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FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS ESTUVO EN PAMPLONA PARA ACOMPAÑAR 
A LA HNA. PACIENCIA EN LA ENTREGA DEL “PREMIO NAVARRA”, LA 
ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA VISITA A LA CIUDAD, NUEVO 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y CENTRO ESCOLAR. 
 

Introducción: 
 

La semana pasada Fundación Signos Solidarios estuvo en Pamplona para acompañar a la Hna. 

Paciencia en la entrega del Premio "Navarra" a la Solidaridad, concedido a la Fundación Juan 

Ciudad (OHSJD) y a Paciencia Melgar (MIC) en representación de los trabajadores del Hospital 

San José de Monrovia y su lucha contra el ébola. Además para asistir al acto de entrega del 

Premio y la comida oficial, el viaje sirvió para la toma de contacto de la Fundación con la 

Comunidad MIC en la capital Navarra, la realización de gestiones relativas a la apertura de la 

Delegación de FSS en Navarra-Pamplona junto a su Delegada, la Hna. Mª Victoria Mozaz, y la 

participación en algunos actos de Sensibilización, entrevistas con medios y contacto con la 

Coordinadora de ONGD de Navarra. 
 

 

NOTICIA Nº 1 

El miércoles 10 de diciembre, coincidiendo con el día mundial de los Derechos Humanos, tuvo 

lugar el acto de entrega del Premio "Navarra" a la Solidaridad concedido por el Gobierno de 

Navarra y Caja Laboral, en el salón del trono del Palacio de Navarra. Allí, tras las palabras de Sr. 

Consejero de Políticas Sociales del Gob. de Navarra, Iñigo Allí tuvo lugar la lectura de la 

resolución del jurado por parte de su Presidente, D. Miguel Induráin. 
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La Excelentísima Sra. Dña. Yolanda Barcina, 

Presidenta del Gob. de Navarra y el Presidente 

de Laboral Kutxa, D. Txomin García entregaron 

un diploma y una pequeña escultura como 

símbolo del premio al Hno. de San Juan de Dios, 

Julián Sánchez, (director de la Fundación Juan 

Ciudad) y a la Hna. Paciencia Melgar, cuyos 

discursos fueron encaminados a recordar al as 

personas que han sufrido y luchan contra la 

epidemia de Ébola en Liberia.  

Haz clic en la imagen de la derecha para ver el 

vídeo y la noticia completa. 

Respecto al premio otorgado el pasado mes de octubre 2014 a la Fundación Juan 

Ciudad  (Premio Internacional “Navarra” a la Solidaridad 2014) por su trabajo en los hospitales 

de la Orden de San Juan de Dios en los países del África Occidental, así como por su labor de 

sensibilización sobre los problemas de salud y, en particular, de las enfermedades olvidadas 

como es el caso del ébola, podéis revisar dicha publicación haciendo clic en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2014/10/27/fundacion

+juan+ciudad+premio+internacional+navarra+solidaridad+2014.htm 

 

http://www.juanciudad.org/es/
http://www.juanciudad.org/es/
http://www.hsjd.es/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2014/10/27/fundacion+juan+ciudad+premio+internacional+navarra+solidaridad+2014.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2014/10/27/fundacion+juan+ciudad+premio+internacional+navarra+solidaridad+2014.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2014/12/10/premio+navarra+solidaridad+2014+fundacion+juan+ciudad+y+paciencia+melgar.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2014/12/10/premio+navarra+solidaridad+2014+fundacion+juan+ciudad+y+paciencia+melgar.htm
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¿Quieres ver al álbum completo de fotos de este importante evento? Haz clic aquí o en la 

“tira de imágenes” que aparece más abajo. 

 

 

 

 

 

 

NOTICIA Nº 2 

El jueves 11, la Fundación Signos Solidarios participó invitada a un acto de Sensibilización en el 

IES Navarro Villoslada de Pamplona, donde Javier y la Hna. Paciencia pudieron hablar ante más 

de 300 alumnos de bachillerato del centro, junto con los representantes de Juan Ciudad. Se trató 

de un acto más allá del organizado a partir del Premio del día anterior, donde la participación del 

alumnado (con actuaciones musicales, preguntas y máxima atención) fue perfecta, y pudieron 

compartir la experiencia de la Hna. Paciencia en Liberia y la importancia de los actos de 

Solidaridad con las personas que lo necesitan. 

 

 
  

http://luquegarcia2.magix.net/todos-los-albumes/!/oa/7188980/
http://luquegarcia2.magix.net/todos-los-albumes/!/oa/7188980/
http://luquegarcia2.magix.net/todos-los-albumes/!/oa/7188980/
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Para ver más fotos correspondientes a esta 2ª noticia, haz clic aquí o en la “tira de imágenes” 

que aparece más abajo. 

 

 

 

 

 

NOTICIA Nº 3 

Seguidamente pudimos disfrutar de una excelente visita guiada por la Capital de Navarra. Así 
mismo, visitamos las instalaciones del nuevo Hospital de San Juan de Dios en Pamplona. 
  

http://luquegarcia2.magix.net/todos-los-albumes/!/oa/7188981/
http://luquegarcia2.magix.net/todos-los-albumes/!/oa/7188981/
http://luquegarcia2.magix.net/todos-los-albumes/!/oa/7188981/
http://luquegarcia2.magix.net/todos-los-albumes/!/oa/7188981/
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Para ver más fotos correspondientes a esta 3ª noticia, haz clic aquí o en la “tira de imágenes” 

que aparece más abajo. 

 

 

NOTICIA Nº 4 (Atención a medios y agradecimientos) 

Desde la Fundación Signos Solidarios, queremos agradecer el trato y atenciones recibidas por 

parte de todas las personas responsables de nuestra estancia en Pamplona. A los encargados del 

equipo de Políticas Sociales Andrés, Mertxe y Maite. Al gobierno de Navarra, Caja Laboral y el 

jurado del Premio. A todo el alumnado y los  responsables docentes del Instituto Navarro 

Villoslada, especialmente a su profesor Fernando Jorajuría, y nuestra guía por Pamplona. 

 

 

  

http://luquegarcia2.magix.net/todos-los-albumes/!/oa/7188982/
http://luquegarcia2.magix.net/todos-los-albumes/!/oa/7188982/
http://luquegarcia2.magix.net/todos-los-albumes/!/oa/7188983/
http://luquegarcia2.magix.net/todos-los-albumes/!/oa/7188982/
http://luquegarcia2.magix.net/todos-los-albumes/!/oa/7188983/
http://luquegarcia2.magix.net/todos-los-albumes/!/oa/7188982/
http://luquegarcia2.magix.net/todos-los-albumes/!/oa/7188983/
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Extracto visual de la noticia: 
 

 
 

 

Web: www.misionerasinmaculadaconcepcion.com 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.com/
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.com/
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Signos-Solidarios/865117566850234?fref=ts
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.com/
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Signos-Solidarios/865117566850234?fref=ts

