
 

 

CONVENIO COLABORACIÓN ASOCIACIÓN 
AFRICANISTA MANUEL IRADIER Y SUBVENCIÓN 

FONDO ZER0,7% PARA EL SAINT JOSEPH´S CATHOLIC 
HOSPITAL 

 

Dentro de las prioridades de la Fundación Signos Solidarios surgidas a raíz del drama 
vivido durante el verano 2014 en el hospital San José de Monrovia, alcanzado como es 
conocido por la epidemia de EVE y que tan de cerca afectó a la Comunidad MIC de 
Liberia,  que eran dar a conocer la situación en los países afectados y recaudar fondos 
para ayudar  a la reapertura del hospital, se enmarca el convenio de colaboración 
firmado entre la Asociación Africanista Manuel Iriadier y la FSS con motivo de la 
subvención concedida por el Fondo Zer0,7% para el apoyo a dicha reapertura. 

La búsqueda de recursos para este objetivo tuvo la inestimable colaboración de la 
delegada de la Fundación en Fermoselle, la Hermana MIC Felicidad González, que puso 
en contacto a la FSS con la ONG vitoriana “Asociación Africanista Manuel Iradier”, 
una organización con larga tradición de ayuda solidaria con el continente africano. 

Así, y gracias a la firma de un convenio de colaboración entre ambas ONGD en el mes 
de diciembre, concurrimos a la convocatoria del “Fondo Solidaridad zer0,7%” fondo 
solidario de los trabajadores del Gobierno vasco y Osakidetza (servicio público de salud 
vasco) cuyos miembros destinan desde hace años el 0,7% de su sueldo al mencionado 
fondo para la cooperación internacional y la financiación de proyectos de cooperación. 

 

Gracias al trabajo de ambas Entidades, y con la ayuda de Juan Ciudad ONGD, que 
facilitó el contacto con el Hospital San José de Monrovia, de titularidad de la OHSJD, 
presentamos un proyecto de apoyo a la reapertura del hospital de 96.292,87 euros, a 
invertir en fuel, alimentos y aparatos para el hospital, siendo aprobado a finales de año. 

 



 

 

Así, y a través del envío de la subvención en dos plazos (siguiendo criterios del 
financiador), el últimos de ellos por un importe de 53.190, 35 euros hecho efectivo hoy 
mismo, hemos podido hacer llegar esta importante ayuda al hospital liberiano, el mejor 
del país, que fue clausurado por el gobierno durante al epidemia de ébola. 

 

 

 

Se apoya así a la reapertura del San José, en su primera fase (área materno infantil), 
facilitando que otras fases se sigan sucediendo, como podéis consultar en la siguiente 
página (http://www.juanciudad.org/news/es_ES/2015/02/11/0001/reabierto-el-servicio-
de-pediatria-en-el-hospital-san-jose-de-monrovia). 

Este objetivo, era uno de los planteados por la Fundación Signos Solidarios en su 
campaña “PARÉMOS EL ÉBOLA EN ÁFRICA DEL OESTE” y junto con el envío de 
dos partidas de dinero recaudadas en la misma, lo hemos cumplido con la ayuda de 
todos. Agradecemos en nuestro nombre, el del hospital y los beneficiarios del mismo a 
la Asociación Africanista Manuel Iradier, al Fonfo de Solidaridad Zer0,7% y a todas las 
personas que han colaborado con esta campaña. 

Pronto publicaremos las cuentas finales de la campaña del ébola, y el proyecto que 
apoyaremos en Liberia con el montante restante de la mima. 

 

Gracias a todos. 
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