PROYECTOS POST-ÉBOLA
APROBACIÓN NUEVA SUBVENCIÓN DEL FONDO ZER0,7%
PARA EL PROYECTO “Apoyo a la reapertura de los
servicios en el Saint Joseph´s Catholic Hospital de
Monrovia tras la epidemia de ébola.”
EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE
LA PEACE CLINIC Y ORFANATO “SISTER CHANTAL”

Con el paso de los meses, y a pesar de que la evolución de la epidemia de
ébola en África occidental ha sido muy positiva hasta la declaración del fin de la
misma en diciembre del 2015 por la OMS, FSS ha seguido trabajando, tal y
como anunció durante la campaña del ébola, en hacer todo lo posible por paliar
los efectos que la epidemia ha dejado en uno de los países más afectados por
la misma, Liberia.
Así, reeditando la colaboración del pasado año, FSS ha concurrido, en
consorcio con la Asociación Africanista Manuel Iradier de Vitoria, a la
convocatoria de proyectos de cooperación del Fondo Zer0,7% de los

trabajadores del Gobierno vasco y Osakidetza, presentando el proyecto “Apoyo
a la reapertura de los servicios en el Saint Joseph´s Catholic Hospital de
Monrovia tras la epidemia de ébola.”
A mediados del mes de diciembre de 2015, se nos informó de que este Fondo
volvía a conceder su ayuda al proyecto presentado por la Fundación, aportando
49.700 euros al proyecto de construcción y reforma de la sala de archivos del
hospital San José de Monrovia, centro neurálgico del hospital y clave para la
posibilidad de la reapertura de todos los servicios sanitarios del hospital de
referencia del país. El desarrollo de este proyecto, será primordial para la
recuperación de los servicios sanitarios en Liberia, muy deteriorados tras la
epidemia.

El primer pago, de 19.880 euros, ya ha sido enviado a Liberia, y será empleado
en las primeras fases de la remodelación de la sala. A su finalización,
enviaremos la segunda parte de la subvención.
Queremos agradecer al Fondo Zer0,7% la confianza que de nuevo a
depositado en la gestión de la Fundación Signos Solidarios, y a la asociación
Manuel Iradier por el trabajo realizado para que esto sea posible.

Por otro lado, los 21.835,33 euros de la campaña del ébola que FSS envió a
Monrovia el año pasado, están dando sus frutos.
Tal y como anunciábamos en el informe final de la campaña, todo lo recaudado
se ha enviado para el proyecto de construcción de la Peace Clinic y el Orfanato
“Sister Chantal”, que ya se están levantado a buen ritmo.

Este doble centro, tendrá como misión la atención sanitaria básica en el barrio
de Nippay Town, y la acogida de niños huérfanos tras la epidemia.
Desde el principio, la Fundación mantiene un estrecho contacto con los
responsables de proyecto, quienes han ido informando puntualmente del
avance de las obras.
Estas, a pesar de las dificultades climáticas y de logística propias del terreno en
donde se están llevando a cabo, van a buen ritmo.

La envergadura del proyecto, hace que el aporte de la FSS no sea suficiente
para sufragar los gastos totales del mismo, pero se está trabajando en otros
medios de financiación.
Animamos a cualquiera que quiera a portar algo para este proyecto en
concreto a que se ponga en contacto con nosotros.

En cualquier caso, las obras prosiguen e iremos informando puntualmente de
los avances.
Aprovechamos para agradecer una vez más a todas las personas que
aportaron a la campaña del ébola y a conseguir que la población liberiana esté
cada vez más cerca de tener unos servicios sociales básicos.

Gracias a todos.
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