


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
"Las mujeres tenemos restricciones y limitaciones 

sociales, culturales y económicas que nos limitan el 
acceso al mundo exterior y yo soy una de las víctimas de 

dicha restricción. Si hubiera tenido más información 
sobre los síntomas y las consecuencias de la lepra, ahora 

no sufriría discapacidad” 
Ambika 

 
“El apoyo de Shanta Jeeva Jyothi y participar en los grupos 

comunitarios solidarios me han ayudado mucho a cambiar de 
mentalidad y poder llevar una vida digna” 

Reshma 
 

 

“Es importante para la persona afectada por la lepra y la comunidad tener 
ejemplos positivos y crear un nuevo marco de referencia y los grupos de 
SJJ facilitan mucho esto. Estas reuniones dan la oportunidad de reunirse, 

compartir las aspiraciones e inspirarse, además, puedo ver a otras 
personas afectadas por la lepra que antes eran rechazadas por la sociedad 

y que ahora salen con historias de vida cargadas de emociones y siento 
que las historias de vida de personas como yo ayudarán a cambiar la 

percepción negativa sobre la lepra”, Jayalakshmi 
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11..  LA LEPRA, una enfermedad politizada 
 y estigmatizada como ninguna 
 
La lepra es una enfermedad crónica, causada por el bacilo Mycobacterium leprae, que fue 
descubierto en 1873 por el científico noruego Hansen, de ahí que esta patología sea conocida 
también como enfermedad de Hansen.  
 
La lepra puede atacar al ser humano a cualquier edad y a ambos sexos por igual, y aunque el 
periodo de incubación dura entre 3-5 años, los síntomas pueden tardar en aparecer hasta 20 
años. 
 
Esta patología afecta fundamentalmente a la piel y a los nervios. Los primeros signos de lepra 
son manchas pálidas de piel o entumecimiento en los dedos de las manos y los pies. Esto se 
debe a que la enfermedad afecta principalmente los nervios y la piel. Si no se trata, puede 
provocar daños en los nervios, pérdida de sensibilidad (sensación) y parálisis de los músculos 
de las manos, los pies y la cara. 
 
Si no se recibe un tratamiento en fases tempranas, la lepra puede ocasionar lesiones 
progresivas y permanentes de la piel, los nervios, las extremidades y los ojos, generando 
parálisis y discapacidades, que son irreversibles. Así, la lepra es una de las cuatro principales 
causas de discapacidad en el mundo. 
 

¿¿CCóómmoo  ccaauussaa  llaass  ddiissccaappaacciiddaaddeess??  
 
Las bacterias atacan las terminaciones nerviosas y destruyen la capacidad del cuerpo para 
sentir dolor. Sin sentir dolor, las personas no se dan cuenta de cuándo se hacen una herida o 
se lesionan. Estas heridas se agravan y pueden infectarse. Los cambios en la piel también 
dejan a la persona susceptible a úlceras que, si no se tratan, pueden causar más daños, 
heridas y marcas visibles en la cara y las extremidades. Si el nervio facial se ve afectado, 
puede impedir parpadear, lo que eventualmente puede causar ceguera. 
 

¿¿EEss  ccoonnttaaggiioossaa??  
 
En contra de la creencia popular, la lepra presenta un escaso contagio. Su transmisión se 
realiza a través de minúsculas gotas expulsadas por la nariz y la boca, sin embargo, el 
contagio solo se produce al convivir con el afectado en condiciones de hacinamiento, mala 
alimentación y falta de higiene.  
 
Por esta razón, se trata de una enfermedad muy relacionada con la pobreza, que desapareció 
en muchos países de Europa, antes de que existiera una cura médica, cuando mejoraron las 
condiciones de vida.   
 

¿¿CCóómmoo  ppuueeddee  ccuurraarrssee??  
 
Actualmente, esta patología es curable gracias al tratamiento de la Multiterapia (MDT), que 
se aplica desde 1982. Esta terapia consiste en la combinación de tres fármacos: dapsona, 
rifampicina y clofazimina, la aplicación de las tres sustancias mata al patógeno y cura al 



paciente en un periodo que oscila entre los 6 y los 12 meses, dejando de ser contagiosa tras 
la aplicación de la primera dosis, ya que ésta mata el 99,9% de la bacteria que causa la lepra. 
Acabado el tratamiento, generalmente, no suele reaparecer la enfermedad. 
 

¿¿CCuuáánnttooss  nniiññooss  ttiieenneenn  lleepprraa??  

En 2018, la OMS informó un número total de 16.013 casos nuevos de lepra en niños. 
(Registro epidemiológico semanal de la OMS, publicado el 30 de agosto de 2019). De estos, 
350 casos eran de niños que presentaban discapacidades visibles. La edad más común para 
que los niños muestren signos de lepra es entre 10 y 14 años. 

 

El contacto en el hogar es la fuente más probable de transmisión de lepra en niños. Pero esto 
no se limita solo a la familia, puede incluir a cualquier persona en contacto regular y cercano 
con una persona no tratada. 

  

¿¿QQuuéé  nnooss  ddiicceenn  llaass  ttaassaass  ddee  lleepprraa  iinnffaannttiill??  

Los casos infantiles recientes son la mejor evidencia de transmisión activa. El hecho de que 
los niños sigan contrayendo lepra nos dice que debemos mejorar el número y la eficiencia de 
las iniciativas de salud pública para detener la propagación de esta enfermedad. 

  

¿¿CCóómmoo  aaffeeccttaa  llaa  lleepprraa  aa  llaass  mmuujjeerreess??  

En 2018, la OMS informó un número total de 83,128 nuevos casos de mujeres afectadas por 
lepra, solo el 39,8% del total de detecciones. El estigma impacta particularmente en las 
mujeres afectadas por la lepra, que tienen más probabilidades de repudiadas por sus 
maridos debido a su enfermedad y tendrán menos posibilidades de volverse a casar. Su falta 
de acceso a recursos económicos las condena, a menudo a la pobreza y marginación. 

  
Las mujeres están menos representadas en la detección de casos nuevos que los hombres 
según las estadísticas mundiales de la OMS. Esto probablemente se deba a la detección y 
diagnóstico tardío de casos de niñas y mujeres. Se considera que una serie de factores 
socioculturales son la causa de esta disparidad de género, incluida la movilidad y educación 
limitadas, y el estigma social y las actitudes de autoestigmatización. 

 



 

LA LEPRA. Un problema político. 

 
Aunque la OMS declaró la lepra como "eliminada como un problema de salud pública" a nivel 
mundial en 2000, se basó en una definición de menos de un caso por cada 10.000 habitantes. 
India y Brasil, los países más endémicos del mundo, no habían alcanzado este objetivo, y 
todavía había muchos casos en determinadas zonas de países que declararon que la habían 
eliminado. 

Hay países que no facilitan sus datos porque no quieren que se les vincule con una 
enfermedad de la pobreza o tratan de reducir las estadísticas, dejando de registrar datos o 
pidiendo a los servicios sanitarios que los den de alta antes de tiempo, para así alcanzar 
objetivos políticos. 

Las consecuencias han sido dramáticas para las personas afectadas por la enfermedad, ya 
qUe han dejado de destinarse recursos a su control y de dar formación especializada al 
personal sanitario. Se han abandonado las campañas de búsqueda activa, en muchos lugares, 
que eran fundamentales para detectar los casos, que a menudo no buscan ayuda médica, por 
falta de información o por miedo al estigma. 

 

¿¿EEssttáá  eerrrraaddiiccaaddaa  llaa  lleepprraa  eenn  llooss  ppaaíísseess  ddeessaarrrroollllaaddooss??  

A pesar de que la lepra es una enfermedad muy ligada a la pobreza y a las malas condiciones 
de vida, se siguen dando casos, aunque pocos y aislados, en países desarrollados. Para poder 
decir que está erradicada no tendría que haber ni un solo caso. Sí que podemos decir que la 
lepra está eliminada en los países desarrollados, según la definición de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), porque hay menos de 1 caso por 10.000 habitantes.  

En España, por ejemplo, sigue habiendo alrededor de 10 casos nuevos cada año. Son casos 
que, una vez se detectan, reciben tratamiento durante seis meses o un año y se curan 
totalmente. Si llegamos a tiempo no hay secuelas. En España no supone un problema de 
salud pública, tan sólo se debe de estar alerta y controlar bien los casos diagnosticados. 

 

¿¿CCóómmoo  ssee  ppuueeddee  tteerrmmiinnaarr  ddee  uunnaa  vveezz  ppoorr  ttooddaass  ccoonn  llaa  lleepprraa??  

El estigma aún asociado con la lepra sigue siendo el principal obstáculo para terminar con la 
transmisión, ya que las personas a menudo son reacias a ser diagnosticadas o buscar ayuda. 
También puede tener un impacto devastador en la vida de las personas, mucho después de 
que hayan sido curadas.  

Es necesario el trabajo conjunto de organizaciones y gobiernos para lograr acabar con la 
lepra. Debemos detener la transmisión de la lepra, prevenir discapacidades y promover la 
inclusión social poniendo fin a la discriminación.  



 

 

22..  Las cifras oficiales de la lepra 
  la lepra oculta 

 
Es difícil conocer el número de personas afectadas por la lepra en el mundo.  
 

 Aunque se trata de una enfermedad de declaración obligatoria, no todos los 
gobiernos informan de los casos de lepra. Hay países que, incluso, carecen de un 
sistema sanitario que permita llevar un registro de las enfermedades. Otros, no 
facilitan datos porque quieren evitar que se vincule a sus países con la enfermedad 
y presionan a los servicios sanitarios para reducir las estadísticas y alcanzar así 
objetivos políticos.  
 
 Algunos países, al alcanzar la eliminación de la enfermedad a nivel nacional, 
abandonan los programas de detección, control y seguimiento, con lo que la 
enfermedad vuelve a surgir.  
 
 Las cifras no reflejan el estigma, el rechazo y la marginación social que siguen 
sufriendo aquellas personas que padecen esta dolencia y sus familiares y allegados.  

 
 

CIFRAS OFICIALES 
 
Fuente: OMS: Weekly Epidemiological Record 

  30 August 2019, 94th year 
   Nº 35/36, 2019, 94, 389-412 
   http://www.who.int/wer  

 
. 

Indicadores Globales Lepra. Detección. 
Nº total de casos nuevos detectados durante el 2018 
Ratio de detección por 100.000 habitantes 

208.619 
2,74 

Nº total de MB* entre los casos nuevos 
% de MB entre los casos nuevos 

130.169 
62,4 % 

Nº total de niños entre los casos nuevos 
% de niños entre los casos nuevos 

16.013 
7,7 % 

Nº total de mujeres entre los casos nuevos 
% de mujeres entre los casos nuevos 

83.128 
39,8 % 

Casos nuevos con discapacidad grado II 
% de grado II entre los casos nuevos 

11.323 
5,4 % 

 
*MB: casos Multibacilares 
 



 



La enfermedad de la lepra registró 208.619 nuevos casos en el mundo en 2018, último año del 
que existe información. La cifra supone un 1,2% menos que los 211.182 nuevos casos 
comunicados por los estados a la Organización Mundial de la Salud en 2017 y está muy por 
debajo de los 400.000 que preveían para dicho año las proyecciones elaboradas en 2004 para 
la OMS por expertos de los departamentos de salud pública del Centro Médico Universitario 
de Rotterdam (Holanda) y de la Universidad de Aberdeen (Escocia). 
 
Además, en dicho periodo volvieron a aumentar las recaídas en la enfermedad y continuaron 
existiendo altas tasas de discapacidades asociadas y de detección en niños y niñas.  
 
Evolución por regiones y casos no detectados en India 
Un 79,6% de los casos han sido detectados en India (120.334), Brasil (28.660) e Indonesia 
(17.017), y los reportes han avanzado en cuatro de las seis regiones en que se estructura la 
OMS: un 21,8% en el Mediterráneo Oriental (de 3.563 en 2017 a 4.338 en 2018), un 6,2% en 
América (de 29.127 a 30.957), un 1,3% en el Pacífico Occidental (de 4.140 a 4.193) y, de 
manera marginal, en Europa, de 39 a 50 nuevos casos. La reducción global del 1,2% es 
consecuencia del descenso del 1,1% registrado en África (de 20.828 a 20.586) y, sobre todo, de 
la disminución del 3,3% en la región del Sudeste Asiático (de 153.487 a 148.495). A su vez, 
dicha reducción de las detecciones en la región asiática meridional es atribuible a la 
disminución en los reportes de India, que en 2018 informó de la aparición de 120.334 nuevos 
casos, frente a los 126.164 de 2017. 
 
Recaídas, detecciones pediátricas, discapacidades y resistencia al tratamiento 
Las recaídas en la lepra aumentaron en un 5,3%, al pasar de 3.192 en 2017 a 3.362 en 2018, lo 
que supone a su vez un incremento del 156,6% respecto a las 1.312 comunicadas en 2014, el 
año con menos registros, y evidencia un deterioro en la vigilancia de la evolución del 
tratamiento. A su vez, se detectaron 16.013 casos en niños y niñas menores de catorce años, 
un 7,6% del total, lo que indica la continuidad de la transmisión en las comunidades 
empobrecidas. Además, las personas afectadas que presentaron discapacidades de grado 2 
(visibles) en el momento de la detección ascendieron a 11.323, el 5,3% de las nuevas 
detecciones, 350 en niños y niñas. La tasa de discapacidad se situó en 1,5 casos por millón, 
pese a que Estrategia Mundial contra la Lepra 2016-2020 contempla rebajarla a menos de uno 
por millón.  
 
La tasa de discapacidad y el contagio en niños y niñas incumplen dos de los objetivos de la 
campaña Triple Cero de la Federación Internacional de Asociaciones contra la Lepra (ILEP, de la 
que Fontilles es miembro): cero transmisión y cero discapacidad. A su vez, los 83.128 reportes 
de nuevos casos en mujeres supusieron solo el 39,8% del total pese a tener las mismas 
posibilidades de contraer la enfermedad que los hombres, lo que sigue indicando una brecha 
de género en la detección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33..  Día Mundial contra la lepra. 
 

HISTORIAS inVisibles 
26 de enero de 2020 
 
Este año, con motivo del Día Mundial contra la lepra, Fontilles quiere hacer visible la 
situación de las personas que siguen padeciendo los efectos de una enfermedad 
curable.  
 
Cada 2 minutos una persona descubre que tiene lepra. 600 casos nuevos cada día, 50 
de ellos son niños y niñas, menores de 14 años.  
 
Son muchos casos y, aun así, no son todos. El miedo al estigma, que marca a los 
afectados y sus familias, hace que permanezcan escondidos y no figuren en las cifras 
oficiales. En el caso de las mujeres y niñas, en muchos de los países afectados, sus 
condicionamientos sociales y económicos, hacen, además, que tengan menos acceso a 
la información y a la atención sanitaria.  Por eso no llegan a ser diagnosticadas o se 
diagnostican muy tarde, cuando ya sufren discapacidades. 
 
El problema es especialmente grave en India. En 2005 el gobierno indio declaró la 
enfermedad eliminada a nivel nacional (menos de 1 caso/10.000 habitantes). Se 
desmantelaron los servicios específicos y la formación especializada de personal 
sanitario. Se dejaron de hacer campañas de detección precoz incluso en zonas donde, 
a nivel local, no se había alcanzado la eliminación. 
 
Como consecuencia, las personas afectadas por la lepra en estas zonas se han hecho 
invisibles y han perdido la oportunidad de recibir el tratamiento médico que necesitan. 
Miles de personas invisibles, miles de historias que no vemos. 
 
Desde Fontilles, estamos comprometidos a encontrar a estas personas, hacerles llegar 
el tratamiento y darles apoyo para superar el estigma, facilitando su reinserción 
socioeconómica.  
 
 
 

 



44..  Los retos y las necesidades de la lucha contra la lepra 
 
Para ello, Fontilles lleva a cabo acciones para: 
 

- PARAR LA TRANSMISIÓN DE LA LEPRA. Es necesario detectar todos los casos y 
tratarlos. Incrementando la búsqueda activa de casos, la revisión de contactos y la 
administración de la medicación desde los primeros síntomas. 

 
- PREVENIR LA DISCAPACIDAD y el empeoramiento de las ya existentes, aún después de 

haber acabado el tratamiento. 
 

- FRENAR LA EXCLUSIÓN SOCIAL y defender los derechos de niños y niñas, mujeres y 
hombres, afectados por la lepra, a través del apoyo a asociaciones de hombres y 
mujeres afectados, asesorando contra las leyes y prácticas discriminatorias, 
respetando y fortaleciendo los derechos de las personas afectadas e impulsando 
programas de integración. 

 
Además, es necesario cambiar la situación de vulnerabilidad y pobreza en que viven las 
personas afectadas, que, además se agrava por el impacto de la lepra: 
 
  

o La lucha contra la pobreza: a través de la integración de los colectivos más 
pobres o vulnerables (menores, mujeres, indígenas) en los procesos de 
participación social; la integración de las actividades sanitarias en proyectos de 
mayor cobertura que contemplan actividades de desarrollo social y productivo. 

 
o La Equidad de género: poniendo en marcha mecanismos para la 

institucionalización y la integración de la perspectiva de género en todos los 
programas y proyectos; y promoviendo acciones específicas para el logro de la 
equidad en salud, teniendo presente el papel fundamental de la mujer en el 
desarrollo de las comunidades de los países en los que Fontilles está presente.  

 
o La Educación para el Desarrollo: Fontilles tiene con objetivo fundamental de 

impulsar la Educación para el Desarrollo y la sensibilización de forma 
sistemática y siempre acorde a la cooperación internacional, en contacto 
directo con las organizaciones locales que realizan los proyectos de desarrollo 
y siguiendo los Códigos de Conducta e Imágenes definidos por las 
Coordinadoras Estatal y Valenciana de ONGD. El Sanatorio de Fontilles es un 
punto clave en esta sensibilización. Recibimos anualmente la visita de cerca de 
3.000 personas, principalmente alumnos de ESO o ciclos formativos. 



 

55..  Fontilles, referente en la lucha contra la lepra  
 
 
Fontilles es una fundación que trabaja por el derecho a la salud y la lucha contra la exclusión 
social que sufren las personas enfermas y discapacitadas, con especial atención a los 
enfermos de lepra y otras enfermedades desatendidas ligadas a la pobreza. 
 
Para ello, realizamos proyectos de cooperación al desarrollo y de atención sanitaria a personas 
mayores con distintos grados de dependencia, a enfermos crónicos y a personas que necesiten 
atención post-operatoria o de rehabilitación. 
 
El Sanatorio de Fontilles se ha consolidado como un Centro de Referencia en la Lucha contra la 
Lepra, tanto nacional como internacional, que recibe consultas de otros hospitales para la 
confirmación de diagnósticos y pautas de tratamiento. Su laboratorio es un referente en 
pruebas específicas y muy sensibles del diagnóstico de la enfermedad, recibiendo muestras de 
otros países, para su análisis. Además, es un centro de investigación y formación en Leprología, 
a nivel nacional e internacional, colaborando con Universidades y otros organismos.  
 
Por otra parte, es un complejo socio-sanitario que, en el Hospital Ferrís y el Geriátrico Borja, 
presta atención tanto a personas afectadas por la lepra, como a personas mayores con 
distintos grados de dependencia, así como a enfermos crónicos y a personas que necesitan 
atención post-operatoria o rehabilitación. 
 
En el ámbito de la Cooperación Internacional, Fontilles lleva a cabo proyectos de cooperación 
sanitaria centrados en la lepra y otras enfermedades desatendidas ligadas a la pobreza. Estos 
proyectos incluyen: atención integral del enfermo, rehabilitación socio-económica, formación 
sanitaria del personal local e investigación. Trabajamos siempre en cooperación con los 
gobiernos y con organizaciones locales de los lugares donde se desarrollan los proyectos, 
buscando fortalecer estas organizaciones para asegurar la continuidad y eficacia del trabajo. 
 
En 2020, 786.000 personas se beneficiarán de los 29 proyectos de cooperación internacional 
que desarrolla la fundación. Las diferentes iniciativas internacionales de la entidad ayudan a 
combatir la lepra, la filariasis linfática, la leishmaniasis cutánea, la malaria y otras 
enfermedades ligadas a la pobreza en nueve países de Asia (India y Nepal), África 
(Mozambique y Etiopía) y América Latina (Bolivia, Argentina, Brasil, Nicaragua y Honduras). 
 
En Asia, Fontilles desarrollará en India diecisiete proyectos de detección de la lepra, 
tratamiento de nuevos casos, prevención de la discapacidad, rehabilitación física y 
socioeconómica, formación de personal sanitario, apoyo educativo, y promoción del derecho 
de la mujer a la participación y al empleo digno. A su vez, la entidad continuará con el proyecto 
de detección y prevención de discapacidades asociadas a la lepra y la filariasis linfática en 
Nepal. 
 
En África, la fundación promoverá dos programas en Mozambique, uno de prevención de la 
malaria entre mujeres embarazadas y menores de cinco años, y otro de apoyo al programa 
nacional para el control de la lepra. Además, continuará desarrollando en Etiopía un proyecto 
para la rehabilitación física de personas afectadas por la enfermedad a través de cirugía 
ortopédica y fisioterapia. 
 



En América Latina, la entidad impulsará tres proyectos en Nicaragua, de apoyo al programa 
nacional de lepra, de protección de la salud materno-infantil y acceso a los servicios de salud 
sexual y reproductiva, y de soberanía alimentaria y lucha contra la malnutrición. A su vez, 
desarrollará dos acciones en Bolivia, de detección y tratamiento de la leishmaniasis cutánea en 
el Amazonas y de cobertura sanitaria a adolescentes de origen quechua. Además, apoyará tres 
programas en Argentina, Brasil y Honduras, de fortalecimiento del control de la lepra, de 
capacitación del personal sanitario y de colaboración con el programa nacional de lepra, 
respectivamente. 
 
 
 
 

 



 

117 años trabajando por los más vulnerables 
 
 
Fontilles nace como respuesta a un problema sanitario y humano. En los inicios del siglo XX, 
en España la lepra era un importante problema de salud pública. El desconocimiento y el 
miedo a la enfermedad, hacían que las personas enfermas vivieran en una situación de total 
aislamiento y abandono.  
 
El Padre Jesuita Carlos Ferrís y el abogado D. Joaquín Ballester, deciden asociarse en un sueño 
común, el de atender a las personas enfermas de lepra, que sufren la enfermedad sin ningún 
consuelo ni cuidado paliativo.  
 
Tras 7 años de esfuerzos, la Colonia-Sanatorio San Francisco de Borja abre sus puertas en 1909 
y acoge a sus primeros 8 enfermos. Desde el principio, se distinguió de los Lazaretos o 
leproserías de la época, que se limitaban a recluir y abandonar a los enfermos a su suerte. Lo 
llamaron “Colonia” porque querían que los residentes desarrollaran, mientras la enfermedad 
se lo permitiera, un oficio u ocupación. Así, el Sanatorio se convirtió en un pequeño pueblo, 
con más de 300 residentes, y servicios propios de panadería, carpintería, herrería, imprenta, 
zapatería, peluquería... Existía además banda de música, teatro… En definitiva, se creó un 
contexto donde, hombres y mujeres afectadas por la lepra pudieron vivir con dignidad, a pesar 
de que no hubo cura para la enfermedad hasta 1982. Y, también, “Sanatorio” porque desde el 
principio quisieron aplicar los conocimientos médicos de cada momento para detener el 
avance de la enfermedad, además de proporcionar una atención espiritual y humana.  
 
Ha atendido a casi 3.000 personas, afectadas tanto por la lepra como por sus consecuencias 
físicas (graves deformidades y discapacidades) y sociales (por el fuerte estigma vinculado a la 
enfermedad: abandono, marginación). Una muestra de esto fue la necesidad de construir una 
muralla rodeando el Sanatorio, para disipar las voces y presiones recibidas por las poblaciones 
cercanas. Desde los años 50 se fomentan las visitas de grupos de diferentes localidades, que 
contribuyen al conocimiento de la enfermedad, a acabar con el miedo y a mitigar el 
aislamiento de los residentes. En 1964, gracias al trabajo de sensibilización e información, se 
derrumbó la única puerta de la muralla. 



 
 
En los años 60, la aparición de nuevos medicamentos como la Clofazimina y la Rifampicina 
hacen posible tratar a los pacientes en régimen ambulatorio: el número de residentes 
disminuye y el de pacientes ambulatorios, que viven en sus hogares y acuden al Sanatorio para 
su seguimiento, llega a ser de 420. 
 
En 1969 Fontilles ingresa en la Federación Internacional de Organizaciones de Lucha contra la 
Lepra (ILEP) y empieza a colaborar económicamente en los proyectos internacionales de otras 
asociaciones miembro.  
 
En 1982, la OMS aconseja la combinación de Dapsona, Clofazimina y Rifampicina; una 
multiterapia que sigue utilizándose hoy en día, y que permite a las personas curarse en un 
periodo de entre 6 y 12 meses. 
 
En 1986 Fontilles inicia su primer proyecto de cooperación internacional propio en India, el 
país más afectado por la lepra.  
 
En los años 90, Fontilles modifica sus Estatutos para introducir el ámbito internacional e 
incluir, como propósito fundamental de su intervención junto a la eliminación de la lepra, la 
eliminación de otras enfermedades ligadas a la pobreza y la atención de otras formas de 
exclusión social.  
 
Al mismo tiempo, inicia en España campañas de información, sensibilización y educación para 
el desarrollo, sobre la situación de las personas enfermas de lepra y otras enfermedades 
desatendidas. 
 
 
 
 
 
 



 


