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Abre los Ojos por 
la Salud Global 
La pandemia de Covid-19 nos ha hecho ver 
con más claridad la desigualdad que existe, no 
solo entre países sino, también, en el interior 
de cada país, a la hora de acceder a los servicios 
sanitarios. Ha puesto de manifiesto, además, la 
relación entre salud y pobreza y la importancia 
de la salud para un desarrollo global y sostenible.

Las personas más vulnerables han sido, una vez 
más, las más afectadas, no sólo por la pandemia 
sino también por las consecuencias del 
confinamiento y otras medidas adoptadas para 
evitar su propagación.

Desde la Fundación Fontilles trabajamos para 
romper el círculo de enfermedad y pobreza, 
facilitando recursos y servicios sociosanitarios a 
las personas más vulnerables y mejorando sus 
condiciones de vida.  

Visita nuestra 
exposición 

fotográfica en
fontilles.org/exposicion

“Hoy, más que 
nunca, entendemos 
que la Salud es un 
bien global y que 
no podemos dejar 
a nadie sin acceso 
a tratamientos y 
atención sanitaria”. 
Juan Lorca, Presidente 
de Fontilles
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En la Fundación Fontilles trabajamos 
por la salud de las personas más 
vulnerables y desatendidas, labor que 
comenzamos en 1909, con la apertura 
de nuestro Sanatorio en el municipio 
de la Vall de Laguar (Alicante), que tuvo 
un papel fundamental en la eliminación 
de la lepra en España. Esta experiencia 
nos ha servido para trabajar en países 
donde la lepra y otras enfermedades 
ligadas a la pobreza aún no han sido 
erradicadas, ofreciendo atención integral 
a las personas afectadas y facilitando el 
desarrollo y la mejora sanitaria y de sus 
condiciones de vida.

Actualmente, el Sanatorio es un centro 
de referencia en lepra y un complejo 
socio-sanitario formado por el Centro 
Geriátrico Borja, donde atendemos 
a personas mayores con altos grados 
de dependencia, y el Hospital Ferrís, 
especializado en la recuperación en 
periodos postoperatorios, rehabilitación, 
accidentes cerebrovasculares, 
convalecencia de enfermedades 
crónicas… En ambos centros, como 
en los proyectos de cooperación 
internacional que Fontilles desarrolla 
en países de Asia, África y América, las 
personas más vulnerables están en el 
centro de nuestra atención.

Fontilles, más de 100 
años de historias de 
Salud y Solidaridad
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1909
Abrimos el 
Sanatorio 

de Fontilles, 
donde más de 
3.000 personas 
afectadas por la 

lepra encuentran 
un lugar donde 
poder vivir con 
dignidad y ser 

atendidos.

1986
Iniciamos el 

primer proyecto 
de cooperación 

internacional 
en India, el país 
más afectado 
por la lepra. 

Actualmente 
trabajamos en 
países de Asia, 

África y América.

1922-1927
Construimos la 
muralla ante las 
protestas de los 
pueblos vecinos. 
Hoy nos recuerda 
que nadie debe 

ser estigmatizado 
por ninguna 

enfermedad o 
condición.

1998 
Abrimos el Centro 
Geriátrico Borja, 

para atender a 
personas mayores 
con altos grados 
de dependencia, 

aplicando el 
sistema de 

atención centrada 
en la persona. 

Años 30-40 
El Sanatorio, 

con más de 300 
residentes, llega 

a ser un pequeño 
pueblo, con servicios 

de panadería, 
carpintería, 

herrería, imprenta 
y encuadernación, 

zapatería, peluquería, 
etc.

2010
Empezamos a tratar 

en el Sanatorio 
a personas que 

precisan estancias 
temporales y 

rehabilitación post-
operatoria. Abrimos 
el Hospital Ferrís.

1947
Iniciamos los cursos 

internacionales 
de leprología. 

La formación es 
aún uno de los 

pilares de nuestro 
trabajo en España 
y en cooperación 

internacional.

2020-2021 
Ante la pandemia 

de Covid-19, 
Adaptamos 

nuestras 
actividades a la 

situación sanitaria 
en España y en 

cada país donde 
trabajamos, para 

garantizar el 
derecho a la salud 

de las personas 
más vulnerables. 
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“Tenía mucho 
miedo cuando 
supe que tenía 
lepra.  Tenía miedo 
de perder a mis 
hijos, de no poder 
trabajar, de que me 
dieran de lado”. 
Ambika

Más de 1.000 millones de personas en el mundo, 
una de cada 6, padecen una o varias enfermedades 
tropicales desatendidas (ETDs), como lepra, mal 
de Chagas, úlcera de Buruli, leishmaniosis, filariasis 
linfática, sarna, pian, dengue, oncocercosis…; 
enfermedades que, si no se detectan y tratan a 
tiempo, condenan a estas personas a una vida de 
estigma y exclusión. 

Su problema no radica en la falta de cura, sino en 
que afectan a personas pobres, sin recursos; de ahí 
que sean, al mismo tiempo, causa y consecuencia 
de la extrema pobreza en que viven las familias y las 
comunidades que las padecen. 

Desde Fontilles, luchamos por su eliminación, a 
través de su detección temprana, su tratamiento y 
la atención de sus consecuencias físicas y sociales, 
para romper el círculo de enfermedad – estigma/
discapacidad – pobreza.

Enfermedades 
desatendidas, 
personas olvidadas
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“Reducir las 
desigualdades es 
un imperativo ético. 
La injusticia social 
está acabando con la 
vida de muchísimas 
personas”. 
Comisión de 
Determinantes Sociales 
de la Salud de la OMS.  El trabajo de Fontilles se enmarca en la defensa de los 

derechos Humanos, y en particular, del derecho a la 
Salud de las personas que, por causa de enfermedad, 
discapacidad o pobreza, son excluidas y viven en 
situaciones de mayor vulnerabilidad. Nuestro objetivo 
es ayudarles a mejorar sus condiciones de vida, 
recuperar su autonomía y disfrutar de la igualdad de 
oportunidades. 

Para ello trabajamos también sobre los determinantes 
sociales que condicionan la salud:  potabilización de 
agua, microcréditos para el empleo digno, becas de 
estudios y escolarización…; todos ellos relacionados con 
otros derechos fundamentales como la alimentación, 
el saneamiento básico, la educación o la participación 
comunitaria.

Trabajando por el 
derecho a la salud de 
todas las personas
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Los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, aprobados por Naciones 
Unidas en 2015, con la meta de para ser 
alcanzados en 2030, son la oportunidad 
de emprender un nuevo camino con 
el que mejorar la vida de todas las 

personas, sin dejar a nadie atrás. Son 
también un llamamiento universal a la 
acción ante desafíos globales como la 
pobreza, la desigualdad, el clima, la paz 
o la justicia.  

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, una oportunidad 
y un desafío global

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

Además:

• Trabajamos para romper el círculo 
de enfermedad y pobreza (ODS 1. 
“Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo”)

• Ayudamos a acceder a la educación 
y la formación a menores y jóvenes 
con discapacidad y afectados por 
enfermedades desatendidas (ETDs). 
(ODS 4. “Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida 
para todos”)

• Promovemos acciones que 
contribuyen a romper la brecha de 
género a la que se enfrentan las 
mujeres y niñas afectadas por ETDs 
(ODS5: “Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas”)

• Trabajamos en mejorar las 
condiciones de vida de las 
comunidades afectadas por ETDs 
(ODS6: “Garantizar la disponibilidad 
de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos”)

• Trabajamos en cooperación con 
gobiernos y entidades locales de los 
países afectados (ODS10: “Reducir la 
desigualdad en y entre los países”)

• Formamos parte de organismos y 
alianzas internacionales, fomentando 
el trabajo en red (ODS17: “Revitalizar 
la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible”)

Trabajando por la 
salud y el desarrollo 
sostenible
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Tú también puedes contribuir al logro 
de los ODS. Te invitamos a unirte a 
Fontilles 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.

Tu contribución a los ODS Quiero apoyar el trabajo de Fontilles

20€ 
Un par de 

calzado protector 
para prevenir 

discapacidades

150€ 
Un microcrédito  

para iniciar 
una actividad 

económica para salir 
de la pobreza

50€ 
Detectar un 

caso de lepra y darle 
atención sanitaria 
hasta su curación

500€ 
Un curso 

de formación en  
lepra para 12 

promotores de salud

120€ 
Una operación 

de cirugía 
reconstructiva

3.000€ 
Una campaña de 

detección precoz de 
lepra en 2 escuelas y 2 

comunidades

Fecha y firma:

Con:

Al:

20€

Mes Trimestre Semestre Año Donación única

50€ 100€ €Otra

Tu donativo deduce en la declaración de la renta, para ello es imprescindible que nos fcilites el NIF.
Rellena este cupón y envíalo por fax o correo a FONTILLES. GRACIAS.

*

Tus datos son tratados por Fontilles para mantenerte informado sobre nuestro trabajo y no serán cedidos a terceros salvo que exista obligación 
legal. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectifiación, supresión y portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, dirigiendo un escrito a 
la dirección postal de Fontilles o por e-mail comunicacion@fontilles.org. Más información en www.fontilles.org

FONTILLES Pl. Tetuán nº6, bajo. 46003 València. Tel. 96 351 15 83, Faz: 96 351 11 87 E-mail: fontilles@fontilles.org, www.fontilles.org CIF: G40520249

Nombre y apellidos

NIF*

Dirección C.P. teléfono

Fecha de nacimiento E-mail

Forma de pago:

Transferencia a: ES78 0049 1827 82 2110623703

Domiciliación bancaria:

Código IBAN

Ya tienen mi cuenta

ES95 2038 6172 14 6000422273

Entidad Sucursal DC Nº de cuenta

Miembro de la Federación 
INternacional de la lucha 
contra la lepra (ILEP).
Cuentas auditadas por FIDES 
Auditores.

¿Nos ayudas?
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FRANQUEO
EN  D ESTINO

F.D.

ESPAÑA

Fontilles
Apartado 112 FD/4600010
46080 València

Plaza de Tetuán, 6 bajo
46003 València
T. 96 351 15 83
www.fontilles.org

l’Ajuntament de València no comparteix 
necessàriament els continguts d’aquests materials


