
               

  
INFORME FINAL. 
PROYECTO: Ayuda de emergencia al Saint Joseph’s Catholic 
Hospital de Monrovia durante la epidemia de ébola 

 



ÍNDICE 
 

A) INFORME TÉCNICO 
 

B) INFORME ECONÓMICO 
1. JUSTIFICANTE DEL INGRESO DE LA SUBVENCIÓN POR PARTE DEL FONDO DE SOLIDARIDAD 

Zer0,7%. 
2. JUSTIFICANTE DE TRANSFERENCIA PLAZOS 1 Y 2 AL ST. JOSEPH’S CATHOLIC HOSPITAL Y 

RECEPCIÓN EN SU CUENTA. 
3. JUSTIFICANTE DEMORA RECEPCIÓN SEGUNDO PLAZO. CARTA INFORME DE SITUACIÓN. 
4. PROFORMA RAYOS X Y FACTURA DEFINITIVA. 
5. ALBARÁN SALIDA APARATO RAYOS X AEROPUERTO ÁMSTERDAM. 
6. LISTADO DE FACTURAS Y FACTURAS PROYECTO. 

 
C) FOTOGRAFÍAS 

 

 



 

 

A) INFORME TÉCNICO 

 



INFORME FINAL 

PROYECTO: Ayuda de emergencia al Saint Joseph’s Catholic Hospital de Monrovia durante la epidemia 
de ébola 
 

 DATOS GENERALES 
 
 País: Liberia 
 Zona de actuación: Monrovia 
 Situación de EMERGENCIA/POST EMERGENCIA: epidemia de ébola en África del Oeste 
 Población beneficiaria: población de la capital, Monrovia 
 Contraparte: St. Joseph’s Catholic Hospital, Monrovia 
 Coste total: 344.313 euros 
 Cantidad solicitada: 96.292,87 euros 

 
 
 
 
Valoración global 
 
La valoración del proyecto es positiva, pues ha contribuido de manera muy relevante a la 
reapertura del Saint Joseph’s Catholic Hospital tras su cierre en Agosto de 2014 a causa de la 
epidemia de EVE sufrida en África occidental. Ubicado en la ciudad de Monrovia, la capital de 
Liberia, el Saint Joseph ha estado haciendo frente a la epidemia de ébola desde el mes de julio 
de 2014. Desde esa fecha el centro ha trabajado por brindar atención a los pacientes en un 
entorno seguro en el que se apliquen protocolos estandarizados de protección, hasta la 
declaración de Liberia como país libre de ébola en primer lugar en mayo de 2015 y finalmente, 
tras algún contagio en verano, el 3 de septiembre de 2015. 
 
Este proceso de reapertura ha requerido varios meses de entrenamiento para el personal local y 
el apoyo de diversas instituciones que, con sus aportaciones económicas, han contribuido al 
funcionamiento del hospital en este contexto de emergencia primero y post emergencia en la 
actualidad. La situación de crisis que atravesó el país, con el sistema sanitario colapsado y una 
sensación permanente de miedo por parte de los pacientes, exigió que la atención que se 
brindara en las primeras fases de apertura del hospital fuese gratuita, lo que dificultó aún más si 
cabe el sostenimiento económico del centro.  
 
La subvención concedida por el Fondo de Solidaridad Zer0,7 % de los trabajadores del Gobierno 
Vasco y Osakidetza, (96.292,87 euros repartidos en dos pagos del 40% y el 60 % 
respectivamente) a la Asociación Africanista Manuel Iradier (AAMI) en consorcio de colaboración 
con la Fundación Signos Solidarios (FSS), se ha invertido de manera íntegra en el pago de los 
costes previstos en el formulario de solicitud, con las modificaciones indicadas en el informe de 
seguimiento y que aquí detallamos. 
 
 
 



Como se indicó en dicho informe, enviado en febrero de 2015, el primer pago del 40% 
(38.517,15 euros) fue destinado a la compra de fuel para los generadores del hospital, además 
de a diversos gastos de funcionamiento del hospital como la compra de medicinas y suministros 
farmacéuticos. El hospital cuenta con dos equipos de 150KVa y 400 KVA que proporcionan 
energía las 24h del día. De esta manera, el St. Joseph puede brindar atención sanitaria, incluso 
en los casos de urgencia.  
 
Aunque el hospital se encuentra conectado a la red eléctrica de la ciudad, este servicio era aún 
muy reciente y generalmente más caro que la alternativa utilizada hasta ahora (los generadores 
eléctricos), además de que en Liberia los cortes de luz son frecuentes y prolongados. El fuel para 
el suministro de estos generadores supuso en los primeros meses tras la reapertura cerca del 
20% del presupuesto mensual del hospital, por lo que el pago del mismo fue una de las 
prioridades entonces. Es por esta razón que el Saint Joseph’s Catholic Hospital solicitó apoyo en 
el suministro energético, entre otras necesidades como la de los gastos farmacéuticos, debido a 
que los suministros de medicinas debían hacerse a los pacientes gratuitamente en los primeros 
meses, por las cuestiones anteriormente señaladas. 
 
Por otro lado, desde la apertura de los servicios de maternidad el pasado 24 de noviembre de 
2014 (primer área que abrió en el hospital tras el cierre), se han ido aumentando paulatinamente 
los servicios ofrecidos, y se han podido abrir otras áreas del hospital, buscando siempre brindar 
la atención que se ha considerado prioritaria en cada momento, hasta que se pueda abrir el 
hospital al mismo nivel de rendimiento y funcionalidad que antes de la crisis, algo que  a día de 
hoy no se ha conseguido todavía, pero que sin duda se logrará en el futuro gracias a proyectos 
como este. 
 
En primer lugar antes de la reapertura, las tareas de desinfección y acondicionamiento se 
completaron con la creación de un Centro de Observación para los casos sospechosos de ébola, 
así como un sistema de triaje que necesitaba supervisión constante, al ser uno de los puntos 
clave para evitar posibles contagios antes de volver a abrir las puestas y acoger pacientes. 
 
La situación del país en torno a diciembre de 2014 y los primeros meses de 2015 (meses 
inmediatamente posteriores a la reapertura del hospital) era más o menos estable, pero las 
organizaciones humanitarias seguían en alerta, puesto que aunque los centros de tratamiento de 
ébola no estaban ya colapsados, era especialmente necesario que los centros sanitarios como el 
Saint Joseph’s Catholic Hospital estuviesen preparados y en funcionamiento, y sobre todo que 
fueran capaces de atender las necesidades sanitarias de la población, especialmente la más 
vulnerables (mujeres y niños), más allá del ébola. 
 
De ahí la necesidad de seguir abriendo áreas del hospital, teniendo en cuenta las necesidades 
de la población. En este sentido, el área de pediatría se antojaba imprescindible. Además de un 
laboratorio, la mejora de los servicios administrativos, una Unidad de Emergencia y un Centro de 
Asistencia Comunitaria, en febrero de 2015 en coordinación con las autoridades sanitarias de 
Liberia, la Organización Mundial de la Salud, el equipo de ébola del Obispo de Monrovia y Cruz 
Roja Internacional, se produjo la apertura de la Unidad de Pediatría del hospital. 
 
El segundo pago correspondiente al 60% de la subvención del Fondo de emergencia Zer0,7% 
(53.190,35 euros de costes directos), se centró, tal y como se esbozaba en el informe de 
seguimiento, en la compra de un aparato de Rayos x que en el momento se volvió imprescindible 
para el diagnóstico en el nuevo área de Pediatría abierta por el hospital. Además, el montante 



restante de este pago, se empleó en más gastos de funcionamiento tales como alimentación y 
material para el personal del hospital. 
 
 
Sobre objetivos y resultados 
 
El objetivo primordial de este proyecto era apoyar a la reapertura del  Saint Joseph’s Catholic 
Hospital en el contexto de emergencia en el que se encontraba, motivado por la epidemia de 
ébola que asolaba y sigue afectando aunque en mucha menor medida a África occidental desde 
el pasado mes de marzo de 2014. Para ello, la ONGD la Fundación Signos solidarios y la 
Asociación Africanista Manuel Iradier (AAMI), solicitaron financiación al Fondo de Solidaridad 
Zer0,7%, que decidió otorgar una subvención a estas entidades por valor de 96.292,87 euros. 
Estos fondos han sido destinados a cumplir con los siguientes objetivos: 
 

- Garantizar el suministro energético en el Hospital San José 
- Apoyar en la compra de alimentos 
- Adquirir equipamiento especializado para las áreas actualmente en funcionamiento 

 
El Fondo de Solidaridad Zer0,7% hizo efectivo el pago del primer 40% de los fondos con fecha 
11/12/2014. El día 23/01/2015 éstos fueron transferidos al Saint Joseph’s Catholic Hospital de 
Monrovia (se adjunta comprobante de envío de transferencia), y fueron recibidos en el Hospital 
ese mismo mes de enero (se adjunta recibo bancario de destino). La principal prioridad entonces 
era  garantizar la compra de fuel para los generadores, un gasto que, como se ha mencionado 
anteriormente, suponía alrededor del 20% del presupuesto mensual del hospital. Los primeros 
38.517,15 euros transferidos a Monrovia (43.462,23 USD al cambio de enero 2014 y con las 
tasas bancarias aplicadas) han sido invertidos de manera íntegra en la compra de este 
combustible, además de en la compra de diferentes medicamentos y productos farmacéuticos, 
imprescindibles para el comienzo de las actividades médicas en un contexto de emergencia. 
 
El 60% restante, se empleó en la adquisición de alimentos básicos para los pacientes y en la 
compra de equipamiento específico para el hospital.  
 
En relación a esta última partida, aunque en un primer momento se planteó la compra de un 
aparato de ultrasonidos, tal y como se aclaró en el informe de seguimiento, debido al contexto de 
emergencia en que se enmarcaban las actividades del hospital, que hicieron surgir necesidades 
nuevas sobre la marcha en determinados ámbitos, desde el St. Joseph se consideró prioritario 
disponer de un aparato de Rayos X portátil, decisión motivada por la inminente reapertura de los 
servicios de pediatría que tendrían lugar en febrero de este año, ya que una máquina de estas 
características facilitaría enormemente el diagnóstico y posterior tratamiento de los niños. 
 
Por tanto, los fondos del segundo pago (53.190,35 euros descontando los gastos indirectos) que 
fueron enviados a Monrovia el 13/02/2015 (se adjunta comprobante de envío de transferencia) y 
que llegaron al Saint Joseph el 20/04/2015 (se adjuntan comprobantes bancarios de destino) se 
emplearon en su mayoría en la adquisición de un aparato de Rayos X portátil.  
Hay que aclarar que el importe transferido por parte de la Asociación Africanista Manuel Iradier  
la FSS fue de 55.024,50 euros (se adjunta comprobante de transferencia), y que la diferencia 
con el total enviado a Monrovia corresponde con la parte proporcional de los gastos indirectos 
correspondientes a la FSS que se reflejan en el presupuesto inicial. Además, como se puede 
comprobar, hubo algunos problemas con las entidades bancarias intermediarias que demoraron 
más de lo habitual la llegada de la transferencia a su destino final en África. Finalmente se 



recibieron los 55.807,87 USD al cambio de abril de 2015 con las tasas bancarias aplicadas, y se 
puedo comenzar con la ejecución de la segunda parte del proyecto. 
 
Se contactó con la empresa proveedora  F. Malawi – Ghana, con quien el hospital ha trabajado 
en otras ocasiones en asuntos de maquinaria hospitalaria específica, quien a su vez envió una 
cotización actualizada de este equipamiento (se adjunta cotización). Al ser el coste del mismo 
superior a lo presupuestado inicialmente para este menester, pero dado que resultaba una 
prioridad para el hospital, se consideró apropiado desviar una parte del presupuesto destinado a 
fuel, a la partida de equipos. Así se hizo constar en el informe de seguimiento siendo este 
cambio aprobado por el financiador. 
 
La realidad del país y las particularidades de las gestiones de compra de este tipo de 
equipamientos en África, y especialmente el hecho de que el aparato no pudiera ser adquirido en 
Liberia y haya tenido que serlo a través de la mencionada empresa ghanesa, provocó que los 
contactos con la empresa (abril 2015), la aceptación de la cotización, el visto bueno de la 
dirección del hospital (mayo 2015), la puesta en marcha de las gestiones (junio 2015), y el envío 
del aparato a Monrovia desde La India vía Ámsterdam (se adjunta albarán de la orden de 
embarque aeroportuaria) ya el 27/08/2015, se alargaran hasta la final recepción del aparato. 
 
Los detalles de estas demoras fueron explicados en la carta-informe de situación del proyecto 
enviada desde la FSS a la Asociación Africanista Manuel Iradier el 30/07/2015, en la que se 
adjuntaban ejemplos de las conversaciones vía correo electrónico mantenidas durante estos 
meses con la contra parte local en Monrovia, y que adjuntamos en el presente informe. 
 
 
 
Sobre actividades 
 
En los primeros meses tras el cierre, el Saint Joseph’s Catholic Hospital contaba con algo más 
de 100 profesionales, entrenados de manera específica para atender a la población en contexto 
de ébola. La formación de todos ellos se llevó a cabo durante los meses de septiembre, octubre 
y noviembre, pero se continuaron haciendo cursos semanales de refuerzo para los distintos 
equipos implicados, desde consultas y quirófano a limpieza, desinfección y gestión de residuos, 
entre otros. 
 
Gracias a las reuniones diarias de un equipo médico con el personal de administración para 
evaluar las incidencias, se han ido subsanando las dificultades y mejorando los servicios 
sanitarios prestados. Es un trabajo complejo que ha requerido mucha energía, ya que los 
protocolos de seguridad implican cambiar pautas y comportamientos que han venido 
realizándose durante años, para introducir nuevos modelos de actuación. 
 
Asimismo, se cuenta con un equipo de personas a cargo de la contabilidad del Hospital, que 
trabajan en la correcta distribución y justificación de los recursos que se han ido obteniendo. 
 
En la actualidad (octubre de 2015), son 154 los profesionales que trabajan en el hospital, cerca 
ya de los 175 con los que contaba antes de la crisis del ébola. 
 
 
 



Las actividades diarias relativas a la atención directa de pacientes se dividen en la actualidad en 
las siguientes áreas:  
 

- El área de triaje: recepción de las pacientes y controles pertinentes para descartar casos 
de ébola 

- Centro de Observación (CCC): zona de espera para pacientes sospechosos y atención 
Comunitaria. 

- Área de maternidad: en la que se trata diariamente a las mujeres en consulta pre natal y 
se atienden partos. 

- Unidad de Pediatría: con consultas externas y servicio de hospitalización. 
- Laboratorio. 
- Servicios administrativos. 
- Unidad de emergencia. 
 

El primer área abierta tras la epidemia fue el área de Maternidad, por donde hasta la fecha han 
pasado algo más de 9.000 mujeres, se han atendido 977 partos y realizado un número cercano 
al 40% de cesáreas, debido a las complicaciones en los partos atendidos, algo 
desgraciadamente muy común en el país. 
 
En total, con datos a fecha de 15 de septiembre de 2015, 11.890 personas han sido atendidas en 
el Saint Joseph´s Catholic Hospital de Monrovia desde la reapertura de sus puertas en 
Noviembre del 2014, 2182 de las cuales han requerido de ingreso hospitalario. 
 
En su mayoría mujeres, pero también niños, las patologías más comunes además de las 
mencionadas en relación con los embarazos son asmas y problemas respiratorios, malarias, 
problemas gástricos e hipertensiones, fundamentalmente. 
 

 
 
Sobre contraparte y contexto 
 
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios gestiona el St. Joseph Catholic Hospital de Monrovia 
desde el año 1963. La atención socio sanitaria no dejó de prestarse ni siquiera durante el 
período de guerra civil (entre los años 1989 y 2003). Las Misioneras de la Inmaculada 
Concepción colaboraban en distintos trabajos en el hospital desde el año 1965. 
 
El centro brindaba atención en las siguientes áreas: Medicina Interna, Cirugía general, 
Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Oftalmología, Cuidados Primarios de Salud, Inmunización 
de niños y mujeres embarazadas, con Departamentos de Farmacia, Consultas Externas, 
Quirófanos, Laboratorio, Rayos X, Unidad de corta estancia, cocina y servicio de emergencia las 
24 horas. 
Tras la aparición del brote de ébola en África occidental, el hospital tuvo que cerrar y realizar un 
enorme esfuerzo por reabrir sus puertas, manteniendo a gran parte del personal. Después de un 
proceso de readaptación de infraestructuras y formación del personal, actualmente brinda 
servicios de maternidad y pediatría, entre los ya mencionados. 
 
El registro total de personas afectadas por el brote de ébola en África occidental, según datos de 
la Organización Mundial de la Salud en su informe de Julio de 2015 es de 27.550 personas 
contagiadas y de 11.235 fallecidos.  
 



En Liberia, los casos por ébola que ha dejado la epidemia rondan los 10.670, con un total de 
4.810 muertes. 
 
A pesar de la declaración de Liberia como “país libre de ébola” el 9 de mayo de 2015, este 
verano se han producido 2 muertes a causa del virus, y al menos 5 casos. A finales de agosto, 
se dio de alta en Sierra Leona al último paciente infectado, aunque en los últimos días ha vuelto 
a producirse una infección. La situación en Guinea Conakry, aunque mejor que la de hace 
meses, todavía es de algunos infectados más. 
Por su parte, Liberia ha podido ser declarada libre de ébola de nuevo el 3 de septiembre de 
2015. 
 
Se van cumpliendo pues así los objetivos de La Misión de Naciones Unidas para la Respuesta 
de Emergencia contra el Ébola (UNMMER), y la erradicación de la enfermedad de manera total 
en todos los países afectados está cada vez más cerca, así como el desarrollo y la distribución 
de una vacuna eficaz. 
 
Quedará, por tanto, la lenta reconstrucción de los ámbitos afectados por una epidemia tan 
prolongada, que ha deteriorado seriamente la estructuras económicas, educativas y sanitarias de 
países como Liberia, donde se estima que se ha vuelto a situaciones de hace 10 años, tras la 
guerra civil. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

B) INFORME ECONÓMICO 

 



1. JUSTIFICANTE DEL INGRESO DE LA SUBVENCIÓN POR PARTE DEL FONDO DE SOLIDARIDAD 
Zer0,7%. 

 

 



Transferencia
29/12/2014
13:53:13

Fecha
Hora

ASOCIACION AFRICANISTA MANUEL IRADIERNombre del ordenante

Cuenta destino (IBAN) ES 14 0075 0001 86 0607094746
Código banco POPUESMMXXX

Nombre del beneficiario FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS-MIC
DNI/NIF

Domicilio Calle Alcalá, 26
Población Madrid

Código postal 28014
Concepto para el beneficiario Abono 40% subvProyLiberia

Importe 38.517,15 €

Kutxabank, S.A., IFK = CIF: A95653077, Gran Vía, 30-32, 48009 Bilbao - www.kutxabank.com - Merk. Erreg. = Reg. Merc.: T: 5226, L: 0, F: 1.0 = H.BI-58729, l: 1ª



Transferencia
09/02/2015
10:49:33

Fecha
Hora

ASOCIACION AFRICANISTA MANUEL IRADIERNombre del ordenante

Cuenta destino (IBAN) ES 14 0075 0001 86 0607094746
Código banco POPUESMMXXX

Nombre del beneficiario Fundación Signos Solidarios
DNI/NIF

Domicilio Calle Alcalá, 26
Población Madrid

Código postal 28014
Concepto para el beneficiario 2º pago Subv. PRO Liberia

Importe 55.024,50 €

Kutxabank, S.A., IFK = CIF: A95653077, Gran Vía, 30-32, 48009 Bilbao - www.kutxabank.com - Merk. Erreg. = Reg. Merc.: T: 5226, L: 0, F: 1.0 = H.BI-58729, l: 1ª



2. JUSTIFICANTE DE TRANSFERENCIA PLAZOS 1 Y 2 AL ST. JOSEPH’S CATHOLIC HOSPITAL Y RECEPCIÓN EN 
SU CUENTA. 
 

 



RF. CLIENTEOPERACION

FECHA ORIGEN Y NUMERO O REF. CEDENTE REFERENCIA MONEDA IMPORTE

ORDENANTE BENEFICIARIO

CONCEPTO

Datos de la Remesa/Credito (Cuando proceda) CAMBIO CONTRAVALOR
MONEDA IMPORTE NOMINAL

DETALLE DE LA LIQUIDACION: (1) GASTOS
CAMBIO:

Contravalor Nominal Remesa/Credito

VALORACIONIBAN:

BIC:

(1) Las comisiones se calcularán sobre el "CONTRAVALOR", excepto las señaladas con (*) que lo serán sobre el "CONTRAVALOR NOMINAL REMESA/CREDITO".
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LIQUIDACION PRACTICADA EN:

%

LIQUIDO ASENTADO EN CUENTA
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0075 0001 8606 0709 4746

        38.517,15    

ES14

0001-09 MADRID, OP                             21-01-2015
                                                         

039448379                      

FECHA ACEPTACION:   21-01-2015                              EUR-EUROS                          38.517,15

FUNDACION SIGNOS SOLIDARIOS                          
FERRAZ NUM 83                   MAD                  
MADRID                                               
28008     MADRID                                     
                                                     

ST JOSEPH'S CATHOLIC HOSPITAL                         
                                                      
CONGO TOWN                                            
MONROVIA                                              
N. CUENTA: 02-2010-004510-05                          

B. DEL BENEF.:                                       
                                                     
      IBLRLRLMXXX                                    
                                                     

1 PLAZO FONDO ZER0,7                   
                                       
                                       
                                       

 GASTOS SHA   
              
 COMPARTIDOS  
              

                            EUR-EUROS                                       1,000000             38.517,15
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 ADEUDO POR LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO EMITIDA  

POPUESMM                      

DIDIOPE2 150121  001000221 ata/



RF. CLIENTEOPERACION

FECHA ORIGEN Y NUMERO O REF. CEDENTE REFERENCIA MONEDA IMPORTE

ORDENANTE BENEFICIARIO

CONCEPTO

Datos de la Remesa/Credito (Cuando proceda) CAMBIO CONTRAVALOR
MONEDA IMPORTE NOMINAL

DETALLE DE LA LIQUIDACION: (1) GASTOS
CAMBIO:

Contravalor Nominal Remesa/Credito

VALORACIONIBAN:

BIC:

(1) Las comisiones se calcularán sobre el "CONTRAVALOR", excepto las señaladas con (*) que lo serán sobre el "CONTRAVALOR NOMINAL REMESA/CREDITO".
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LIQUIDACION PRACTICADA EN:

%

LIQUIDO ASENTADO EN CUENTA
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0075 0001 8606 0709 4746

        38.517,15    

ES14

0001-09 MADRID, OP                             21-01-2015
                                                         

039448379                      

FECHA ACEPTACION:   21-01-2015                              EUR-EUROS                          38.517,15

FUNDACION SIGNOS SOLIDARIOS                          
FERRAZ NUM 83                   MAD                  
MADRID                                               
28008     MADRID                                     
                                                     

ST JOSEPH'S CATHOLIC HOSPITAL                         
                                                      
CONGO TOWN                                            
MONROVIA                                              
N. CUENTA: 02-2010-004510-05                          

B. DEL BENEF.:                                       
                                                     
      IBLRLRLMXXX                                    
                                                     

1 PLAZO FONDO ZER0,7                   
                                       
                                       
                                       

 GASTOS SHA   
              
 COMPARTIDOS  
              

                            EUR-EUROS                                       1,000000             38.517,15
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 ADEUDO POR LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO EMITIDA  

POPUESMM                      

DIDIOPE2 150121  001000221 ata/



(V270)

DC
 ADEUDO POR LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO EMITIDA

0001-09 MADRID, OP                             13-02-2015

OPERACION

039760233

DIDIOPE2 150213
RF. CLIENTE

FECHA ORIGEN Y NUMERO O REF. CEDENTE

FECHA ACEPTACION:   13-02-2015
REFERENCIA MONEDA

EUR-EUROS
IMPORTE

           53.190,35

ORDENANTE

FUNDACION SIGNOS SOLIDARIOS
FERRAZ NUM 83                   MAD
MADRID
28008     MADRID

BENEFICIARIO

ST JOSEPH'S CATHOLIC HOSPITAL

CONGO TOWN
MONROVIA
N. CUENTA: 02-2010-004510-05

B. DEL BENEF.:

      IBLRLRLMXXX

CONCEPTO

2 PLAZO SUBVENCION FONDO ZER0,7 PC  GASTOS SHA

 COMPARTIDOS

Datos de la Remesa/Crédito (Cuando Proceda)

MONEDA IMPORTE NOMINAL

CAMBIO:

Contravalor Nominal Remesa/Crédito

LIQUIDACIÓN PRACTICADA EN:
EUR-EUROS

CAMBIO

    1,000000
DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN: (1) %

CONTRAVALOR

           53.190,35

GASTOS

IBAN: ES14 0075 0001 8606 0709 4746

BIC: POPUESMM

VALORACIÓN

13-02-2015

LIQUIDO ASENTADO EN CUENTA

        53.190,35

(1) Las comisiones se calcularán sobre el “CONTRAVALOR“, excepto las señaladas con (*) que lo serán sobre el “CONTRAVALOR NOMINAL REMESA/CREDITO“.







3. JUSTIFICANTE DEMORA RECEPCIÓN SEGUNDO PLAZO. CARTA INFORME DE SITUACIÓN. 
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 Madrid, 30 de julio de 2015 

Fondo de solidaridad Zer0,7%      
Trabajadores Gob. Vasco y Osakidetza                 
 

 
INFORME SITUACIÓN PROYECTO 

 
A quien corresponda: 
 
Escribo la presente a modo de carta informativa sobre el estado de la ejecución del proyecto 
“Ayuda de emergencia al Saint Joseph Catholic Hospital de Monrovia durante la epidemia de 
ébola”, correspondiente al segundo pago de la subvención del Fondo Zer0,7% concedida a la 
Asociación Africanista Manuel Iradier de Vitoria, en colaboración con la Fundación Signos 
Solidarios. 

A pesar de que en el formulario del proyecto aprobado el plazo de ejecución solicitado era de 
3+9 meses, y por tanto estamos dentro del plazo mencionado, quisiéramos compartir el 
estado actual de proyecto en su segunda fase, ya que por diversas circunstancias está 
habiendo cierta demora en algunos aspectos. 

Nada en el proyecto ha variado respecto al informe de seguimiento enviado tras la ejecución 
de la primera parte con el primer plazo de la subvención (40%), y la proyección de la ejecución 
de la segunda parte con el 60% de la subvención restante. 

La recepción de este segundo pago se produjo en nuestra Fundación el 10-2-2015, y la parte 
correspondiente, 53.190,35 euros, fue enviada a Monrovia el 13-2-2015. 

Sin embargo, por diversos problemas con los bancos intermediaros de la transferencia 
internacional y con el banco de destino, el pago no fue recibido en la cuenta del hospital hasta 
el día 20-4-2015, lo que ha demorado en gran medida el comienzo de la ejecución. 

Desde el mismo día de su recepción, se pusieron en marcha las gestiones para la adquisición 
del aparato de rayos x descrito en el mencionado informe de seguimiento y que supondrá, tal 
y como estaba previsto, el grueso del gasto de este segundo pago de la subvención. 

De nuevo, las dificultades logísticas en el país, el hecho de que el mencionado aparato no 
pueda ser adquirido en Liberia y tenga que serlo a través de una empresa ghanesa vía 
Ámsterdam, y circunstancias similares como el transporte y otros flecos, están impidiendo que 
la instalación definitiva del aparato se esté realizando de forma ágil. 
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Sin embargo, el pago se realizó correctamente y el aparato ya está en Ámsterdam esperando 
ser trasladado próximamente a Monrovia para ser instalado en el Hospital San José. 

De estos trámites hemos tenido cocimiento puntual a través de los correos electrónicos que 
periódicamente hemos estado cruzando tanto con el responsable del proyecto en el Hospital 
como con la empresa suministradora, y que adjuntamos tras este informe para dar fe de lo 
aquí mencionado. 

Esperamos, por tanto, que una vez superadas estas dificultades (lógicas y habituales por otra 
parte en este tipo de proyectos), se pueda finalizar la ejecución del proyecto en el tiempo 
previsto. El resto de la cantidad incluida en el 60% de este segundo pago está empleándose, tal 
y como estaba previsto, en gastos de funcionamientos del hospital, concretamente en fuel y 
alimentación. 

De todas estas actividades, informaremos pormenorizadamente en el informe final del 
proyecto, adjuntado las facturas, fotografías y comprobantes correspondientes. 

Sin otro particular, y quedando a su disposición para cualquier duda o cuestión en relación a 
este asunto, reciban un cordial saludo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fco. Javier Marty Roda. 
Técnico de Proyectos 

Fundación Signos Solidarios 
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E-MAILS 

1º- Emails del 10 al 17 febrero. Información envío fondos Liberia y aceptación pago del 
aparato desde allí. 

 
10 feb. 

 
 

 

 

 
Good morning Brother Bernard, 
  
Fundación Signos Solidarios has shared with us the last information received from Monrovia. They want to transfer the next 60% 
directly to the Hospital in order to respect the protocols of the donor, but they need your agreement in paying F. Malawi directly 
from your Liberian account. Do you think there would be any problem making a transfer Liberia-Ghana?. About the procedure and 
the transport of the portable X Ray machine, Juan Ciudad ONGD will manage with the company. 
  
So, the next steps would be: 
  

-          Transfer of 53.190,35 euro from Fundación Signos Solidarios to SJCH 

-          Payment of X Ray machine (transfer from SJCH to F. Malawi-Ghana) for around 48.000 USD + transport fees 

-          Investment of the rest uf the funds in fuel and food for the Hospital 

  
Once we receive your OK, they will proceed with the transfer. As I said, we will begin with the contacts with F. Malawi in order to 
make this purchase as fast as possible, 
  
Greetings, 
  
Ana Meyer 
Departamento de Proyectos 
Juan Ciudad ONGD 
Herreros de Tejada, 3. 28016 - Madrid 
Tel.: + 91 387 44 83 / Fax: 91 344 13 08 
Correo-e: a.meyer@juanciudad.org 
http://www.juanciudad.org- Síguenos en Facebook, Twitter y Youtube 
  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De: Francisco Javier Marty Roda [mailto:fjaviermarty@gmail.com]  
Enviado el: martes, 10 de febrero de 2015 10:29 
Para: Ana Meyer García-Sípido 
Asunto: Fwd: RV: Funds from Spanish donor through Fundación Signos Solidarios 
  
  
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: benbenda76 <benbenda76@gmail.com> 
Fecha: 9 de febrero de 2015, 17:39 
Asunto: Re: RV: Funds from Spanish donor through Fundación Signos Solidarios 
Para: Francisco Javier Marty Roda <fjaviermarty@gmail.com> 
Cc: Greg Becker <greg@health-mgt.com>, afriprovincial <afriprovincial@gmail.com>, augustine province 
<augustineprovince2013@gmail.com>, Valentine Bruku <valbruku@gmail.com>, JOSÉ MARIA VIADERO TORRE 
<jmviadero@yahoo.com>, Roberto Lorenzo <r.lorenzo@juanciudad.org> 

Dear Javier goodevening,  thanks for the information,  .admittedly we have received some money  from  fundacion Signos 
Solidarios to St Joseph's Catholic Hospital to purchase fuel. Juan Ciudad have been following up this transaction,  therefore  i will 
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suggest you maintain contact with them for any feedback  and future transfer of money. Please do not hesitate to contact me for any 
clarification.  
Have a nice evening.  
Br Bernard 
  
  
 
-------- Original message -------- 
From: Francisco Javier Marty Roda <fjaviermarty@gmail.com>  
Date:  
To: benbenda76@gmail.com  
Cc: Greg Becker <greg@health-mgt.com>,afriprovincial <afriprovincial@gmail.com>,augustine province 
<augustineprovince2013@gmail.com>,Valentine Bruku <valbruku@gmail.com>,JOSÉ MARIA VIADERO TORRE 
<jmviadero@yahoo.com>,Roberto Lorenzo <r.lorenzo@juanciudad.org>  
Subject: Re: RV: Funds from Spanish donor through Fundación Signos Solidarios  

Dear Brother Bernard, 
  
I'm Javier, Projects’ Technician of Fundación Signos Solidarios (NGO Missionary Sisters of the Immaculate Conception). 
I write about the second payment of the donation obtained from a Spanish donor, which you know. As you will remember, we made 
a first transfer of 40% of the funds (38.500 euro ) few weeks ago. 
We are in contact with Juan Ciudad NGO, and we have agreed to warn you before making the second transfer to the Saint Joseph’s 
Catholic Hospital  (the 60% remaining), to see the conditions. 
As you know, Juan Ciudad ONGD suggested to use this second payment for the purchase of an X-ray machine that you need. In 
order to respect the conditions agreed with the donor, the rest should be invested in fuel and food. 
If you agree to go on, our proposal is to send you the second full payment, 53.190,35 euro, so that the St. Joseph’s Catholic Hospital 
makes the transfer directly to F. Malawi from its account. 
I enclose the quotation 
So when you authorize us the go ahead, we will be transferring the money 
Obviously, once you have purchased the x-ray machine, we would be very grateful if you could send us a proof of it and a report, 
with the help of Juan Ciudad. 
  
We await your response. 
  
Best regards. 
  
Javier 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 2º Emails Febrero Marzo seguimiento transferencia 

De: benbenda76 [mailto:benbenda76@gmail.com]  
Enviado el: martes, 24 de febrero de 2015 12:05 
Para: a.meyer@juanciudad.org; 'Greg Becker'; 'Africa Province'; 'Valentine Bruku'; 'Fra Pascal AHODEGNON'; 'augustine 
province'; Michael Koroma Bursar 
CC: r.lorenzo@juanciudad.org; Jose M@ viadero 
Asunto: RE: 35.000 USD for salaries sent in Januray and 53.000 euro from fundación Signos Solidarios 
  
Dear Ana goodmorning,  we shall try our best to follow up this transfer of funds which seems to be blocked somewhere and give 
you a feedback ASAP 
Muchas gracias!  
Br Bernard 
  
Sent from Samsung Mobile 
 
 
-------- Original message -------- 
From: a.meyer@juanciudad.org  
Date:  
To: 'BEN BENDA' <benbenda76@gmail.com>,'Greg Becker' <greg@health-mgt.com>,'Africa Province' 
<afriprovincial@gmail.com>,'Valentine Bruku' <valbruku@gmail.com>,'Fra Pascal AHODEGNON' 
<frapascal@fatebenefratelli.it>,'augustine province' <augustineprovince2013@gmail.com>,Michael Koroma Bursar 
<bursarforafrica@gmail.com>  
Cc: r.lorenzo@juanciudad.org,jmviadero@yahoo.com  
Subject: RE: 35.000 USD for salaries sent in Januray and 53.000 euro from fundación Signos Solidarios  
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Here we attach the SWIFT of the transfer made by Fundación Signos Solidarios. They have sent it to us, after talking with their 
Bank. Their Bank has said the same as our Bank: you should go to your office in Monrovia and ask for the transfers or for a 
certificate of NO-RECEPTION. 
 
thank you, 
  
Ana Meyer 
De: a.meyer@juanciudad.org [mailto:a.meyer@juanciudad.org]  
Enviado el: martes, 24 de febrero de 2015 9:50 
Para: 'BEN BENDA'; 'Greg Becker'; 'Africa Province'; 'Valentine Bruku'; 'Fra Pascal AHODEGNON'; 'augustine province'; 
Michael Koroma Bursar (bursarforafrica@gmail.com) 
CC: 'r.lorenzo@juanciudad.org'; jmviadero@yahoo.com 
Asunto: 35.000 USD for salaries sent in Januray and 53.000 euro from fundación Signos Solidarios 
  
Good morning Brother Bernard, 
  
After talking again with our Administration Department about the disappear of the two transfers, they have told us to do 
following: 
  
The Brothers have to go to  International Bank in Monrovia, with this document (attached file) and check the reception of the 
transfer. If the transfer has not been received, then, International Bank should write a letter certifying that the transfer has not 
been received, so that we can talk here with our Bank. 
  
Please, the same process should be done with the transfer from Fundación Signos Solidarios (second file attached). 
  
The total amount is around 100.000 USD. It is very important that we clear this situation as soon as possible 
  
Greetings, 
  
  
Ana Meyer 
  
De: a.meyer@juanciudad.org [mailto:a.meyer@juanciudad.org]  
Enviado el: martes, 10 de febrero de 2015 17:15 
Para: 'Fer' 
CC: 'r.lorenzo@juanciudad.org'; jmviadero@yahoo.com 
Asunto: RV: 
  
Buenos días Fernando, 
  
El Hermano Bernard nos comunica desde Monrovia que no han recibido la transferencia que les hicimos el pasado 27 de enero por 
valor de 35.000 USD. Te adjunto los datos de la misma para ver si puedes hacer un seguimiento y ver qué ha sucedido. 
  
Gracias 
  
Ana 
  
De: benbenda76 [mailto:benbenda76@gmail.com]  
Enviado el: lunes, 09 de febrero de 2015 18:14 
Para: a.meyer@juanciudad.org; Jose M@ viadero; r.lorenzo@juanciudad.org; Africa Province; Valentine Bruku; Fra 
Pascal AHODEGNON; micheal koroma 
Asunto: 
  
  
Dear Ana, good evening,  I write to let you know that the money you said you transferred  to Liberia to be used for salaries, has 
mysteriously not arrived. That which was sent from fundacion Signos Solidarios for fuel did arrive about two weeks ago.  Please 
could you make a follow up to know what is going wrong?  Looking forward to hearing from you. 
God bless you!  
Br Bernard 
  
Sent from Samsung Mobile 

 

3º Problemas SWIFT 

De: a.meyer@juanciudad.org [mailto:a.meyer@juanciudad.org]  
Enviado el: martes, 03 de marzo de 2015 14:01 
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Para: 'BEN BENDA'; 'Greg Becker'; 'Africa Province'; 'Valentine Bruku'; 'Fra Pascal AHODEGNON'; 'augustine province'; 
Michael Koroma Bursar (bursarforafrica@gmail.com) 
CC: 'r.lorenzo@juanciudad.org'; jmviadero@yahoo.com 
Asunto: RE: 35.000 USD for salaries sent in Januray and 53.000 euro from fundación Signos Solidarios 
  
Good morning Brother Bernard, 
  
Our Bank in Spain has communicated by SWIFT with the Intermediate Bank: THE BANK OF NEW YORK MELLON NEW YORK,NY. This 
Bank has also sent a SWIFT to International Bank asking for confirmation of the reception of the funds. There has been no answer 
from the International Bank in Monrovia. 
Our Banks asks us to go to the International Bank in Monrovia with these two SWIFTS (I attach them below) to ask them to 
investigate the location of the funds. They say, once the Intermediate Bank sends successfully the money, it is confirmed that 
there is no mistake in the transfer data and the problem has to be solved at the destination. 
  
  
Please, we kindly ask you to go again to the Bank and try to negotiate with them with these two SWIFTS in your hand (the one sent 
from Spain to The Bank of NY, and the one sent from The Bank of NY to International Bank). 
  
Thank you again for your collaboration. We know, these trips to the Bank take some time… 
  
Greetings, 
  
Ana 
  
  
On Tuesday, March 3, 2015 12:58 PM, "administracion@sanjuandedios-fjc.org" <administracion@sanjuandedios-
fjc.org> wrote: 
 

De: ACOSTA RECIO MONICA [mailto:macosta@gruposantander.es]  
Enviado el: martes, 03 de marzo de 2015 9:28 
Para: administracion@sanjuandedios-fjc.org 
Asunto: RE: TRANSFERENCIA A MONROVIA 
  
Fernando, buenos dias: 
Pti 
Te remito copia de los  SWIFTS recibido y emitido. 
  
Un saludo 
  
================================================================== 
=      D U P L I C A D O   D E   M E N S A J E   S W I F T       = 
================================================================== 
                                                                   
MENSAJE : 999 FORMATO LIBRE                  MUR: BKI1502110101800 
EMISOR  : IRVTUS3NAXXX THE BANK OF NEW YORK MELLON NEW YORK,NY     
FECHA   : 25-02-2015 13:53 SES-ISN: 2762 392017 PRIORIDAD : N      
RECEPTOR: BSCHESMMBXXX BANCO SANTANDER S.A. MADRID                 
FECHA   : 25-02-2015 19:53 SES-OSN: 4204 421310 APLICACION: F      
                                                                   
REFERENCIA (T.R.N.)     20   BKI1018-11FEB15                       
REFERENCIA ASOCIADA     21   ESGEO11021500182                      
TEXTO                   79   REGARDING YOUR INQUIRY DATED          
                             25-FEB-15, YOUR                       
                             REFERENCE ESGEO11021500182, THE       
                             FOLLOWING                             
                             MESSAGE HAS BEEN SENT TO              
                             INTERNATIONAL BANK (.                 
                             SHOULD IT BE NECESSARY TO CONTACT     
                             US AGAIN,                             
                             PLEASE QUOTE OUR CASE REFERENCE       
                             BKI1018-11FEB15                       
                             .                                     
                             (.20.BKI1018-11FEB15                  
                             (.21.F1S1501263249400                 
                             (.79.URGENT MATTER                    
                             (                                     
                             (THE ULTIMATE BENEFICIARY CLAIMS      
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                             NON-RECEIPT OF                        
                             (FUNDS. PLEASE CONFIRM DATE FUNDS     
                             POSTED, VALUE                         
                             (DATE APPLIED, AMOUNT OF FINAL        
                             CREDIT, AND YOUR                      
                             (REFERENCE, QUOTING OUR REFERENCE     
                             (IN YOUR REPLY. PLEASE AVOID          
                             DUPLICATION.                          
                             (REGARDS, GINA JOSEPH                 
                             (FT - EUROPE INVESTIGATIONS,          
                             (315-765-4626                         
                             (PYMT TRN..F1S1501263249400           
                             (PYMT VIA..OUTGOING CHIPS 066530      
                             (INSTR DATE..150126 VALUE             
                             DATE..150127                          
                             (METHOD..SWIFT                        
                             (AMOUNT..34,954.00/USD                
                             (ORGREF..6096696001010830             
                             (ORDERING                             
                             CUST..ES2100496096472016061967        
                             (ORDERING BANK..ABICBSCHESMMXXX       
                             (DR PARTY..BANCO SANTANDER S.A.       
                             (DR ADDR..CANTABRIA 39004 SPAIN       
                             (CR PARTY..CITIBANK N.A.              
                             (BENE BK/BENE..SWF/GHIBGB2L GHANA     
                             INTERNATIONAL                         
                             (BANK PLC                             
                             (BENE BK/BENE..(GIB)                  
                             (ULT BENE.. 02201000451005            
T R A I L E R       
  
=      D U P L I C A D O   D E   M E N S A J E   S W I F T       = 
================================================================== 
                                                                   
MENSAJE : 199 FORMATO LIBRE                  MUR: FIN0000000120582 
EMISOR  : BSCHESMMAXXX BANCO SANTANDER S.A. MADRID                 
FECHA   : 02-03-2015 12:23 SES-ISN: 4090 624525 PRIORIDAD : N      
RECEPTOR: IRVTUS3NXXXX THE BANK OF NEW YORK MELLON NEW YORK,NY     
                                                APLICACION: F      
                                                                   
REFERENCIA (T.R.N.)     20   ESGEO11021500182                      
REFERENCIA ASOCIADA     21   BKI1018-11FEB15                       
TEXTO                   79   7th request                           
                             .                                     
                             ATTN. FOREIGN DEPARTMENT              
                             .                                     
                             WE REFER TO OUR MT103 DATED 27 Jan    
                             2015 FOR USD                          
                             35000 UNDER REFERENCE                 
                             6096696001010830.                     
                             BENEFICIARY IS CLAIMING NON RECEIPT   
                             OF FUNDS, WE                          
                             KINDLY ASK YOU TO CONFIRM VALUE       
                             DATE, AMOUNT                          
                             AND REFERENCE UNDER WHICH FINAL       
                             BENEFICIARY WAS                       
                             CREDITED AND REPLY QUOTING OUR        
                             REFERENCE IN FIELD                    
                             20.                                   
                             .                                     
                             KIND REGARDS,                         
                             Barbara Correia Ripado                
                             FOREIGN INVESTIGATIONS SERVICES    
Banco Santander 
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De: administracion@sanjuandedios-fjc.org [administracion@sanjuandedios-fjc.org] 
Enviado el: lunes, 02 de marzo de 2015 13:54 
Para: ACOSTA RECIO MONICA 
Asunto: RE: TRANSFERENCIA A MONROVIA 
Por favor que nos envíen ese swift CC del THE BANK OF NEW YORK MELLONNEW YORK,NY. 
Gracias Mónica 
  
Saludos 
  
 
FUNDACIÓN JUAN CIUDAD 
  
De: ACOSTA RECIO MONICA [mailto:macosta@gruposantander.es]  
Enviado el: lunes, 02 de marzo de 2015 12:38 
Para: administracion@sanjuandedios-fjc.org 
Asunto: RE: TRANSFERENCIA A MONROVIA 
  
Fernando, buenos dias: 
Te copio contestación recibida desde extranjero.... 
 
"Informamos que hasta el momento no hemos recibido la confirmación de abono de los fondos, sólo hemos recibido 
swift CC del THE BANK OF NEW YORK MELLONNEW YORK,NY. 
 
Hemos enviado nuevo swift, tan pronto tengamos una respuesta os informaremos" 
  
Un saludo, 
  
Banco Santander 
  
  
De: a.meyer@juanciudad.org [mailto:a.meyer@juanciudad.org]  
Enviado el: martes, 24 de febrero de 2015 10:15 
Para: 'BEN BENDA'; 'Greg Becker'; 'Africa Province'; 'Valentine Bruku'; 'Fra Pascal AHODEGNON'; 'augustine province'; 
Michael Koroma Bursar (bursarforafrica@gmail.com) 
CC: 'r.lorenzo@juanciudad.org'; jmviadero@yahoo.com 
Asunto: RE: 35.000 USD for salaries sent in Januray and 53.000 euro from fundación Signos Solidarios 
  
Here we attach the SWIFT of the transfer made by Fundación Signos Solidarios. They have sent it to us, after talking with their 
Bank. Their Bank has said the same as our Bank: you should go to your office in Monrovia and ask for the transfers or for a 
certificate of NO-RECEPTION. 
 
thank you, 
  
Ana Meyer 
  
      
De: a.meyer@juanciudad.org [mailto:a.meyer@juanciudad.org]  
Enviado el: martes, 24 de febrero de 2015 9:50 
Para: 'BEN BENDA'; 'Greg Becker'; 'Africa Province'; 'Valentine Bruku'; 'Fra Pascal AHODEGNON'; 'augustine province'; 
Michael Koroma Bursar (bursarforafrica@gmail.com) 
CC: 'r.lorenzo@juanciudad.org'; jmviadero@yahoo.com 
Asunto: 35.000 USD for salaries sent in Januray and 53.000 euro from fundación Signos Solidarios 
  
Good morning Brother Bernard, 
  
After talking again with our Administration Department about the disappear of the two transfers, they have told us to do 
following: 
  
The Brothers have to go to  International Bank in Monrovia, with this document (attached file) and check the reception of the 
transfer. If the transfer has not been received, then, International Bank should write a letter certifying that the transfer has not 
been received, so that we can talk here with our Bank. 
  
Please, the same process should be done with the transfer from Fundación Signos Solidarios (second file attached). 
  
The total amount is around 100.000 USD. It is very important that we clear this situation as soon as possible 
  
Greetings, 
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Ana Meyer 
De: a.meyer@juanciudad.org [mailto:a.meyer@juanciudad.org]  
Enviado el: martes, 10 de febrero de 2015 17:15 
Para: 'Fer' 
CC: 'r.lorenzo@juanciudad.org'; jmviadero@yahoo.com 
Asunto: RV: 
  
Buenos días Fernando, 
  
El Hermano Bernard nos comunica desde Monrovia que no han recibido la transferencia que les hicimos el pasado 27 de enero por 
valor de 35.000 USD. Te adjunto los datos de la misma para ver si puedes hacer un seguimiento y ver qué ha sucedido. 
  
Gracias 
  
Ana 
  
De: benbenda76 [mailto:benbenda76@gmail.com]  
Enviado el: lunes, 09 de febrero de 2015 18:14 
Para: a.meyer@juanciudad.org; Jose M@ viadero; r.lorenzo@juanciudad.org; Africa Province; Valentine Bruku; Fra 
Pascal AHODEGNON; micheal koroma 
Asunto: 
  
  
Dear Ana, good evening,  I write to let you know that the money you said you transferred  to Liberia to be used for salaries, has 
mysteriously not arrived. That which was sent from fundacion Signos Solidarios for fuel did arrive about two weeks ago.  Please 
could you make a follow up to know what is going wrong?  Looking forward to hearing from you. 
God bless you!  
Br Bernard 
  
Sent from Samsung Mobile 
 
De: benbenda76 [mailto:benbenda76@gmail.com]  
Enviado el: martes, 03 de marzo de 2015 15:48 
Para: a.meyer@juanciudad.org; 'Greg Becker'; 'Africa Province'; 'Valentine Bruku'; 'Fra Pascal AHODEGNON'; 'augustine 
province'; Michael Koroma Bursar 
CC: r.lorenzo@juanciudad.org; Jose M@ viadero 
Asunto: RE: 35.000 USD for salaries sent in Januray and 53.000 euro from fundación Signos Solidarios 
  
Okay,  I will go to the bank with these documents to enquire again. 
Thanks 
 
 

4º Recepción fondos abril 

De: Valentine Bruku [mailto:valbruku@gmail.com]  
Enviado el: jueves, 23 de abril de 2015 13:00 
Para: Ana Meyer 
CC: Jose M@ viadero; afriprovincial; BEN BENDA 
Asunto: Receipt of funds 
 Hi Ana, 

Greetings from Monrovia. 

We are happy to inform you that the money from fundacion Signos Solidarios has finally been received into the hospital's 
account.We are on our way back to the hospital and would communicate with you later. 

Thanks for your understanding and sorry for the inconveniences. 

We hope you can now sleep small. 

Best regards. 

Valentine 
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5º Gestiones compra rayos x 

6 may 

Te reenvío las últimas conversaciones entre F. Malawi y el Hospital de Monrovia para la compra del Rayos X Portátil con los fondos 
de Zer0,7 

Ana Meyer 

De: Valentine Bruku [mailto:valbruku@gmail.com]  
Enviado el: miércoles, 06 de mayo de 2015 13:05 
Para: Ahmad Karime 
CC: Michael; Fr Pascal; fatawu ibrahim; BEN BENDA; afriprovincial; Jose M@ viadero; Ana Meyer 
Asunto: Re: portable X Ray machine for the SJCH- Monrovia 

Dear Mr. Karime, 

This is a follow up to our conversation this morning on the above subject. 

The funds for the equipment is domiciled in Liberia.  

We would therefore be much grateful if you could arrange for payment for the machine to be done in Liberia. 

Thanks for your understanding. 

Valentine Bruku 

Dear Valentine, 

Thank you for your mail below regarding the subject and greetings from Accra. 

The Philips ,Practix 360 System is no longer in production as it has been replaced by the Philips Opta AR analog Mobile 
X-Ray System as per the following configuration for the same price and conditions as the Philips Practix 360 : 

 MobileDiagnost Opta Analog 

Pos.       Qty.        Description                                                                                                                                           

1          1     MobileDiagnost Opta AR 32KW                                                   

2          1     Fixed SID Laser Light for Opta                                                     

3          1     Wireless Remote Control                                                              

Best regards, 

------------------------------------------ 

Managing Director 

Ahmad F. Karime 

F. Malawi Engineering Company Limited  

From: Valentine Bruku <valbruku@gmail.com> 
Date: Monday, April 27, 2015 at 15:52 
To: Ahmad Karime <ahmadkarime@fmalawi.com> 
Cc: afriprovincial <afriprovincial@gmail.com>, BEN BENDA <benbenda76@gmail.com>, Jose Viadero <jmviadero@yahoo.com>, 
<fatawuibn20002000@yahoo.com>, Fr Pascal <frapascal@fatebenefratelli.it>, Michael <koromamicheal@gmail.com> 
Subject: Re: portable X Ray machine for the SJCH- Monrovia 
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Dear Mr. Karime, 

Greetings from Monrovia. 

This email is in connection with the above subject. 

We would like to confirm if the price quotation for the machine is still valid and that we can proceed with the Ordering process. 

Your early response would be very much. 

Thanks so much as we look forward to hearing from you soon. 

Best regards 

Valentine 

On 11 Feb 2015 13:09, "Ahmad Karime" <ahmadkarime@fmalawi.com> wrote: 

Dear Ana, 

Thank you for your mail below regarding the subject. 

We can ship the portable system directly to Liberia. However, payment is to be made to our US$ offshore account 
outside Liberia.  

Best regards, 

------------------------------------------ 

Managing Director 

Ahmad F. Karime 

F. Malawi Engineering Company Limited  

From: "a.meyer@juanciudad.org" <a.meyer@juanciudad.org> 
Date: Wednesday, February 11, 2015 at 11:27 
To: Ahmad Karime <ahmadkarime@fmalawi.com> 
Cc: 'BEN BENDA' <benbenda76@gmail.com>, 'Greg Becker' <greg@health-mgt.com>, 'augustine province' 
<augustineprovince2013@gmail.com>, Jose Viadero <jmviadero@yahoo.com>, 'Francisco Javier Marty Roda' 
<fjaviermarty@gmail.com>, 'Fra Pascal AHODEGNON' <frapascal@fatebenefratelli.it>, 'micheal koroma' 
<koromamicheal@gmail.com>, 'Africa Province' <afriprovincial@gmail.com>, 'Valentine Bruku' <valbruku@gmail.com>, 
<r.lorenzo@juanciudad.org> 
Subject: RE: portable X Ray machine for the SJCH- Monrovia 

Good morning Mr. Karime, 

We put ourselves in contact with you regarding the request made by us for a quotation of a portable X Ray machine for the St. 
Joseph’s Catholic Hospital in Monrovia. We would be very grateful if you could inform us about the procedure to buy this machine 
directly from Liberia: 

-          Payment from the SJCH-Monrovia 

-          Transport costs 

Thank you in advance and best regards, 

 Ana Meyer  
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De: Ahmad Karime [mailto:ahmadkarime@fmalawi.com]  
Enviado el: jueves, 15 de enero de 2015 12:36 
Para: a.meyer@juanciudad.org 
Asunto: Re: portable X Ray machine for the SJCH- Monrovia 

Dear Ana,  

Please find below offer for the Philips ,Practix 360 System for your kind attention.  

SALES CONDITIONS : 

Prices: Are in US$ including Installation, User Training & Standard Manufacturer’s Warranty. Excluded are  Freight, Application 
Training, Import Duty, VAT, Handling ,Clearing Charges on both equipment & parts as well as Air Ticket, Boarding & Lodging . The 
excluded items are for the customer’s account. AIso excluded are any rehabilitation works required in the rooms where the 

equipment will be installed. Kindly note that provision has to be made for the supply of stable power for the equipment on offer. 

Validity:30 days from 15th January 2015.  

Best regards, 

------------------------------------------ 

Managing Director 

Ahmad F. Karime 

F. Malawi Engineering Company Limited  

  

 From: "a.meyer@juanciudad.org" <a.meyer@juanciudad.org> 

Date: Wednesday, January 14, 2015 at 09:13 
To: Ahmad Karime <ahmadkarime@fmalawi.com> 
Subject: RE: portable X Ray machine for the SJCH- Monrovia 

Thank you very much Mr. Karime. Please, let us know once you have the updated prices. 

Greetings, 

Ana 

  

De: Ahmad Karime [mailto:ahmadkarime@fmalawi.com]  
Enviado el: martes, 13 de enero de 2015 16:16 
Para: a.meyer@juanciudad.org 
Asunto: Re: portable X Ray machine for the SJCH- Monrovia 

  

Dear Madam Meyer, 

Thank you for your message below concerning the subject. 

Please find attached brochure for the Philips Practix 360 Mobile X-Ray System which we recommend for your kind 
perusal. 

We will contact our principal for the updated prices to enable us quote you accordingly. 
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Best regards, 

------------------------------------------ 

Managing Director 

Ahmad F. Karime  

From: "a.meyer@juanciudad.org" <a.meyer@juanciudad.org> 
Date: Monday, January 12, 2015 at 15:38 
To: Ahmad Karime <ahmadkarime@fmalawi.com> 
Subject: portable X Ray machine for the SJCH- Monrovia 

Dear Mr. Karime, 

We put ourselves in contact with you to ask you about a pro forma invoice for a portable X Ray machine for the St. Joseph’s 
Catholic Hospital in Monrovia. We are interested in buying it to support the reopening of the pediatrician unit. 

Thank you in advance and happy new year, 

Ana MeyeDe: Ahmad Karime [mailto:ahmadkarime@fmalawi.com]  
Enviado el: miércoles, 22 de julio de 2015 13:45 
Para: a.meyer@juanciudad.org; 'fatawu ibrahim'; 'Valentine Bruku'; brpeterlansanadawoh@gmail.com 
CC: 'BEN BENDA'; 'Fr Pascal'; 'Michael'; 'afriprovincial'; 'Jose M@ viadero'; 'Digital Technologies' 
Asunto: Re: portable X Ray machine for the SJCH- Monrovia 

Dear Ana,  

The portable X Ray system is currently scheduled to arrive at Philips warehouse in the Netherlands on 22nd July,2015. 

Upon shipment of the portable X Ray system, a complete set of the shipping documents will be forwarded to you to 
enable clear the mobile unit on arrival in Monrovia. 

Best regards, 

------------------------------------------ 

Managing Director 

Ahmad F. Karime  

From: "a.meyer@juanciudad.org" <a.meyer@juanciudad.org> 
Date: Tuesday, July 21, 2015 at 12:42 
To: Ahmad Karime <ahmadkarime@fmalawi.com>, 'fatawu ibrahim' <fatawuibn20002000@yahoo.com>, 'Valentine Bruku' 
<valbruku@gmail.com>, <brpeterlansanadawoh@gmail.com> 
Cc: 'BEN BENDA' <benbenda76@gmail.com>, 'Fr Pascal' <frapascal@fatebenefratelli.it>, 'Michael' <koromamicheal@gmail.com>, 
'afriprovincial' <afriprovincial@gmail.com>, Jose Viadero <jmviadero@yahoo.com>, 'Digital Technologies' 
<digitech.leb@gmail.com> 
Sbject: RE: portable X Ray machine for the SJCH- Monrovia 

Dear Mr. Karime, 

Regarding the purchase of the portable X Ray machine, we would be very grateful if you could inform about any news related with 
the arrival time etc. 

Thank you in advance and best regards,  

Ana Meyer 

De: Ahmad Karime [mailto:ahmadkarime@fmalawi.com]  
Enviado el: viernes, 05 de junio de 2015 23:52 
Para: a.meyer@juanciudad.org; 'fatawu ibrahim'; 'Valentine Bruku' 
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CC: 'BEN BENDA'; 'Fr Pascal'; 'Michael'; 'afriprovincial'; 'Jose M@ viadero'; 'Digital Technologies' 
Asunto: Re: portable X Ray machine for the SJCH- Monrovia 

Dear Ana,  

Thank you for your mail below regarding the subject. The  Philips Opta AR analog Mobile X-Ray System has been 
ordered and we are yet to receive from our principal when the system will be shipped and the expected date of arrival in 
Liberia.  

We will keep you informed on development. 

Best regards, 

------------------------------------------ 

Managing Director 

From: "a.meyer@juanciudad.org" <a.meyer@juanciudad.org> 
Date: Friday, June 5, 2015 at 08:05 
To: 'fatawu ibrahim' <fatawuibn20002000@yahoo.com>, Ahmad Karime <ahmadkarime@fmalawi.com>, 'Valentine Bruku' 
<valbruku@gmail.com> 
Cc: 'BEN BENDA' <benbenda76@gmail.com>, 'Fr Pascal' <frapascal@fatebenefratelli.it>, 'Michael' <koromamicheal@gmail.com>, 
'afriprovincial' <afriprovincial@gmail.com>, Jose Viadero <jmviadero@yahoo.com>, 'Digital Technologies' 
<digitech.leb@gmail.com> 
Subject: RE: portable X Ray machine for the SJCH- Monrovia 

 

Good morning Mr. Karime, 

In order to inform Fundación Signos Solidarios (the organization who is responsible for the funds) about the terms of the project, 
could you give us some information about the next steps and deadlines? (shipment of equipment, arrival to Monrovia etc…). 

I take this opportunity to thank you again for your collaboration and support, 

Greetings,  

Ana Meyer 
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4. PROFORMA RAYOS X Y FACTURA DEFINITIVA. 

 



Dtigitat rech nologies,o,.

PROF RMA NVOICE

Proforma for Account and Risk of MESSRS':

St. Joseph's Catholic HosPital

Monrovia - Liberia

Proforma Invoice No.

I

Currency:

USD

Ship to:

St. Joseph's Catholic HosPital

Monrovia - Liberia

May 7e,2015

DTC/F'M/"MSIS JCH-LIBI2O 1 5

Pos.

.,

OTY

MobileDiagnost OPta Analoq

MobileDiagnost OPta AR 32KW

Fixed SID Laser Light for OPta

Wireless Remote Control

I

(Only fortY eight thousard USD)

SALES CONDITIONS I
Prices: Are in us$ inctuding lnstallation, user Training & standard Manufacturels warranty'

Excluded are Freight, .Lpplication Training, Import Duty, vAT, Handling 'clearing
charges on both equipmlnt & parts as welt as Air Ticket, Boarding & Lodging '

The excluded items are for the customer's account' AIso excluded are any rehabilitation

works required in the rooms where the equipment will be installed' Kindly note that provision

has to be rnade for the supply of stable pow-er for the equiprnent on offer'

Validity: 1 week

Bank details:
Beneficiary: Digital Technologies s'a'l'

Bank: BLOM Bank - Tell Branch - Tripoli' Lebanon

IBAN: LB80 0014 0000 0402 3040 6490 4915

Swift code: BLOMLBBX

Thank you for your interest in our products'

tE,
r- ! :  \ r  ; r ' '

s.a.l.



Drigitat rech norogies .o'

INVOICE
Sold by Order and for Account and Risk of MESSRS.:

St. Joseph Catholic Hospital, Hospital street
1000 Monrovia - LIBERIA
Attn: Reverend Bro Bernard Benda Hospital Director
Tel.: +2310886668278

Shipped Per Flight{Date Sailing on or

Ship from

lnvoice No.

DTC/r'U/pMS/0 1 1 -LrB/20 1 5

Payment Terms:

60 DAYS FROM INVOICE DATE

Proforma Invoice No.

DTC/FM/PMS/SJCH.LIB/2 O 1 5

: USD

2oth,zol5

U. S. Dollars

Item

1 704301 MohileDiagnost Opta Analog
PCE Unit Price (USD)

I

CIP
(usD)

49,000.00
NRDT101 MobileDiagnost Opta AR 32KW
NRDK056 Fixed SID Laser Light for Opta
NRDK053 Wireless Remote control

ECCN: EAR99
Country of origin: India
Commodity code: 90221400 X-RAY App. FOR MED. PURPOSES

1

1

1

F.O.B.

Freight
lnsurance

CIP

48,000.00

2,160.00

340.00

50,500.00

E.&O.E.

AS PERINCOTERMS 2O1O

We hereby certifi that the merchandise is of Indian origin.

logies s"a.r.

Liberia
Marks & Nos. of Goods

P.O.Box 572
Tripoli - Lebanon
Tel : +9G'l .3. 323506
Fax : +961 .0.430587
E-mail : digitech.leb@gmait.com



5. ALBARÁN SALIDA APARATO RAYOS X AEROPUERTO ÁMSTERDAM. 

 





6. LISTADO DE FACTURAS Y FACTURAS PROYECTO. 
 

 



LISTADO DE FACTURAS

Nº ORDEN FECHA CONCEPTO PROVEEDOR IMPORTE MONEDA
1 20/06/15 6.000 gallons of fuel total INC 16.800,00 USD

2 02/07/15 Kitchen rice & provision Abou Hachem Store 2.340,00 USD
3 04/07/15 Medicine for Hospital B-Kay Pharmacy INC 5.547,50 USD

4 06/07/15 Drugs supplied Lucky Development Corp. Pharmacy 6.565,00 USD
5 08/07/15 Food Kinds and kitchen provision Abu's Provision Shop 2.200,50 USD

6 10/07/15 Bupivacaine 5mg/ml Lucky Development Corp. Pharmacy 400,00 USD

7 20/07/15 Actrapid insulin (regular) Lucky Development Corp. Pharmacy 600,00 USD
8 31/07/15 Diesel Total Liberia INC 12.800,00 USD

9 11/08/15 15 man coats / 30 ladies coats / 15 white shirt Nehemiah Business Centre 2.475,00 USD
10 20/08/15 Rayos X Philips 50.500,00 USD

100.228
total Euros enviado por FSS 38.517,15 + 53.190,35 91.708 EU
total USD recibidos 99.270,00 USD
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Saint Joseph´s Catholic Hospital. Entrada principal 

 

 

Vista frontal 

 

 

 



 

Limpieza y desinfección instalaciones 

 

 

Construcción triaje y CCC 

 

 

 

 

 



 

 

 

Formación del personal  

 

 

 

 

 

 



 

 

Área pre natal maternidad. 
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Recepción e instalación Rayos X portátil 
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