
Juntos
contra el ébola
El brote de ébola en África Occidental es el de mayor envergadura regis-
trado hasta ahora, además de afectar por primera vez a varios países, 
concretamente Guinea-Conakry, Nigeria, Sierra Leona y Libéria.

Los primeros casos aparecieron en diciembre 2013 en Guinea-Conakry, y en marzo de 2014 la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente la epidemia. Desde entonces los 
casos de esta enfermedad, con un índice de mortalidad de hasta el 90% en África, han ido en 
aumento; hasta la fecha el número de infectados ya supera los 14.000 de los cuales, 5.160 han 
fallecido, según el último informe de la OMS.

Esta epidemia no sólo está causando numerosas muertes, sino que está dejando países aún 
más empobrecidos, y está provocando un aumento de los fallecimientos a causa de otras 
enfermedades como la malaria (cuyos signos en muchas ocasiones se confunden con los del 
ébola) y miles de pacientes están siendo desatendidos, tales como embarazadas, enfermos 
crónicos, niños... 

Comienza a haber hambre, los campos se dejan de cultivar, las familias se ven obligadas a 
respetar periodos de cuarentena y muchos otros huyen a causa del miedo a la enfermedad, a 
las consecuencias de la misma e incluso a las medidas tomadas por los gobiernos en caso de 
ser sospechosos de padecerlas.

¡NECESITAN NUESTRA AYUDA!

ébola



¿Dónde?
Saint John of God Catholic Hospital está ubicado 
en Lunsar, Sierra Leona. Inició su funcionamiento 
en 1967 y desde entonces atiende a todas 
aquellas personas necesitadas sin distinción de 
raza, sexo o religión procedentes de toda la región 
norte del país. Se podría decir incluso que su radio 
de acción es mayor, ya que es el único centro de la 
zona de estas características y el único en el que 
se realizan cirugías.

Desde el 25 de mayo de 2014 (fecha en la que se confirma el primer caso positivo de ébola en 
Sierra Leona, concretamente en Kailahum, un pequeño pueblo al sureste del país), los Hermanos 
de San Juan de Dios han hecho frente a la epidemia atendiendo a numerosos pacientes. A pesar 
de sus esfuerzos, el Hospital se ha visto obligado a cerrar sus puertas por razones de seguridad 
en varias ocasiones. La primera de ellas del 18 de agosto al 8 de septiembre, a causa de las 
numerosas muertes de personal sanitario. El Gobierno recomendó su puesta en cuarentena, 
momento en el que se aprovechó para desinfectar el Hospital, reponer material y equipamiento 
infectado así como formar a su personal en la prevención y control de infecciones.

Dos semanas después de su reapertura, ante el contagio del Hermano Manuel García Viejo 
(que una semana después moría en España), se decide cerrar el centro nuevamente ya que se 
detectan serios fallos en los protocolos de atención de este brote, concretamente los procesos 
de triage (recepción, acogida y clasificación del paciente) y la ausencia de sistema de aislamiento 
para los casos sospechosos.

Desde el 22 de septiembre, el Hospital se encuentra por tanto prácticamente inoperativo, 
intentando fortalecer la formación de su personal, desinfectando el hospital y reponiendo 
nuevamente los equipos y material infectado.

Durante todo este tiempo los Hermanos de San Juan de Dios han proporcionado el 
sustento necesario a aquellas familias obligadas a permanecer en cuarentena. Este 
sustento incluía alimentos, agua potable, medicinas básicas y formación en salud para 
que pudieran comprobar su estado, de forma que si se detectaba un caso sospechoso 
pudiera ser trasladado a Port Loko.



Su prioridad actualmente es abrir el área 
materno-infantil, ya que han detectado que la 
atención al brote de ebola está dejando de lado 
la atención a enfermedades prevalentes como 
la malaria; crónicas, como el SIDA, la diabetes, 
la epilepsia; y también se están dejando 
desatendidos los partos y los cuidados a los 
más pequeños. 

Con todo lo recaudado queremos comprar nuevos 
materiales y equipos para que el Hospital vuelva a 
funcionar lo antes posible.

Además, queremos apoyar a los niños y familias que 
se encuentran en cuarentena por sospecha de Ébola 
y requieren de cuidados y apoyos en alimentación, 
elementos y ayudas para el hogar (sustitución de 
colchones…), durante los 21 días de espera.

  
Con tu apoyo queremos ayudar a los Hermanos de San Juan de Dios a 
reabrir el Hospital de Saint John of God de Lunsar, Sierra Leona, de forma 
que antes de que termine el año se encuentre completamente operativo.

¿Qué queremos hacer?



CONCEPTO UNID. TOTAL (EUR)

Guantes examen látex 50.000 1.730,00

Guantes estéril cirugía látex, talla 7 y 8 10.000 2.538,45

Botas de goma 200 3.080,00

Gasas no estériles 200.000 520,00

Gasas estériles 50.000 262,50

Bolsas de plástico para desechos biológicos 10.000 377,50

Mascarilla alto riesgo 5.000 154,00

Bata impermeable estéril 2.000 958,00

Gorros desechables 3.000 94,80

Cubre zapatos desechables 3.000 117,60

Bolsas de esterilización, grandes y pequeñas 20 1.236,00

Autoclave esterilizador no eléctrico 1 106,63

Tensiómetros 100 953,00

Fonendoscopios 100 385,00

Termómetros infrarrojos 20 232,20

Set de cesárea 3 588,42

Set de lamparotomía 3 786,42

Gel conductor ultrasonidos 100 57,00

Alcohol 99º, desinfectante 500 390,00

Sales de rehidratación oral 10.000 308,00

     TOTAL 14.875,52

Apoyo a familias en cuarentena (21 días)
El paquete de provisiones incluye arroz, pescado, carne, aceite, agua potable, agua 
para el hogar, leña/carbón, recambios para elementos posiblemente infectados por la 
persona fallecida o infectada (Ej.: sustitución de colchones…).

20 familias 5.000,00

TOTAL 19.875,52

Proyecto de compra de materiales y equipos 
para la reapertura del Hospital

Las necesidades son muchas, pero queremos ser transparentes y plantear unos objetivos 
que podamos alcanzar. Por ello, hemos acotado estas necesidades primarias urgentes:


