INFORME FINAL CAMPAÑA “PAREMOS EL ÉBOLA EN
ÁFRICA DEL OESTE”

Como es bien sabido, con motivo de la epidemia de EVE (enfermedad por virus
ébola) que desde enero de 2014 ha afectado a varios países del África occidental, y
especialmente a raíz de los acontecimientos vividos el pasado verano en Liberia y más
concretamente en Monrovia, donde la Congregación y la Fundación tenía presencia con
una Comunidad que trabajaba en el St. Joseph´s Catholic Hospital de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJ) y el desarrollo de varios proyectos de
promoción de la mujer, la Fundación Signos Solidarios decidió unirse en un principio a
la campaña de emergencia lanzada por Juan Ciudad ONGD, de la OHSJD.
A medida que las necesidades en la zona aumentaban, y tras la repatriación a
España de la Hermana Juliana Bonoha y la llegada de la Hermana Paciencia Melgar, el
interés mediático en la crisis del ébola aumentó, y la Congregación decidió que la
Fundación Signos Solidarios dirigiera el volumen de interés de los medios de
comunicación y gestionara todo lo relacionado con este asunto.

Así, la campaña “Paremos el ébola en África del oeste” fue tomando forma y
creciendo en distintos aspectos. La presencia en España de la Hermana Paciencia
Melgar y el trabajo de la Fundación generó un gran interés y la posibilidad de obtener
fondos y donaciones de diverso tipo, a la vez que posibilitó el desarrollo de una
campaña propia que incluiría un enorme trabajo de sensibilización y una gran
diversidad de actividades.
Más de 70 entrevistas entre radio, prensa y televisión, la participación en
diferentes charlas, ponencias y congresos y la recepción de numerosos premios,
concesiones, menciones y reconocimientos han formado parte y dado cuerpo a la
campaña en la que la Fundación se ha volcado desde agosto de 2014 hasta hace pocos
días.

Uno de los aspectos más relevantes de la campaña ha sido la recaudación de
fondos para ayudar a los afectados por el ébola de diferente manera. Poco a poco, las
donaciones puntuales fueron creciendo y, como no podía ser de otra manera, la
aportación y respuesta a la petición de ayuda desde la Fundación por parte de las
Comunidades MIC y los colegios de la Congregación ha sido extraordinaria.
La Fundación decidió canalizar esta ayuda por tres vías:
1ª - En primer lugar, en ayudar a la reapertura del Hospital San José de
Monrovia.
La epidemia de ébola obligó al gobierno liberiano a cerrar todos los
hospitales y centros de salud del país, incluido el mejor y más preparado de todos, el
Saint Joseph´s Catholic Hospital, donde además trabajaban las MIC y donde se
infectaron y fallecieron algunos de los misioneros y trabajadores, entre ellos la Hermana
Chantal Mutwameme.
Un país sin hospitales en medio de una
crisis sanitaria no sólo provocaba la
falta de atención a los infectados por
ébola, sino la desatención al resto de
pacientes con todo tipo de problemas
sanitarios, y la imposibilidad de atender
adecuadamente a las mujeres en los
partos complicados. Todos los expertos
en Cooperación y Ayuda Humanitaria
priorizaban la reapertura segura de los
hospitales como una de las necesidades
básicas ante la epidemia, de ahí que
parte de la ayuda financiera recaudada
por la campaña de la FSS fuera para
ayudar a la reapertura del hospital de
referencia del país más afectado por la
epidemia
En total, se han enviado al hospital 10.264,88 euros por un lado, en dos pagos, el
primero de ellos realizado en septiembre de 2014 por valor de 6.439,88 euros y el
segundo en febrero de 2015 por 3.825 euros.
Por otro lado, se han enviado 91.707,50 euros procedentes de la subvención
concedida por el Fondo Zer0,7% de los trabajadores del Gobierno Vasco y Osakidetza,
al proyecto presentado por FSS y la Asociación Africanista Manuel Iradier de Vitoria
(ver reseña web del 16 de febrero) y cuyos detalles publicaremos próximamente,
también en dos pagos, el primero de 38.517,15 euros en enero de 2015 y el segundo de
53.190,35 euros en febrero de este año.
Estos 101.972,38 euros han contribuido sin duda a la reapertura del hospital que
finalmente se produjo a finales de noviembre de 2014 con el área materno-infantil, y
que hoy sigue funcionando con áreas como la de pediatría, entre otras.

2º- Campañas de sensibilización.
La desinformación, la psicosis social y la lentitud de la respuesta internacional al
problema de la epidemia justificaban y hacían imprescindible poner de manifiesto la
realidad de la situación, el sufrimiento de la población y exponer el extraordinario y
valiosísimo testimonio de primera mano de Paciencia Melgar a los medios de
comunicación así como a la opinión pública, a los colegios, a la propia Congregación y
al público en general.
De este modo, la Fundación ha invertido 6.475,59 euros en llevar de una u otra
manera la voz del pueblo Liberiano en particular y el africano en general a cuanta más
gente mejor, no sólo dando a conocer las actividades de la FSS y la situación en África
sino mostrando la realidad de la enfermedad, solicitando ayuda, movilizando a la
población, educando a los más pequeños en valores como la solidaridad y denunciando
la falta de implicación y mala praxis de las autoridades y de la Comunidad
Internacional en la crisis del ébola.
Hemos recorrido España concediendo entrevistas, haciendo ponencias en centros
educativos, recibiendo premios y haciendo campañas en nuestros colegios centrados
especialmente en la crisis del ébola.

3º - Ayuda al orfanato “Sor Chantal” y a la Peace Clinic de Monrovia.
Desde el principio, la tercera vía de canalización de los fondos obtenidos en la
campaña del ébola debía ser el apoyo directo a alguna acción en beneficio de la
población liberiana afectada por la epidemia. La salida de la Congregación del país
debido a los tristes acontecimientos del pasado verano, han dificultado la relaciones de
la FSS en el terreno, y los momentos de mayor dificultad de actuación directa con la
enfermedad han sido llevados a cabo por ONG con amplia experiencia en el sector.
Sin embargo, una vez controlada la enfermedad, la crisis ha dejado el país en
una situación lamentable en muchos aspectos sociales y económicos.
Una de las consecuencias más terribles de la enfermedad es la de los estigmatizados y
los huérfanos que ha dejado, un número altísimo de personas sin futuro a los que sin
duda urge ayudar.
Hoy, tras la declaración de Liberia como país libre de ébola casi un año y
medio después, queda mucho por hacer, y la Fundación ha decidido emplear los
21.835,33 euros restantes de la campaña del ébola en apoyar el proyecto que un
conocido matrimonio ha decidido llevar a cabo en Nippay Towm, un barrio de
Monrovia, y para el que nos pidió ayuda.
El proyecto consiste en la ampliación y mejora de un orfanato anexo a una
clínica que desde hace años regentan un doctor y su mujer, técnico de laboratorio, para
dar la atención mínima y más digna posible a los numerosos huérfanos de la epidemia, y
poder prestar un servicio sanitario de garantías en un barrio marginal de la capital de un
país que ha retrasado su desarrollo en varios años tras la crisis.
Este orfanato llevará el nombre de Sr. Chantal, en memoria de la Hermana MIC
Chantal Mutwameme fallecida a causa del virus de ébola en agosto de 2014 mientras
trabaja por los enfermos en el Hospital San José de Monrovia.
Desde la FSS creemos que es la mejor forma de emplear el dinero que tan
generosamente nos ha sido donado por tantas personas a lo largo de estos meses.
En el futuro publicaremos la evolución del orfanato, sus logros y el empleo de
los fondos enviados.

CUENTAS CAMPAÑA
“PARÉMOS EL ÉBOLA EN ÁFRICA DEL OESTE”
AGOSTO 2014-MAYO 2015

Ayuda reapertura Hospital San José de Monrovia
10.264,88
91.707,50
101.972,38

Donantes varios 6.439,88+3.825,00
Fondo Zer0,7%
TOTAL
OTRAS ENTRADAS
Grupo Zaraguayos
Particulares
Colegios
Congregación MIC
TOTAL CAMPAÑA EBOLA MIC

3.184,63
1.020,00
6.767,71
17.338.58
28.310,92

BALANCE CAMPAÑA MIC EBOLA
Ingresos de septiembre de 2014 al 15 de mayo de 2015
Gastos por la CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
Remanente para el proyecto del orfanato

28.310,92
6.475,59
21.835,33

TOTAL RECAUDACIÓN 130.283,30 Euros
PROCEDENCIA

FONDO ZER0,7%: 91.707,5 Euros
VARIOS Y PARTICULARES: 11.284,88 Euros
COLEGIOS: 6.767,71 Euros
CONGREGACIÓN MIC: 17.338,58 Euros

USO

AYUDA ST JOSEPH: 101.972, 38 Euros
(10.264,88 + 91.707,5)
SENSIBILIZACIÓN: 6.475,59 Euros
ORFANATO MONROVIA: 21.835,33 Euros

Ayuda Saint Joseph 1
Ayuda Saint Joseph 2
Sensibilización
Orfanato

Queremos agradecer a todas las personas que de una u otra forma han
colaborado con esta campaña, a los medios de comunicación por su interés, a los
colegios de la Congregación y a todas las Comunidades por su apoyo, y a todos los
donantes que han contribuido con la campaña.

Esperamos que las acciones realizadas y el uso de la recaudación hayan ayudado
de la mejor manera posible a los objetivos de la campaña, que no eran sino contribuir a
detener la epidemia de ébola y sus efectos y ayudar a las personas afectadas a recuperar
la normalidad en sus vidas, así como seguir concienciándonos acerca de los problemas
que determinados países sufren de manera injusta y evitable. Juntos podemos seguir
haciendo “signos solidarios”.
Gracias a la inestimable colaboración de las Hermanas MIC Juliana Bonoha,
Paciencia Melgar y Helena Wolo (cuyas donaciones de plasma y sangre, aunque en
ocasiones anónimas han contribuido a frenar la enfermedad y tratar a muchos
enfermos).

En recuerdo de todas las personas afectadas y fallecidas por la
enfermedad del ébola, en particular de los misioneros y la Hermana
Chantal, como de aquellos que han luchado y seguirán haciéndolo por
paliar las consecuencias del virus.
GRACIAS a todos.

: Fundación Signos Solidarios
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.es/fss.php
fundacionsignossolidarios@gmail.com
Tfno: 616777716

