
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fundación Signos Solidarios quiere expresar su gran preocupación y la de la Congregación de las Misioneras 

de la Inmaculada Concepción por la situación de la epidemia de Ébola en África del Oeste, la de la población de 

los países afectados y la de las personas que tratan de trabajar por frenar la enfermedad y sus consecuencias en 

el terreno. Sigue habiendo personal sanitario del Hospital San José de Monrovia infectado. Es el caso de las 

Hermanas Misioneras de la Inmaculada Concepción Paciencia Melgar (ecuatoguineana) y Helena Wholo 

(liberiana) y del Hermano de San Juan de Dios George Combey (ghanés), que han quedado aislados en el 

hospital, y cuya situación es preocupante. 

 

Para la ONGD Juan Ciudad (Hermanos de San Juan de Dios) y Fundación Signos Solidarios (Misioneras de la 

Inmaculada Concepción) la preocupación en estos momentos es organizar el dispositivo sanitario para atender a 

los que permanecen aislados en el Hospital Saint Joseph de Monrovia, y su objetivo principal el reabrir este 

centro, que tuvo que ser clausurado el pasado 1 de agosto, para poder tratar a la población. 

 

Actualmente no hay ningún hospital abierto que esté prestando servicios sanitarios a la población liberiana, 

excepto la unidad de Ébola ubicada en el Hospital ELWA, donde se están derivando todos los casos de 

infección de Ébola. 

 

Debemos recordar que la presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, decidió declarar el estado de emergencia 

el pasado jueves, y ayer la Directora General de la OMS declaró que el brote de enfermedad por virus del Ébola 

en África Occidental constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. 

 

Por todo ello, queremos recordar que sigue abierta la campaña "PAREMOS EL ÉBOLA EN ÁFRICA DEL 

OESTE" de Juan Ciudad ONGD a la que nos sumamos. Los fondos que recaudemos desde Fundación Signos 

Solidarios se destinarán al envío del equipo médico de intervención descrito anteriormente. 

 

Si deseas colaborar puedes hacerlo a través de la cuenta de Fundación Signos Solidarios: 

Banco Popular Español 

Nº de cta. 0075 0001 86 06070 947 46   

 

Sede Misioneras de la Inmaculada Concepción: 

Ferraz, 83 -  28008 Madrid 

Tels: 915436804 / 646753748 

E-mail:   fundacionsignossolidarios@gmail.com  

Enlaces a la web: 

www.misionerasinmaculadaconcepcion.com 
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También puedes colaborar directamente a través de la campaña "PAREMOS EL ÉBOLA EN ÁFRICA 

DEL OESTE" de Juan Ciudad ONGD. www.juanciudad.org 
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