Madrid, 19 de enero de 2015

PROYECTO DE AYUDA AL HOSPITAL “SAN JUAN DE DIOS” EN
LUNSAR (SIERRA LEONA) - NAVIDAD 2014 colaboramas.org
¡Hemos conseguido llegar a nuestro compromiso!
El pasado día 6 de enero se reabrieron las puertas del Hospital San Juan de Dios de Lunsar tras seis meses de cierre a causa de la epidemia de Ébola y sobre todo tras el contagio y la muerte del hermano Manuel García Viejo. Según explica en un comunicado la Curia General de los Hermanos de San Juan de Dios
en Roma, ese día "fue un día especial y de gracia para la población de la región de Lunsar y de Makeni
que podrá recibir de nuevo atención médica de calidad. Esta reapertura es el resultado de una colaboración entre las diferentes instituciones sanitarias locales e internacionales con presencia de expertos de
enfermedades infecciosas, médicos voluntarios procedentes de varios países de la Unión Africana;
además de muchas organizaciones no gubernamentales, instituciones de la Iglesia Católica y asociaciones benéficas que han obrado para mantener viva la presencia de la Orden en este país".
La apertura de la estructura se está realizando de forma progresiva, los servicios ambulatorios ya están
abiertos y en los próximos días se reanudarán las hospitalizaciones, velando por la máxima seguridad de
los pacientes y del personal sanitario. Esta no ha sido la primera vez que el hospital ha tenido que cerrar
por "razones de fuerza mayor". Durante la guerra civil que azotó el país, entre 1991 y 2001, el hospital
quedó destruido. En cuanto acabó la guerra ya abría de nuevo sus puertas. Era el año 2002.
El trabajo de “colaboramas” (FERE-CECA y FRS) con tu ayuda, viene a sumarse al de otras muchas iniciativas a favor de los afectados por esta crisis, que lejos de haberse superado sigue siendo causa de muerte y dolor en aquellos países africanos. Pareciera que el control del riesgo en nuestra país, nos permitiera
pensar que ya “está todo superado”… pero no es así. Tristemente la realidad no es esa: la emergencia no
se ha superado y el peligro no ha desaparecido. Los casos en Sierra Leona están aumentando y las cifras
a día 7 de enero son: 9.780 casos / 2.943 muertos. Cuestión distinta es que todo ello no sea ya noticia o
cabecera de telediario...

Agradecimiento… y transparencia
El presupuesto presentado para el proyecto de colaboramas.org - “Juntos contra el ébola” era de
19.875,52 euros (14.875,52 para material sanitario y 5.000,00 para ayuda a familias).
Al día de hoy los datos son: Entradas Concierto.– 1.670,00 euros; Mercadillo.– 200,00 euros; y Donativos.
– 17.317,28 euros. TOTAL: 19.207,28 euros
Hemos tenido la confirmación de un donativo pendiente de realizarse por importe de 1.500,00 euros, por
lo que os podemos transmitir que hemos llegado a nuestro objetivo, y de este modo cumplir el compromiso que habíamos asumido de ayuda al Hospital San Juan de Dios. Vamos a proceder a su transferencia
inmediata en contacto con las personas responsables (Hno. Michael, de la OSJD), y os daremos más información sobre ello.
Debemos ser conscientes de la llamada que nos hace la realidad a no mirar hacia otro lado. Y a contarlo
y decirlo a los demás. Sólo muchos “pocos” pueden conseguir aliviar un poco el dolor de tantos. ¡Y juntos
somos más! Una petición: cuéntalo, pásalo, haz cadena…

