
Información facilitada por FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS, extraída a su vez del Diario de 

Navarra (www.navarra.es), y publicada en la página web de las Misioneras de la Inmaculada 

Concepción el 30 octubre  de 2014. 

Extracto del Facebook de “Signos Solidarios”: 
 
El Gobierno de Navarra concede el Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad a la 
Fundación Juan Ciudad, ONGD de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.La Hermana 
Paciencia Melgar (MIC) recogerá el Premio este diciembre en Pamplona, en representación de 
los trabajadores de los Hospitales de la Orden en África, como ejemplo de la lucha desinteresada 
contra el Ébola. 
Nuestra enhorabuena a Juan Ciudad por el merecido reconocimiento, y a todas las personas que 
combaten la epidemia, a las que la Hermana Paciencia está poniendo rostro. 
 
Ampliación de la noticia (oficial): 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Fundación Juan Ciudad, galardonada con el Premio Internacional 

“Navarra” a la Solidaridad 2014 lunes, 27 de octubre de 2014 

Con este reconocimiento, el jurado quiere reconocer también la labor de la hermana Paciencia 

Melgar y "de todas las personas que están luchando contra la epidemia del ébola". 

Haga clic en el vídeo para ver la 

nominación completa extraída de la web 

www.navarra.es 

https://vimeo.com/110134344
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Signos-Solidarios/865117566850234?fref=ts
http://www.navarra.es/
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.com/
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.com/
https://vimeo.com/110134344
https://vimeo.com/110134344


La Fundación Juan Ciudad ha sido galardonada con el 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. 

Con este reconocimiento, el jurado de este galardón quiere reconocer también la labor realizada 
por todas las personas que “directa o indirectamente están luchando contra la epidemia del 
ébola, ya sean profesionales y voluntarios de los propios países, cooperantes de organizaciones 
humanitarias o misioneros y misioneras”.  

 

En este sentido, el jurado destaca la “labor, actitud y compromiso” de la hermana Paciencia 

Melgar, la única infectada que sobrevive de los cuatro religiosos desplazados a Liberia y que se 

encontraban aislados en el Hospital San José de Monrovia. Será ella quien recoja en los próximos 

meses en Pamplona el galardón de la Fundación Juan Ciudad. La entidad premiada 

prevé destinar la dotación del galardón, 15.000 euros, a la atención de enfermos de ébola que la 

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios presta en Liberia y Sierra Leona, concretamente a la 

reapertura paulatina de los hospitales de San José de Monrovia (Liberia) y San Juan de Dios de 

Lunsar  (Sierra Leona), que dirigían los religiosos Miguel Pajares y Manuel García, 

respectivamente, los dos españoles fallecidos por esta enfermedad. 

Toda la información en 

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.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

