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COMUNICADO PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

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

informar, ante la expectación suscitada en numerosos medios de comunicación, 

de que la Hermana Paciencia Melgar, perteneciente a dicha Congregación, 

continúa en España, tras su llegada a nuestro país el pasado jueves día 25 de 

septiembre procedente de Liberia. 

La Hermana se encuentra bien de salud y completamente libre del virus de ébola, 

enfermedad que afortunadamente logró superar, y agradece que se haya 

respetado su voluntad de no atender a los medios de comunicación en los 

primeros días tras su llegada a España. 

 

Así mismo, las Misioneras de la Inmaculada Concepción, queremos expresar 

nuevamente nuestro agradecimiento al Gobierno de España y a todas las personas 

y Organismos que han trabajado para que la Hermana Paciencia pueda estar con 

nosotros. También a la Dirección del Hospital Carlos III de Madrid, cuerpo 

médico, enfermeras y personal en general, por el cuidado y esmerada atención 

que le dieron el mismo día de su llegada y en días posteriores, lamentando que la 

Hermana no haya podido ayudar al Hermano Manuel Gª Viejo a superar la 

enfermedad. A la sociedad en general y los medios de comunicación las muestras 

de apoyo y reconocimiento que nos han enviado desde que llegó a España. 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

 

Por expreso deseo de la Congregación y de la propia Hermana, queremos dar la 

oportunidad a todos los medios de comunicación de ampliar esta y otras 

informaciones a este respecto. 

Para ello, convocamos a los medios que deseen acudir, a una rueda de prensa que 

se celebrará el próximo miércoles día 8 de Octubre de 2014. 

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

la siguiente dirección: fundacionsignossolidarios@gmail.com 
 
RUEDA DE PRENSA:  

 

Fecha: 8 octubre de 2014. 

Hora: Por confirmar.  

Lugar: Por confirmar. 

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

Contacto: Javier, Fundación Signos Solidarios (ONGD MIC). 

Para confirmación asistencia a la rueda de prensa: 

fundacionsignossolidarios@gmail.com 

 

Madrid, 3 de octubre de 2014 
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