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1- INTRODUCCIÓN
EL CAMINAR DE LA FUNDACIÓN
“HACIA UN DESARROLLO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PARA
TODOS”
Releyendo la Historia: Era el 5 de Agosto de 1994 cuando surge el deseo de “crear un Fondo social para
subvencionar Proyectos de promoción en países de misión”. Este deseo se hace realidad y comienza
su andadura como FAC (Fondo Alfonsa Cavin) en junio de 1995.
Si bien comienza con pocos recursos, su objetivo es ambicioso: “dar respuesta a las necesidades de
los menos favorecidos en nuestros ambientes de misión”. En este espacio de tiempo nuestras
acciones se han plasmado en proyectos dirigidos hacia este fin. Sin embargo, la realidad actual sigue con
el empobrecimiento y falta de acceso, de una parte de la humanidad, a los bienes que son patrimonio
de todos. Esto ha dado lugar a que ampliemos nuestro campo de acción e incorporemos otras fuentes
de subvención y solidaridad. Es así que surge en 2010 la “Fundación Signos Solidarios” que persigue los
siguientes fines:
*

La cooperación al desarrollo, tanto en el ámbito nacional como internacional, el desarrollo,
sostenible, humano, social y económico para contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo,
con atención especial a la infancia, a la mujer, a la juventud y cualquier otro colectivo vulnerable en
situación de exclusión social.

*

Promoción integral de las mujeres inmigradas, encaminada a promover la inserción humana,
cultural, psicológica y laboral a través de la alfabetización, la promoción de valores y actividades
tendentes al cambio basado en criterios de participación solidaria y de respeto recíproco.

*

Promoción del voluntariado como compromiso personal concreto con los colectivos en
riesgo de exclusión social.

Con las actividades para cumplimentar estos fines creemos que podemos trabajar para dar paso a un
desarrollo solidario y sostenible para todos.
Observamos que hoy parte de las sociedades ricas están preocupadas porque temen la pérdida del
bienestar alcanzado y corren peligro de entrar en recesión. Sin embargo, los empobrecidos no temen
perder el bienestar porque no lo han logrado, ni corren peligro de estar en recesión porque siempre lo han
estado.
Como no queremos refugiarnos en esta cultura que privilegia todo lo que hace referencia al bienestar del
individuo dimitiendo de otras responsabilidades humanas, trabajamos por dar esperanza y una salida

sostenible a quienes más lo necesitan. Con el convencimiento de que compartiendo con los demás el
trabajo y los bienes como signo de amor a los más débiles podemos construir una nueva humanidad.
2014.
Seguimos soñando. En enero de 2014 incorporamos al grupo de la Fundación a Fco. Javier Marty
Roda, Técnico de proyectos, para avanzar en la dinamización de la FSS, y como parte de las
transformaciones, mejoras e impulso a las distintas áreas de la ONGD.
Así, durante este año, además del paulatino desarrollo de las áreas de Proyectos, Comunicación y
Voluntariado, se han tenido como acciones prioritarias la apertura de once Delegaciones en España
como sedes cercanas a las posibles convocatorias de ayudas entre otras funciones, el acompañamiento a
las comunidades (contrapartes) que gestionan los proyectos en los distintos países para la reconversión
de los mismos y la realización de las gestiones necesarias para la presentación de proyectos y obtención
de subvenciones por parte tanto de Entidades Públicas como Privadas.
Sin embargo, todas las actividades planeadas en el inicio del año han venido marcadas sin duda alguna
por las ocupaciones y preocupaciones que hemos tenido a raíz de los tristes acontecimientos vividos en
los países de África Occidental con el estallido y posterior expansión de la epidemia de virus ébola más
grande de la historia, que tan fuerte y cercanamente ha tocado a la Fundación a la Congregación MIC.
Durante la crisis, el objetivo prioritario de la Fundación ha sido y es el de mediar y vivir el día a día con
todos los problemas derivados de la epidemia, desde la repatriación y estancia de la Hna. Juliana Bonoha,
la acogida de las Hnas. Paciencia Melgar y Helena Wolo, sanadas del virus, con el fin de donar su sangre
en beneficio de los afectados por la enfermedad, hasta la puesta en marcha de la Campaña “Paremos
el ébola en África del Oeste”, en un primer momento junto con Juan Ciudad ONGD (OHSJD) y finalmente
de manera autónoma, con el doble objetivo por un lado de sensibilizar a la opinión pública (poco y muy
mal informada por los medios de comunicación) acerca del problema en África en general y en Liberia en
particular, y por otro de recaudar fondos para ayudar con diferentes proyectos a los afectados por la
enfermedad.
A través de esta editorial, y de manera muy particular, hacemos una merecida mención a la Hermana
MIC fallecida en Monrovia, víctima del ébola, Chantal Mutwameme, y a los cuatro Hnos. de San Juan de
Dios también fallecidos.
Igualmente, celebramos de un modo muy especial la recuperación de la enfermedad de las Hnas.
Paciencia Melgar y Helena Wolo, y agradecemos enormemente su colaboración con la Fundación y su
generosidad por haber dado un testimonio de incalculable valor humano a tantas personas y en tantos
lugares, siendo un ejemplo de entrega y solidaridad hacia los demás.
En la mente de todos quedará lo que ha significado este año 2014 para África. Todas somos conscientes
del recuerdo colectivo con el que pasará a la historia de la Congregación.
Madrid, 31 de diciembre de 2014

2- IDENTIDAD
Sede central de Fundación Signos Solidarios:
c/ Ferraz 83. 28008 Madrid
Contacto: 810521157 / 616777716
www.fundacionsignossolidarios.com
fundacionsignossolidarios@gamil.com

Régimen jurídico:
Fundación registrada en el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad nº 28-1.621.
CIF G-86035938

Adhesión a organismos:
-FSS forma parte del registro de ONGD de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) desde
el 31 de marzo de 2014.
-Alianza española contra la pobreza.
-Pendiente de inclusión en REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario).

Delegaciones en España:

PAMPLONA

ZARAGOZA

LOGROÑO
FERMOSELLE
(ZAMORA)
MAYORGA
(VALLADOLID)

CEUTA

c/Navarro Villoslada
19. 31003 Pamplona,
Navarra.
MIC ZARAGOZA. C/
Terminillo 18 A.
Barrio Delicias. 50017
Zaragoza.
c/ Canalejas 15, 2º.
26005 Logroño, La
Rioja.
Alto de Sta. Colomba
290. 49220
Fermoselle, Zamora.
c/ Modesto Lafuente
35. 47680 Mayorga.
Valladolid
Misioneras de la
Inmaculada
Concepción.
Millán Astray 3,
51001 Ceuta
MIC. C/ Tomás
Murube 25. 41007
Sevilla

Ttrinidad Lapuerta
Dacal
Mª Josefa Monente
Menaut

AGRAMUNT
(LÉRIDA)

Camino de Alarcón 2.
28223 Pozuelo de
Alarcón (Madrid)
MIC C/ Ángel Guimerá
1. 25310 Agramunt.
Lérida.

Ascensión Báguena
Soguero

BARCELONA

C/ Valencia 252. 08007
Barcelona. España.

Felicidad González
Cachán

Priscila Tejedor Díez
Rosalía Cambrón
Alcalde

CÁDIZ

MATARÓ
EL PRAT DE
LLOBREGAT

VILANOVA I LA
GELTRÚ

María Jaén Moyano

SEVILLA

MORÓN DE LA
FRA.
(SEVILLA)

POZUELO DE
ALARCÓN

ALGECIRAS

c/ Álvarez Quintero 1,
Esc A, 1ºB. 41530
Morón de la Frontera,
Sevilla
C/Santo Cristo 2,
11005 Cádiz.

María Jaén Moyano
Mª Carmen Rojas Ávila

TARIFA
EL VISO
(CÓRDOBA)

C/ San José 9. 08302
Mataró, Barcelona.

Mª Celi Jiménez
Salanueva

Assumpta Figulls
Gelebert

Mª Paz de Lama Martín

Mª Dolores Leyún Izco

Serra del Cadí 2-4,3º, 1ª.
08820 El Prat de
Llobregat. Barcelona
Francesc Maciá 79. 2º 1ª.
08800 Vilanova i la
Geltrú

Begoña Burguete
Musgo

Colegio "La
inmaculada". c/
Misioneras
concepcionistas, 1
(acebuchal bajo s/n)- Los
Pinos. 11205 Algeciras
(Cádiz)
c/ Batalla del salado 16.
11380 Tarifa. Cádiz.

Mª Carmen Rojas Ávila

El Carmen 19, 14470 El
Viso, Córdoba.

Francisco Javier Vargas
Expósito

Susana Santasusana
Gallardo

Miriam Jiménez Ramos

Ámbitos de actuación:

Organigrama FSS:

3- GESTIÓN FINANCIERA
Las cuentas anuales de la Fundación comprenden el balance abreviado del año y la cuenta de
resultados, correspondiente al ejercicio anual, finalizado el 31 de diciembre de 2014, presentadas y
aprobadas por el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. En ella se reflejan tanto los proyectos financiados por la propia Fundación con los recursos
propios, como los proyectos financiados por Entidades “Externas”.
Expresan en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera
de la Fundación Signos Solidarios. Cabe mencionar, como cada año, que el grueso de los gastos de
la Fundación, incluidos los proyectos “Internos”, son financiados con los ingresos que recibe la
Fundación bien en el ejercicio anterior, bien en el presente, y parte de ellos son gestionados desde el
FAC hacia la cuenta de la FSS. La transición definitiva para el uso exclusivo de la cuenta de la
Fundación para las gestiones económicas de la misma, se completara en el ejercicio 2015.
El desafío que comporta nuestra misión en un mundo cambiante, unido a la crisis económica y
sobre todo a la situación provocada por la pandemia del ébola, han hecho que gran parte de nuestro
esfuerzo económico haya estado volcado en solidarizarnos con esta última, sin descuidar las otras
necesidades a las que hemos atendido, siguiendo por parte del Patronato los criterios establecidos
por el departamento de Proyectos para la clasificación y aprobación de los proyectos:
De los proyectos propuestos por las contrapartes desde los distintos lugares, se han aprobado en las
dos Provincias (África y Latinoamérica) y la Delegación (Colombia) un total de 31 proyectos:

Que corresponden concretamente a:

PROYECTOS FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS 2014

ZONA

TIPO

RESPONSABLE

COSTE

ÁFRICA
GUINEA ECUATORIAL
MALABO
01. Promoción de Jóvenes
02. Formación profesores
BATA
03. Promoción mujeres
04. Promoción jóvenes guineanas
NIEFANG
05. Promoción de la mujer

Prom. mujer

Josiane Chamko
Araceli Biachó

3.500
2.000

Prom. mujer
Prom. de la
mujer

Sagrario Górriz

5.500

Prom. de la
mujer

Celestina Sinoha

Prom. de la
mujer Educativo

Rosa Mary Ayingono

Prom. de la
mujer
Social

Josephine Sallah

Ramona Engura

3.500
4.000

CAMERÚN
YAOUNDÉ
06. Promoción jóvenes camerunenses

1.400

TOGO
AFAGNAN GBLETÁ
07. Promoción de la mujer
08. Formación seminaristas
09. Ayuda a enfermos, ancianos, miserables
del entorno
LOMÉ
10. “Luz Marina”: (abarca 3 proy.)
a) Centro de acogida M.A.Cavin
b) Becas estudiantes
c) Formación de jóvenes

Social

Prom. de la
mujer
Educativo
Promoc. De la
mujer

Josephine Sallah
Marie

G. Catherine Agbognito
G. Catherine Agbognito
G. Catherine Agbognito

5.000
300
2.000

3.000
1.000
300

GHANA
TAKORADI
11. Becas y Formación
12. Subsistencia de agentes G.Pcial.

Educativo
Social

Claire Nyator, Georgette
Lawson
Montserrat Reo

6.000
4.500

LIBERIA
MONROVIA
13. Atención jóvenes liberianas
14. Promoción de la salud y educación

Prom. de la
mujer
Social, sanitario

Paciencia Melgar
Paciencia Melgar

TOTAL PROYECTOS ÁFRICA
ZONA

TIPO

RESPONSABLE

2.000
500
44.500
COSTE

AMÉRICA
LATINA
COLOMBIA
BOGOTÁ
01. Ayuda a niños y jóvenes víctimas de la
violencia.
02. Acompañamiento a mujeres
emprendedoras afrocolombianas
03. Fortalecimiento de la dignidad de la
mujer Gran Colombia. Bogotá
PUERTO ASÍS
04.Acompañamiento a mujeres víctimas de
la violencia desde la Escuela artesanal
SAMANIEGO
05 Mujer y familia

Social Educativo
Social educativo

Delegación Colombia
Leonilde, Clara Inés

Promoción de la
mujer

Rosalba Méndez

Promoción de la
mujer

Irene y Moraima Cornelis

Promoción de la
mujer

Nubia Cantor

5.000
2.000
2.000

4.500

1.500

PARAGUAY
VILLARRICA
01. Acompañamiento a jóvenes rurales
emprendedores
SAN FRANCISCO
02. Formación, acompañamiento de la
Familia y promoción con enfoque de género
03 Impulsar las iniciativas de las mujeres
emprendedoras
ASUNCIÓN
04.Apoyo escolar y seguimiento a niños
con dificultades.
SAN PEDRO DEL PARANÁ
05. Apadrinamiento para niños en precarias
condiciones
06. Escuela para líderes juveniles
07. Formación integral de las familias con
enfoque de género.

Social Educativo

Mª Cruz Andueza

3.000

Social educativo

Carlina Ferr Carolina
Zalazar, Mercedes Torres

3.000

Social educativo

Carlina Carolina y
Mercedes Torres

3.000

Social educativo

Social sanitario
Pastoral juvenil
Social educativo

Feliciana

Nidia Galeano, Lucía
Medina
Fátima Fernández
yAnimadores juveniles
Nidia E. Galeano

3.000

2.000
1.000
3.000

VENEZUELA
BARQUISIMETO
08. Suministro de útiles escolares. Papelería
social “Divina Pastora”
SAN FÉLIX
09. Salud preventiva , atención al anciano

Social

Social humano

Yngrid Calles

Meiver y Nilsa Figuera
(laica MIC)

3.000

3.000

MÉXICO
RAFAEL DELGADO
10.Acompañamiento integral a mujeres que
María López
enfrentan violencia de género (Kalli Luz Social Educativo
Marina)
11. Formación y capacitación de liderazgo
Alicia Aguilar
Pastoral Jóvenes
juvenil
12. Promoción de mujeres jóvenes
Social educativo Mónica Riva
TOTAL PROY. LATINO AMÉRICA

4.000
1.000
1.000
45.000

Total invertido proyectos “INTERNOS”…………………..…………………………………..89.500 Euros

No incluimos el Proyecto del “Peace Clinic y orfanato Sister Chatal” que apoyaremos en Liberia con el
dinero recaudado en la campaña de ébola, por considerar que todos los donativos que se han
recibido en la misma se transferirán a su destino íntegramente en el ejercicio 2015, a pesar de que la
misma dio comienzo en 2014. Todos los detalles de la campaña podrán leerse en el informe sobre la
misma publicado en la web.
Hasta el 31 de diciembre, de los donativos que se han ido recibiendo para la campaña del ébola, se
han enviado 6.439,00 € al Hospital San José de Monrovia para la puesta en marcha del mismo,
además del primer plazo de 38.517,15 € de la subvención del Fondo Zer0,7% que explicaremos a
continuación. En noviembre se reabrió la Unidad de Maternidad y en diciembre el Área de Pediatría.
Las sucesivas donaciones quedarán reflejadas en el Ejercicio de 2015.

Por otro lado, mencionamos a continuación los proyectos “EXTERNOS”, financiados íntegramente
con recursos de Entidades Privadas o Públicas, procedentes de convocatorias a las que hemos
concurrido:
-

El Fondo Zer0,7% de los trabajadores del Gobierno Vasco y Osakidetza concedió una subvención
de 96.292,87€ al proyecto de “Ayuda de emergencia Al Saint Joseph catholic Hospital de
Monrovia durante la epidemia de ébola” que la Fundación Signos Solidarios presentó en
consorcio de colaboración con la Asociación Africanista Manuel Iradier a este financiador, y que
en dos plazos de 38.517,15 € y 55.024,50 € respectivamente se enviarán a la contraparte local, el
Hospital Católico San José de Monrovia, lugar de trabajo de la Comunidad MIC en la Capital
Liberiana y punto clave en la crisis del ébola.

-

La Fundación Roviralta aprobó y envió una subvención de 1.300 euros para la compra de una
fotocopiadora para el Proyecto de la Papelería social de Barquisimeto, en Venezuela.

Finalmente, cabe mencionar las gestiones que al cierre del ejercicio se estaban realizando con
diferentes organismos para la aprobación de los proyectos a ellos presentados:
-

Fondo para la Nueva Evangelización de la Conferencia Episcopal Española (FNE): Proyecto de
Pastoral “Escuela de Líderes juveniles” en San Pedro del Paraná, Paraguay.
CEI (Conferencia Episcopal Italiana): MUJER Y FAMILIA (PASMIRPAZ)
“Pastoral social y mujeres impulsando la reconciliación y la paz del Guaico Nariñense (Colombia),
desde la producción agroecológica integral, la soberanía alimentaria y la amabilidad con el medio
ambiente”, en Samaniego, Colombia.

PREVISIÓN DE FONDOS
ORIGEN DE LOS INGRESOS DESGLOSADOS
El porcentaje de lo recaudado en 2014 para el desarrollo de las actividades de la Fundación y los
Proyectos de 2014 y 2015 es el siguiente:

Nuestros ingresos provinieron en un 68,2 % de fuentes internas de la Congregación: Organismos
Mayores, Comunidades, centros escolares, etc, y en un 31% del sector externo (donaciones
puntuales, colaboradores, campañas y financiadores externos).
Esta fuente de financiación (correspondiente a los ingresos de las cuentas del FAC y de la FSS
en el ejercicio 2014) es el pilar sobre el que se fundamenta nuestra Fundación, y es la que nos
permite atender, en parte, a la demanda de la misión de nuestras Comunidades.

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

TESORERÍA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CUENTAS

EUROS

Fondo de inversión “Signos Solidarios”

30.153.95

Fondo de inversión “Fondo
Cavin”

67.063,30

Alfonsa

FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS
C/C Banco Popular

+123.828.49

Caja

+536,00

Descontar de la “Campaña del Ébola”

-58.207.36

FONDO ALFONSA CAVIN
C/C Banco Popular

+27.635,15

Caja

+517,41
TOTAL

94.310,00

Una vez revisada la presente Memoria, que recoge el movimiento del
Ejercicio 2014, y habiendo comprobado que los datos adjuntos reflejan y coinciden
con la realidad, firmamos la presente acta para dejar constancia y conformidad.
Pozuelo de Alarcón, a 17 de Abril de 2015

4- ACTIVIDADES
4.1. PROYECTOS

En 2014, FSS ha desarrollado un total de 31 proyectos financiados con fondos
propios (ver “proyectos internos” en Gestión financiera), cuya ejecución se ha iniciado
y finalizado, en su gran mayoría, en el 2014, salvo los referentes a centros de
enseñanza, cuya ejecución depende del curso escolar y, o bien se iniciaron en 2013,
o bien finalizarán en 2015.
Por norma general, las propuestas de proyectos que las contrapartes locales nos
envían desde los lugares con presencia MIC en los países de Misión de la
Congregación de las Misioneras de la Inmaculada Concepción, son estudiados por el
departamento de proyectos y aprobados por el Patronato de la FSS, asignando a
cada uno la cantidad correspondiente en función de la propuesta y las capacidades
financieras de la Fundación.

Charlas sobre ETS en el Internado de Niefang,
Guinea Ecuatorial

Este 2014, 15 proyectos en África y 17 en Latinoamérica se han llevado a cabo en los
centros de enseñanza, de promoción de la mujer, internados, asociaciones civiles y
Comunidades que las MIC dirigen o regentan en los lugares de misión, cubriendo
todos ellos necesidades básicas a nivel local o regional en el campo de la
enseñanza, la promoción social, la salud, los derechos civiles y el desarrollo
comunitario (social, agrícola y ganadero), y atendiendo fundamentalmente a los
colectivos en riesgo de exclusión social y con un marcado enfoque de género, en
consonancia con la identidad de la FSS y el carisma de la Congregación.

Estos proyectos, de unas características muy heterogéneas entre sí, han ido siendo
transformados para adaptarlos a las exigencias cada vez más específicas de los
financiadores, proceso que continuará el año próximo.

Formación y capacitación de jóvenes
en Rafael Delgado, México

Por otro lado, la petición de financiación para el proyecto “Ayuda de emergencia al
Saint Joseph Catholic Hospital de Monrovia durante la epidemia de ébola”,
presentada en consorcio de colaboración con la Asociación Africanista Manuel Iradier
de Vitoria al Fondo Zer0,7% de los trabajadores del Gobierno Vasco y Osakidetza
(servicio público de salud vasco) en octubre, fue aprobada a finales de diciembre,
concediéndose la cantidad de 96.292,87€ para la ejecución de dicho proyecto, que se
llevará a cabo en el ejercicio 2015.
Esta iniciativa se enmarcó en las actividades que la FSS llevó a cabo en el último
trimestre del año a raíz de la epidemia de ébola brotada a principios de año en África
occidental, y recrudecida en el verano de 2014, que mencionamos más adelante.

Letrero delantero del Saint
Joseph´s Catholic Hospital de
Monrovia, Liberia

Además, la Fundación Roviralta financió parte del proyecto de la Papelería social
“Divina Pastora” de Barquisimeto, en Venezuela, con la compra de una fotocopiadora,
dotando así a la institución del material necesario para poder alcanzar sus objetivos
de dar un mejor y mayor servicio de papelería al barrio y a los alumnos de los
colegios de alrededor, de población humilde, a precios asequibles, además de
promocionar laborablemente a tres mujeres emprendedoras.

Material escolar de la Papelería social
“Divina Pastora” Barquisimeto, Venezuela.

4.2 CAMPAÑAS

-“PAREMOS EL ÉBOLA EN ÁFRICA DEL OESTE”
En diciembre de 2013 y enero de 2014 se produjeron los primeros casos de ébola en
Guinea Conakry y Sierra Leona, y los contagios aumentaron sin control hasta el
reconocimiento del brote por la OMS en marzo y su posterior declaración como
“emergencia de salud pública” en el mes de agosto. La enfermedad llegaría
igualmente a Liberia, donde la FSS tenía una contraparte local en la Comunidad MIC
que trabajaba en el Hospital San José de Monrovia, perteneciente a la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios, y desarrollábamos un proyecto de promoción de la
mujer liberiana.
El fallecimiento de algunos trabajadores del hospital, entre los que se encontraban
algunos Hermanos de San Juan de Dios y la Hermana MIC Chantal Mutwameme, así
como las repatriaciones del P. Miguel Pajares OH y la Hna. MIC Juliana Bonoha y la
venida a España de las Hnas. MIC Paciencia Melgar y Helena Wolo tras superar la
enfermedad, marcaron el punto de partida de las actividades que durante la segunda

mitad del año llevaría a cabo la FSS de forma prioritaria, en un primer momento
sumándose a la campaña del ébola de la ONGD Juan Ciudad (OHSJD), teniendo
como objetivo principal las mencionadas repatriaciones, y la reapertura de los
servicios del Saint Joseph´s Catholic Hospital de Monrovia, clausurado a
consecuencia de la epidemia.

Carmen del pozo, Provincial de Andalucía Norte,
Ángela Granada, secretaria de la FSS, y la Hna.
Juliana Bonoha durante la rueda de prensa

Equipo FSS, Paciencia Melgar, Helena Wolo
y Provincial MIC África, Úrsula Echube,
preparando la Campaña del ébola en la sede de
la Fundación

Para ello, FSS recaudó y envió al hospital 10.264,88 euros procedentes de
donaciones para la campaña, más los 91.707,50 euros de la subvención del Fondo
zer0,7%.
Posteriormente, y ya de manera autónoma, la campaña “Paremos el ébola en África
del Oeste” prosiguió su camino con el doble objetivo de recaudar fondos para un
proyecto de ayuda a la población liberiana ante las consecuencias que estaba
dejando la enfermedad, y por otro el de concienciar a la opinión pública española
acerca de la realidad de la epidemia, la situación en los países afectados y la poca,
lenta y mala respuesta de la comunidad internacional ante este problema global.

Desde el comienzo de la crisis, el Equipo General de la Congregación de las
Misioneras de la Inmaculada Concepción, encargó al departamento de comunicación
de FSS la gestión mediática del asunto.
Aprovechamos esta memoria para denunciar la poca profesionalidad y falta de rigor y
tacto de algunos medios de comunicación a la hora de tratar la información de la
epidemia, en especial en lo referente a lo acontecido en nuestro país.
En cualquier caso, agradecemos a los medios que sí se interesaron de una forma
profesional y adecuada por el verdadero drama de la epidemia, y ante los que
concedimos numerosas entrevistas y reportajes.
Las actividades llevadas a cabo durante la campaña del ébola, con más de 200
entrevistas, charlas y presentaciones en colegios, foros públicos, participación en
jornadas médicas, recogida de premios y un largo etc, no hubiera sido posible sin la
inestimable colaboración de la Hna. Paciencia Melgar, quien acompañó durante los
últimos meses del 2014 y lo hará en 2015 a la FSS en todos estos actos, contando su
historia de superación de la enfermedad y la realidad de lo que ocurrió en Liberia a
todos los rincones de nuestro país.
Agradecemos una vez más a la Hna. Paciencia su ayuda y su dedicación, así como a
la Hna. Helena Wolo, por su fortaleza y la gran ayuda prestada, y reconocemos la
generosidad mostrada por ambas al ceder su sangre y su plasma para el estudio de
una vacuna contra el ébola y el tratamiento de pacientes infectados.

Paciencia Melgar, durante una donación de
plasma en el hospital de La Paz, en Madrid

Entrega del premio “Navarra” a la solidaridad.
Palacio de Navarra, Pamplona

Los resultados de la campaña así como las actividades de la misma serán publicados
debidamente en la web de la fundación, así como plasmados en la memoria 2015.

4.3 VARIOS

Además de las ya descritas, la FSS ha participado a lo largo del 2014, en varias
actividades de diverso tipo relacionadas con la Cooperación Internacional y la EpD:
- III Encuentro de Escuelas Globales.

- Ciclo de diálogos Humanitarios: LAS MÚLTIPLES CARA DEL HUMANITARISMO.
“La diversidad en el UE”.
- IV Ciclo de charlas: Principales responsabilidades legales de las entidades sin ánimo
de lucro.
- Acto presentación informe ODM 2014 (ONU).
- Jornada formativa e informativa sobre ébola en pediatría.
- Jornadas Pediátricas ébola en La Paz.

Por otro lado, se han creado las delegaciones de la FSS en el territorio nacional, y su
reconocimiento por parte del Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Sanidad,
Asuntos Sociales e Igualdad, procediéndose a su registro oficial en cada una de las
administraciones correspondientes.
Se ha dinamizado la página web de la Fundación y se ha creado el perfil oficial de
Facebook de la FSS.
Se han diseñado e impreso nuevos tríptico a modo de publicidad de la Fundación, y
carteles y pancartas publicitarias.
Finalmente, cabe destacar el eco que de las actividades de la FSS se han hecho en
numerosos medios de comunicación, como TVE, BBC, Asahi TV japan, RTVD
Toledo, EITB, Cadena SER, COPE, RNE, El País, ABC, La Razón, Vida Nueva,
Europa press, Diario de Noticias, Afrikairós, Alfa y omega, Agencia digital, Misión, La
Voz de Galicia, entre otros.

