
 
                MISIONERAS INMACULADA CONCEPCIÓN  
                      Curia Provincial Andalucía- Norte  
                      Ferraz, 83 - 28008 MADRID  
 
 

COMUNICADO PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

La Congregación de las Misioneras de la Inmaculada Concepción (MIC) 

informa que la Hna. Juliana Bonoha Bohe perteneciente a dicha 

Congregación, ha salido del Hospital Carlos III este jueves 28 de agosto 

por la mañana, ya que ha recibido el alta tras haber dado negativo en el test 

de Ébola y haber pasado satisfactoriamente la cuarentena, después de que 

fuese repatriada a España desde Liberia junto al Hno. de San Juan de Dios, 

Miguel Pajares. La Hna. Juliana se encuentra bien de salud y animada, pero 

ha pedido expresamente que se respete su decisión de no atender a los 

medios, ya que necesita descansar. 

 

Así mismo, las Misioneras de la Inmaculada Concepción, queremos 

expresar nuestro agradecimiento al Gobierno de España y a todas las 

Instituciones Públicas implicadas en la repatriación de la Hna. Juliana. A la 

Dirección del Hospital Carlos III, Cuerpo Médico, Enfermeras y Personal 

en general, por el cuidado y esmerada atención que le han dado durante su 

permanencia en el mismo. A la sociedad en general y los medios de 

comunicación las muestras de apoyo que nos han enviado desde que llegó a 

España. 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

 

Por expreso deseo de la Hna. Juliana no se concederán entrevistas tras este 

comunicado, pero se informa a los medios que se celebrará una rueda de 

prensa para ampliar esta información el próximo lunes 1 de septiembre. 

Para asistir a la rueda de prensa es necesario inscribirse por correo 

electrónico en la siguiente dirección: mangrar1@gmail.com 

 

RUEDA DE PRENSA:  

 

Fecha: 1 de septiembre de 2014 

Hora: 11:30 h.  

Lugar: Edificio San Juan de Dios. Herreros de Tejada, 3. Madrid  

Para más información: 634 92 68 71 (horario de 9:00-14:00)  

Para confirmación asistencia a la rueda de prensa: mangrar1@gmail.com 

 

Madrid, 28 de agosto de 2014 
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