TEXTO EXPLICATIVO, ALGUNAS FOTOS Y
REPASO DE ACONTECIMIENTOS

Hermana Juliana Bonoha
Tras la salida de la Hermana Juliana del Hospital Carlos III de Madrid, donde permaneció durante
el periodo de cuarentena tras ser repatriada a España junto al P. Miguel Pajares después de la
crisis de la epidemia de Ébola en Liberia, la expectación dentro de la propia Congregación, los
medios de comunicación y la opinión pública ha sido muy grande.

Por ello, la Hermana Juliana, con el seguimiento de la Congregación, la gestión de la Fundación
Signos Solidarios y el apoyo de los Hermanos de San Juan de Dios y su ONGD, Juan Ciudad, ha
atendido en los últimos días a todos aquellos medios de comunicación que se han interesado en
su historia y en la situación de Liberia.
El pasado lunes 1 de septiembre tuvo lugar, en la sede de la ONGD Juan Ciudad, la rueda de
prensa en la que la Hermana Juliana tuvo la oportunidad de agradecer a todas las personas y
entidades que la han ayudado en este asunto, sirviendo además para alertar ante la opinión
pública de la situación que siguen viviendo los países afectados por la epidemia de Ébola.
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Las Misioneras de la Inmaculada Concepción agradecen a todos los medios de comunicación su
interés por el estado de salud de la Hermana Juliana, el problema de la epidemia de Ébola y el
testimonio de las personas que han trabajado, sufrido y trabajan en paliar los efectos de la
enfermedad.
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A pesar del ajetreo de estos días, la Hermana Juliana ha podido descansar y recibir la visita de
algunos familiares y allegados
Celebramos que la Hermana Juliana esté con nosotros, agradeciendo su disponibilidad para
hacer llegar su testimonio a todas las personas interesadas en él.

Nota: Ofrecemos todas las fotos y el vídeo en la web mic, los días 10-11
de septiembre 2014, haciendo clic en la siguiente dirección:
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.es/actualidadmic/index.html
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