fundación Cuidados Dignos. Este certifi-
cado se renueva anualmente.

• Para seguir impulsando el modelo de cui-
dados de atención integral centrado en la 
persona (AICP), a través de la convocato-
ria del IRPF en materia de programas, se 
ha llevado a cabo formación para todo el 
personal, tanto técnico como de auxiliares 
de enfermería y se ha avanzado en la ela-
boración de historias de vida y los corres-
pondientes planes de atención y vida. 

• Renovación de la furgoneta adaptada 
para el transporte de los usuarios del 
centro de día, contando con un sistema 
de rampas y anclaje mucho más moderno 
y cómodo para los mismos.

• Renovación de la lavandería del sanatorio 
con varias lavadoras y secadoras industria-
les, lo que ha permitido instaurar el lavado 
de uniformes de los trabajadores tanto del 
Centro Geriátrico Borja como del Hospital 
Ferrís. Una de estas lavadoras industriales 
ha sido adquirida a través de la convocatoria 
del IRPF en materia de equipamiento.

Animación sociocultural 
 
Aunque alteradas por la pandemia, las ac-
tividades se realizaron en las habitaciones 
para evitar el aislamiento excesivo de los 
pacientes .

Información 
y comunicación
El uso de medios telemáticos: videollama-
das, Skype, WhatsApp…  ha sido funda-
mental para permitir a las familias perma-
necer en contacto con sus familiares, ya 
que las visitas, a pesar de estar permitidas, 
siguen con ciertas restricciones, en fun-
ción de la normativa vigente.

Del mismo modo seguimos trabajando 
con nuestras redes sociales, Facebook e 
Instagram, para hacer visible nuestro tra-
bajo, informar de las actividades a las fa-
milias y poder interactuar con ellas.

Voluntariado 

Desarrollado en modalidad on-line junto 
a LARES* y el CEU**, participamos en va-
rios encuentros y formaciones on line:

- Jornada encuentro virtual tejiendo 
redes, 2 reuniones del Comité de Vo-
luntariado de LARES 

-Formación en redes sociales para fo-
mentar el voluntariado digital

*Asociación de Residencias y Servicios de Atención a 
los mayores del Sector Solidario
**Universidad CEU Cardenal Herrera

En el Centro de Día Borja atendimos a 
20 personas, manteniendo el 100% de 
ocupación.

Este año, se ampliaron las plazas públicas, 
pasando de 5 a 12, su totalidad.

100%
ocupación

Durante el 2021, hemos adaptado el tra-
bajo y las actividades en función de la si-
tuación sanitaria por la COVID-19 y de las 
sucesivas normativas al respecto.

Impulsamos el Modelo de 
Atención Integral Centra-
do en la Persona  

Hemos atendido a 130 personas, 51 hom-
bres y 79 mujeres.

96% ocupación
Debido a la normativa de Consellería de 
Sanitat, tuvimos que reservar un 4% de 
plazas con el fin de facilitar los aislamien-
tos ante posibles brotes de COVID-19. 

de día
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Debido a la situación sanitaria, al igual que en 2020, no se celebraron muchas de las 
actividades formativas presenciales que son habituales en el Sanatorio.

57ª edición del Curso Internacional 
de Leprología para médicos

Pudo celebrarse en el Sanatorio con 
las oportunas medidas de preven-
ción. Asistieron 30 especialistas en 
dermatólogía, microbiólogía o en-
fermedades infecciosas procedentes 
de diversas regiones españolas, 
Portugal y República Dominicana.

Modalidad on-line 

En colaboración con distintas 
universidades y entidades, como 
la ONG Achacova, dedicada a la 
lucha contra el mal de Chagas, la 
Universidad Miguel Hernández 
de Elche y el Hospital Ntra. Sra. 
de Aránzazu de San Sebastián.

Fuera de nuestro recinto

- Máster de Medicina Tropical y 
Cooperación de la Universidad 
Autónoma de Barcelona

- Máster de Medicina Tropical y 
Salud Internacional.Formación

 Estas personas ingresaron en el Centro mientras se les 
realizaban las pruebas pertinentes y, una vez finalizado 
el estudio, regresaron a su domicilio y se les controlará 
periódicamente de forma ambulatoria.

Centro de referencia en lepra

La Generalitat Valenciana, a tra-
vés de la Consellería de Sanidad 
Universal y Salud Pública, cola-
bora en este proyecto de Aten-
ción especializada, residencial y 
ambulatoria de personas afecta-
das por la lepra en Fontilles.
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Cooperación

1 
BRASIL

1 
R.D. CONGO

18 
INDIA1 

MOZAMBIQUE

3
BOLIVIA

1
HONDURAS

2
NICARAGUA

Lepra y otras ETDs
Rehabilitación física y prevención de discapacidades
Rehabilitación socioeconómica

Salud comunitaria y atención primaria
COVID-19

Bo
liv

ia

· Cobertura sanitaria de la población quechua de 
Poroma
· Fortalecimiento de la salud en el barrio 3.000 de 
Santa Cruz de la Sierra
· Lucha contra la COVID-19 en el departamento de 
Chuquisaca

H
on

du
ra

s

· Diagnóstico diferencial de lepra y leishmaniasis 
cutánea y la capacitación del personal sanitario local 
en Choluteca

N
ic

ar
ag

ua

· Fortalecimiento del Programa Nacional de Lepra 
en Chinandega con formación del personal sanitario 
local y apoyo técnico
·Fortalecimiento de la soberanía alimentaria y lucha 
contra la malnutrición en Chinandega

Br
as

il

· Fabricación y reparto de mascarillas para prevenir la 
COVID-19 entre la población indígena de Rio Madeira 
a través de diferentes organizaciones locales de la 
Amazonía.

M
oz

am
bi

qu
e

· Apoyo al Programa Nacional de Lepra en la provin-
cia de Nampula para la rehabilitación socioeconómi-
ca de las personas afectadas por esta enfermedad y 
prevención de la exclusión social y el estigma.

R.
D

.C
on

go · Rehabilitación de personas con discapacidad en el 
centro Heri Kwetu, en la ciudad de Bukavu, provincia 
de Kivu Sur. 

In
di

a

· Atención integral a personas afectadas por la 
lepra y sensibilización contra el estigma y la exclu-
sión social y económica.

 · Atención a personas afectadas por la COVID-19 
y las consecuencias de las restricciones de movili-
dad impuestas por la pandemia, que han agrava-
do su situación de pobreza.

Hemos impulsado o dado continuidad 
a 27 proyectos de cooperación al desarrollo, 

en 7 países de África, América y Asia, donde hemos 
atendido a 2.305.976 personas afectadas por la 
lepra y otras enfermedades relacionadas con la 

pobreza y en riesgo de exclusión social. 
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Durante 2021 desarrollamos el proyecto de sensibilización Previniendo el impacto de la desigualdad en el acceso universal a la salud, que ha contado con el apoyo Concejalía 
de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de València, para sensibilizar sobre la importancia de la Salud Global y su relación con el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). El proyecto incluyó una campaña de recogida de firmas en Redes Sociales, un folleto explicando la relación de nuestro trabajo en atención a las personas más 
vulnerables con la salud Global, y la exposición virtual “Abre los ojos por la salud global”. 

Debido a la situación sanitaria, no hemos podido recibir visitas en el Sanatorio de público en general, de nuestras peñas o de estudiantes de secundaria y universidad. 

Nuestras campañas de sensibilización que se han centrado en resaltar la importancia de la solidaridad y la salud global. Además, la emergencia sanitaria y humana en India, pro-
vocada por las consecuencias de la COVID-19, centraron gran parte de nuestras comunicaciones. También participamos en el movimiento Giving Tuesday que busca concienciar 
a la población de la importancia de donar.

199 personas voluntarias colaboraron, de manera individual o a través de una de las 41 peñas o asociaciones amigas de Fontilles, en la difusión de estas campañas, así como de 
la revista Fontilles. Sin embargo, no se pudieron realizar eventos de sensibilización en sus distintas poblaciones, debido a la situación sanitaria, a excepción de la tradicional cena 
solidaria en Albal, que este año se limitó al reparto de bocadillos a las personas que quisieron colaborar, y el Concierto Solidario de Navidad en Vitoria.

Sensibilización y educación para el desarrollo
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La estrecha colaboración con otras entidades en redes de mayor alcance o impacto nos permite ser más efectivos en nuestro trabajo por la salud de las personas más vulnera-
bles, la lucha contra las enfermedades olvidadas y contra la pobreza.

Coalición Internacional 
de Lugares Históricos de 
exclusión y resistencia

Trabajamos en red

Redes

Alianzas

Otras colaboraciones
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A todas las personas voluntarias y donantes y a nuestras peñas y asociaciones amigas de Fontilles, que con su 
apoyo hacen posible que, después de 120 años, sigamos llevando salud y desarrollo a las personas más vulnerables.

A las parroquias y congregaciones religiosas que confían en nuestra labor para hacer llegar su ayuda dónde se ne-
cesita.

A los medios y profesionales de la comunicación por su interés y la atención que prestan a nuestro trabajo y las 
situaciones de las personas a las que atendemos.

A las entidades locales con las que colaboramos, que están en el día a día de nuestros proyectos y nos aseguran que 
el trabajo tiene un impacto real en la vida de las personas beneficiarias y sus comunidades. En India, Gandhi Memorial 
Leprosy Foundation (GMLF), Shanta Jeeva Jyothi (SJJ), Saint Joseph Leprosy Center (SJLC), Malkanagiri Organisation 
for Development & Education (MODE), Society for Community Organization and People Education (SCOPE), Ravicher-
la Integrated Development and Education Society (RIDES) y Parvatibai Leprosy Hospital. En Bolivia, la Fundación In-
tercultural Nor Sud. En Brasil, Fundaçao de Dermatología Tropical e Venereología Alfredo da Matta (FUAM), Programa 
de Lucha contra la lepra en Choluteca, Asociación para el Desarrollo de los Pueblos, Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua, Programa Nacional de lucha contra la lepra de Mozambique y Centro para la rehabilitación para las 
personas con discapacidad Heri Kwetu.

A las instituciones públicas que confían en nuestra capacidad y experiencia para trabajar por el acceso a la salud y la 
mejora de las condiciones de vida de las personas vulnerables: Ayuntamiento de Albal, Ayuntamiento de Aspe, Ajun-
tament de València, Generalitat Valenciana. 

A las fundaciones, empresas y colegios profesionales que han confiado en nosotros para llevar a cabo su RSC:  Agui-
lera Ingenieros, Anecoop, Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau (AIFO), Azulejos Calp, Bacha,  Bankia en Ac-
ción, Calero y Guillén Abogados, Cándido Miró, Cantarero García, Clínica Herminio Morera, Comisión Internacional 
de Solidaridad Ursulinas de Jesús, Farmacia Sancho Monforte, Fundación Repsol, Fundación Escuelas Ave María, Fun-
dación L&L Bhagwandas Sirwani, Fundació Maides, Fundación Adey, Fundación Bancaja, Fundación Mutua Levante, 
Fundación Speiro, Gasorba, Glem, Grupo F. Burgos, Hermanos Folgado Martín, Hospital Particular San Julián, Iltre. 
Colegio Abogados Valencia, Insol Iure, Instituto Catequista Dolores Sopeña, Inter Matex, La Unión Alcoyana, Larus 
Blau, Martínez y Gámez, Matex Spain, Meydis, Miradom, Ortopedia Paris, Pacheco Aguilas, Pedro Dotor, Quadratia 
Consultants, Real Orden Caballeros Sta. Mª del Puig, Recreativos Saetabis, Sasakawa Health Foundation, Secours Aux 
Lépreux Canada (SLC), Sociedad Canal de la Huerta, Sociedad Estatal de Correos, Universidad Politécnica de Valencia, 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante y Vonaliv.

Gracias
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Cómo colaborar

Haz un donativo Haz voluntariado Deja un legado solidario Empresas AmigasDomicilia una cuota

Sigue nuestras redes sociales Suscríbete a nuestro boletín

Cuentas de donativos

Banco Santander
ES78 0049 1827 8221 1062 3703

CaixaBank
ES94 2100 7757 2613 0086 4470
 
BBVA
ES35  0182 5941 4002 0151 8549

w
w

w.fontilles.org



Plaza Tetuán 6 bajo
46003 Valencia
Tel. 963 511 583 - Fax. 963 511 187
fontilles@fontilles.org

Fontilles
03791 La Vall de Laguar (Alicante)
Tel.  965 583 350 - Fax. 965 583 376
sanatorio@fontilles.org

CaixaBank
ES94  2100  7757  2613  0086  4470

Cuentas 2021 auditadas por FIDES Audit Assurance

Banco Santander
ES78  0049  1827  8221  1062  3703 
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Anexo

Proyectos 
de cooperación internacional
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Durante el año 2021 hemos impulsado o dado continuidad a 27 proyectos de 
cooperación al desarrollo, en 7 países de África, América y Asia. Gracias a 
la ayuda de las personas  donantes y de las entidades que nos han apoyado, 
hemos podidos atender a 2.305.976 personas afectadas por la lepra y otras 
enfermedades relacionadas con la pobreza y en riesgo de exclusión social, a 
través de los proyectos de cooperación sanitaria de Fontilles.

Listado de proyectos de cooperación por áreas geográficas:
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ÁFRICA

País Proyecto Entidad 
socia Local

Aportación
(€)

Población 
destinataria Financiadores Entidades 

colaboradoras

M
oz

am
bi

qu
e

Reducción de las discapacidades 
provocadas por las 
enfermedades desatendidas en 
Nampula (Mozambique)

Programa Na-
cional de lucha 
contra la lepra 
de Mozambi-
que

10.000 5.326 Donantes 
de Fontilles

Associazione 
Italiana Amici di 
Raoul Follereau 
(AIFO)

R.
D

. C
on

go Reducción de discapacidades 
para 500 niños y niñas de R. D. 
del Congo

Centro para 
la rehabilita-
ción para las 
personas con 
discapacidad 
“Heri Kwetu”

10.000 1.500 Donantes 
de Fontilles

Fundación 
Mainel 

Total 2 proyectos 2 socios 
locales 20.000 6.826

Durante el año 2021, la actividad en el continen-
te africano se ha concentrado en Mozambique, 
donde Fontilles trabaja junto con la ONG italiana 
AIFO, apoyando al Programa Nacional de Lepra 
en la provincia de Nampula, principalmente para 
contribuir a la rehabilitación socioeconómica de 
las personas afectadas por esta enfermedad y 
prevenir el riesgo de exclusión social y el estigma.

Por otro lado, hemos firmado un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Mainel para la 
puesta en marcha del proyecto de rehabilitación 
de personas con discapacidad en la República 
Democrática del Congo.

6.826

3.302
HOMBRES

2.024
MUJERES
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Durante el año 2021, en América, la Fundación Fontilles 
ha puesto en marcha o ha dado continuidad a 7 proyec-
tos de cooperación al desarrollo. 

En Bolivia, junto a la Fundación Intercultural Nor Sud, 
con la que trabajamos desde el año 2006, y el apoyo de 
la Generalitat Valenciana hemos concluido el proyecto de 
cobertura sanitaria entre la población quechua del muni-
cipio de Poroma y hemos iniciado un proyecto de fortale-
cimiento de la salud en el barrio 3.000 de Santa Cruz de la 
Sierra. Apoyados por AECID hemos iniciado un proyecto 
de lucha contra la COVID 19 en el departamento de Chu-
quisaca.

En Brasil, a causa de la COVID-19, no hemos podido dar 
continuidad a las actividades formativas previstas dentro 
del proyecto de lucha contra la lepra en el Amazonas que 
venimos apoyando desde el año 2019. A pesar del aisla-
miento en la zona de intervención del proyecto y las limi-
taciones de acceso a causa de las restricciones impuestas 
con motivo de la pandemia, nos organizamos con dife-

rentes organizaciones locales con presencia dentro de la 
Amazonía para fabricar mascarillas y repartirlas entre la 
población indígena de Rio Madeira. Acabado el año ha-
bíamos conseguido repartir cerca de 5.000 mascarillas 
para prevenir la COVID-19 entre la población ribereña y la 
población indígena de la localidad de Rio Madeira.

En Nicaragua, nuestra actividad ha seguido centrada en 
el fortalecimiento del Programa Nacional de Lucha Con-
tra la Lepra en la provincia de Chinandega principalmen-
te a través de la formación del personal sanitario local y 
el apoyo técnico, y ha concluido el proyecto de fortale-
cimiento de la soberanía alimentaria y la lucha contra la 
malnutrición en Chinandega.

Por último, en Honduras seguimos colaborando con el 
Programa Nacional en Choluteca principalmente en el 
proyecto de diagnóstico diferencial de lepra y leishma-
niasis cutánea y la capacitación del personal sanitario 
local.

AMÉRICA
482.711

138.896
HOMBRES

343.813
MUJERES
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País Proyecto Entidad 
socia Local

Inversión
(€) Población destinataria Financiadores Entidades 

colaboradoras

Bo
liv

ia Derecho a la cobertura sanitaria universal e integral, 
especialmente para los y las adolescentes de origen 
quechua en el municipio rural de Poroma.

Fundación 
Intercultural 
Nor Sud

58.881,83 17.349 Donantes 
de Fontilles (D.F)

Associazione Italiana Amici di 
Raoul Follereau (AIFO)

Bo
liv

ia

Reducción de condiciones de vulnerabilidad de la población 
desprotegida del Plan 3000 de Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, reponiendo Atención Primaria de Salud en Centros 
y Puestos de Salud abandonados como consecuencia de la 
pandemia COVID 19

Fundación 
Intercultural 
Nor Sud

78.400 54.238 G. V y D.F Municipio de Santa Cruz 
de la Sierra

Bo
liv

ia Reforzar el Sistema integral e integrado de salud pública de 
Chuquisaca ante la crisis sanitaria

Fundación 
Intercultural 
Nor Sud

154.000 351.324

Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional al 
Desarrollo y D.F

Servicio Departamental de Salud 
del Gobierno de Chuquisaca

Br
as

il Asistencia técnica y capacitación del personal sanitario local 
para la prevención y la detección precoz de la lepra en zonas 
rurales endémicas del estado de Amazonas

Fundaçao de 
Dermatología 
Tropical e Vene-
reología Alfredo 
da Matta 

19.214 10.000 D.F y Fundación 
Repsol Doctora Sofia Ezsol

H
on

du
ra

s

Detección activa de lepra y leishmaniasis cutánea en el 
departamento de  Choluteca

Programa de 
Lucha contra 
la lepra en 
Choluteca

2.400 7.800 D.F  y Secours aux 
Lépreux (SLC) 

Programa Nacional de lucha contra 
la lepra y la tuberculosis en Cho-
luteca

N
ic

ar
ag

ua

Fortalecimiento del Programa Nacional de Lucha contra la 
Lepra y otras enfermedades desatendidas

Asociación para 
el Desarrollo de 
los Pueblos

29.617,13 26.000 Donantes de Fon-
tilles, SLC y AIFO

Programa Nacional de Lucha 
contra la lepra y la tuberculosis de 
Nicaragua

N
ic

ar
ag

ua La soberanía alimentaria en la lucha contra la malnutrición 
en Nicaragua: el papel de los huertos y bancos de crianza de 
aves y la alimentación local y tradicional

Universidad 
Nacional Autó-
noma de Nica-
ragua – sede de 
Managua

2.600 16.000

Vicerrectorado 
de Relaciones 
Internacionales 
de la U.A

Dpto. de Enfermería Comunitaria, 
Medicina Preventiva y Salud Pú-
blica e Hª de la Ciencia de la U.A  y  
Fundación Bengoa para la Alimen-
tación y Nutrición (Venezuela) 

Total  7 proyectos  5 socios 
locales 345.112,96 482.711

P.N: Programa Nacional D.F. Donantes de Fontilles G.V. Generalitat Valenciana UA. Universidad Alicante
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India sigue siendo el país del mundo que concentra ma-
yor número de personas afectadas por la lepra, un total 
de 114.451 personas, según las últimas cifras publicadas 
por la OMS (2020), un 56,6% del total de casos a nivel 
mundial. 

Sin embargo, esta cifra es pequeña, comparada a los mi-
les de personas que en India, y también en otros países, 
habiendo superado la enfermedad, y estando curadas, 
siguen sufriendo el estigma y la exclusión social y econó-
mica a causa de la discriminación, en ocasiones ampara-
da en leyes obsoletas todavía vigentes. Las discapacida-
des físicas que causa la lepra o simples prejuicios basados 
en creencias infundadas provocan rechazo y ahondan en 
el estigma que en ocasiones se autoimponen las perso-
nas afectadas para no perjudicar a sus propias familias. 

Estas personas son la causa que justifica que Fontilles siga 
dedicando sus esfuerzos en gran medida a luchar contra 
la lepra y sus consecuencias en India. Durante 2021, lo 
hemos hecho a través de 18 proyectos y hemos incorpo-
rado la atención a personas afectadas por la COVID- 19 y 
que han visto agravada su situación y reducidas sus op-
ciones de acceso a comida o agua potable a causa de las 
restricciones de movilidad impuestas por la pandemia. 
Todas estas personas, cerca de un millón, coordinándose 
entre sí, creando grupos de autoayuda, sin excluir a nadie 
que lo necesitara, han ido tejiendo redes de solidaridad 
que han permitido luchar contra la pandemia y a su vez 
contra el estigma social o la discriminación que sufren 
cotidianamente.

ASIA
1.816.439

726.000
HOMBRES

1.090.439
MUJERES
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P.N: Programa Nacional D.F. Donantes de Fontilles G.V. Generalitat Valenciana UA. Universidad Alicante

País Proyecto Entidad 
socia Local

Inversión
(€) Población destinataria Financiadores Entidades 

colaboradoras
In

di
a

Reconstrucción y dotación del Hospital de 
Chilakalapalli para el fortalecimiento del programa 
de lucha contra la lepra y otras enfermedades 
relacionadas con la pobreza en cuatro distritos de 
India

Gandhi Memorial 
Leprosy Foundation
(GMLF)

35.000 257.170 D.F y Fundación Adey SCOPE (Society Community Orga-
nization and People Education) 

In
di

a Lucha contra el hambre causada por la pandemia de 
la COVID 19 entre la población tribal en situación de 
extrema pobreza en India

SCOPE (Society 
Community Orga-
nization and People 
Education) y MODE 
(Malkangiri Organi-
zation for Develop-
ment and Education) 

33.415 6.842 D.F  y Fundación Adey

In
di

a Rehabilitación física y socioeconómica de personas 
afectadas por la lepra  en el distrito de Krishna 
(Andrah Pradesh) 

Ravicherla Integrated 
Development and 
Education Society 
(RIDES)

8.000 8.875 D.F  y Fundación Adey P. N. de Lucha contra la Lepra en 
India

In
di

a Programa de detección de lepra, prevención de 
discapacidades y rehabilitación socioeconómica en 
Surat (estado de Gujarat)

Parvatibai Leprosy 
Hospital 4.274 500 Donantes 

de Fontilles
P. N. de Lucha contra la Lepra en 
India

In
di

a Puesta en marcha de la clínica móvil para el control 
de la lepra en el distrito de Chilakalapalli (India) MODE 18.434 160.144 Donantes 

de Fontilles

Gandhi Memorial Leprosy Foun-
dation y P. N. de Lucha contra la 
Lepra en India

In
di

a Prevención de discapacidades y rehabilitación física 
de personas afectadas por la lepra en el distrito de 
Chilakalapalli (India)

GMLF y MODE 30.000 160.144

Comisión Internacio-
nal de Solidaridad 
Ursulinas de Jesús y 
D.F

P. N. de Lucha contra la Lepra en 
India
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País Proyecto Entidad 
socia Local

Inversión
(€) Población destinataria Financiadores Entidades 

colaboradoras

In
di

a

Dotación de equipamiento y reconstrucción del 
laboratorio del centro de atención primaria de Chi-
lakalapalli para el diagnóstico temprano de lepra y 
otras enfermedades relacionadas con
la pobreza 

GMLF 3.740 257.170

Fundación Bancaja, 
Bankia en Acción, 
Ayuntamiento de 
Aspe y D.F

Malkanagiri Organization 
for Development & Education

In
di

a

Distribución de material de protección frente a 
la COVID 19, mejora del acceso al agua potable 
y a medios de vida básicos entre la población en 
extrema pobreza en Bangalore 

Shanta Jeeva Jyothi 
(SJJ) 31.254 18.772

Regidoria de Coope-
ració al Desenvolu-
pament i Migració. 
Ajuntament de 
València y D.F

In
di

a Prevención de discapacidades y rehabilitación 
física de personas afectadas por la lepra en el 
distrito de Koraput 

Malkanagiri Organisa-
tion for Development & 
Education (MODE)

12.496,08 6.300 Donantes 
de Fontilles

Gandhi Memorial Leprosy Foun-
dation (GMLF)

In
di

a Prevención de discapacidades y rehabilitación 
socio económica de personas afectadas por la 
lepra en el distrito de Chittoor 

Society for Commu-
nity Organization and 
People Education 
(SCOPE)

9.884,56 20.610 Donantes 
de Fontilles

P. N. de Lucha contra la Lepra en 
India

In
di

a Acceso de las mujeres a los servicios de salud en 
los distritos de Bangalore y Ramanagaram

SJJ 59.744 5.000
Fundación BANCAJA, 
Ayuntamiento de 
Aspe y D.F

Vidya - India

In
di

a Fortalecimiento de los servicios de Atención 
Primaria de salud en el distrito de Chilakalapalli GMLF 12.326 160.144 Donantes 

de Fontilles
P. N de Lucha contra la Lepra en 
India

P.N: Programa Nacional D.F. Donantes de Fontilles G.V. Generalitat Valenciana UA. Universidad Alicante
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País Proyecto Entidad 
socia Local

Inversión
(€) Población destinataria Financiadores Entidades 

colaboradoras

In
di

a Lucha contra la lepra y prevención de 
discapacidades causadas por la lepra en el distrito 
de Srikakulam (India) 

Gandhi Memorial 
Leprosy Foundation 
(GMLF)

7.823,56 301.355 Donantes de Fontilles Programa Nacional de Lucha 
contra la Lepra en India

In
di

a Apoyo al Centro de referencia para personas afec-
tadas de lepra en la ciudad de Palasa 

Gandhi Memorial 
Leprosy Foundation 
(GMLF)

13.002 295.380 Donantes de Fon-
tilles

Programa Nacional de Lucha 
contra la Lepra en India

In
di

a

Apoyo al Centro de referencia en lepra de Pogiri
Gandhi Memorial 
Leprosy Foundation 
(GMLF)

4.320 200.039 Donantes de Fon-
tilles

Programa Nacional de Lucha 
contra la Lepra en India

In
di

a Prevención de discapacidades y rehabilitación 
física en el distrito de Vizianagaram  

Gandhi Memorial 
Leprosy Foundation 
(GMLF)

5.413 160.300 Donantes de Fon-
tilles

Programa Nacional de Lucha 
contra la Lepra en India

In
di

a Mejora en la calidad de vida de las personas 
afectadas por lepra en los distritos de Bangalore y 
Ramanagaram

Shanta Jeeva Jyothi 
(SJJ) 19.254 115.582 Donantes de Fon-

tilles
Programa Nacional de Lucha 
contra la Lepra en India

In
di

a Cirugía reconstructiva para la integración 
socioeconómica de menores discapacitados a 
causa de la lepra en el distrito de Indore

Saint Joseph Leprosy 
Center (SJLC) 24.240 2.400 Donantes de Fontilles

Programa Nacional de Lucha 
contra la Lepra en India y LEPRA 
Society

Total 18 proyectos 7 socios locales 332.620 1.816439
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