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Con este reconocimiento, el jurado quiere reconocer también la labor de 
la hermana Paciencia Melgar y "de todas las personas que están 
luchando contra la epidemia del ébola"  

Lunes, 27 de octubre de 2014

La Fundación Juan 
Ciudad ha sido galardonada 
con el Premio Internacional 
“Navarra”  a la Solidaridad 2014 
por su trabajo en los hospitales 
de la Orden de San Juan de 
Dios en los países del África 
Occidental, así como por su 
labor de sensibilización sobre 
los problemas de salud y, en 
particular, de las 
enfermedades olvidadas como 
es el caso del ébola. 

Con este reconocimiento, el jurado de este galardón quiere 
reconocer también la labor realizada por todas las personas que “directa 
o indirectamente están luchando contra la epidemia del ébola, ya sean 
profesionales y voluntarios de los propios países, cooperantes de 
organizaciones humanitarias o misioneros y misioneras”.  

En este sentido, el jurado destaca la “labor, actitud y compromiso”  
de la hermana Paciencia Melgar, la única infectada que sobrevive de los 
cuatro religiosos desplazados a Liberia y que se encontraban aislados en 
el Hospital San José de Monrovia. Será ella quien recoja en los próximos 
meses en Pamplona el galardón de la Fundación Juan Ciudad. 

La entidad premiada 
prevé destinar la dotación del 
galardón, 15.000 euros, a la 
atención de enfermos de ébola 
que la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios presta en 
Liberia y Sierra Leona, 
concretamente a la reapertura 
paulatina de los hospitales de 
San José de Monrovia (Liberia) 
y San Juan de Dios de 

 
Hermano de San Juan de Dios, en uno de los 
hospitales que atiende la Orden 

 
La hermana Paciencia Melgar. 
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Lunsar  (Sierra Leona), que dirigían los religiosos Miguel Pajares y Manuel García, respectivamente, los 
dos españoles fallecidos por esta enfermedad.  

El Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad, concedido conjuntamente por el Gobierno foral y 
Laboral Kutxa, distingue a aquellas instituciones, organizaciones o personas que destacan en cualquiera 
de los ámbitos de la cooperación internacional, especialmente en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.  

El nombre de la entidad premiada ha sido dado a conocer este mediodía en el Palacio de Navarra por 
el exciclista profesional y presidente del jurado, Miguel Induráin, en una rueda de prensa en la que 
también han intervenido el consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, y el director territorial de Laboral 
Kutxa en Navarra, Javier Cortajarena, entidad que asume la financiación íntegra del galardón. 

Fundación Juan Ciudad 

La Fundación Juan Ciudad, promovida en 1991 por los Hermanos de San Juan de Dios, desarrolla 
su labor a través de los centros que esta congregación religiosa tiene en países empobrecidos, 
especialmente en el África Subsahariana, una de las regiones más deprimidas del planeta.  

Esta entidad, cuya candidatura ha sido presentada por la Red de Entidades para el Desarrollo 
Solidario, también atiende, en otras zonas menos desfavorecidas, a colectivos vulnerables como 
personas con enfermedades mentales, con discapacidad, con enfermedades crónicas, problemas de 
drogodependencia u otras situaciones de marginación.  

Juan Ciudad, en función de sus objetivos, articula su acción a través de cuatro áreas principales de 
actuación. Son las siguientes: construcción y equipamiento de infraestructuras sanitarias; envío de ayuda 
humanitaria para la atención sanitaria de poblaciones desfavorecidas; proyectos de sensibilización y 
educación para el desarrollo; y programas de voluntariado. 

El galardón será recogido en Pamplona por la hermana Paciencia Melgar, natural de Guinea 
Ecuatorial, de 47 años y perteneciente a la congregación de las Misioneras de la Inmaculada Concepción, 
que ha trabajado como enfermera durante once años en el Hospital de la Orden San Juan de Dios en 
Monrovia (Liberia), junto al fallecido padre Miguel Pajares, atendiendo a personas enfermas con pocos 
recursos. En este centro sanitario, durante los últimos meses, se han atendido a las personas infectadas 
por ébola, donde se contagió del virus. Tras superar su enfermedad, su suero se ha utilizado en el 
tratamiento de la auxiliar de enfermería Teresa Romero. 

Premio Internacional “Navarra”  a la Solidaridad  

El Premio Internacional “Navarra”  a la Solidaridad nació en el año 2001 con la colaboración de 
Laboral Kutxa y la finalidad de reconocer el trabajo llevado a cabo por aquellas instituciones, 
organizaciones no gubernamentales y personas físicas que destacan por su trayectoria en cualquiera de 
los ámbitos de la cooperación internacional al desarrollo y, en especial, en la contribución al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

Con este galardón también se pretende concienciar y sensibilizar a los ciudadanos de Navarra 
sobre la importancia del trabajo voluntario y solidario a favor de los sectores sociales más 
desfavorecidos de los países y pueblos empobrecidos.  

Laboral Kutxa asume la financiación íntegra del premio con 27.000 euros, 15.000 como dotación del 
premio y 12.000 para sus gastos de gestión. Por su parte el Departamento de Políticas Sociales realiza las 
labores relacionadas con la difusión del premio, la constitución y organización del jurado, la recepción y 
análisis de las candidaturas y el acto de entrega del galardón. 

En la edición de este año se han presentado 14 candidaturas, de las que el jurado ha elegido cuatro 
finalistas, además de la premiada Fundación Juan Ciudad. El resto de finalistas han sido Anna Ferrer, la 
Fundación Barraquer, Pastoal de Alta Verapaz y The Citizens Foundation.  

Anteriores premiados y jurado 
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Han sido merecedores de este reconocimiento en ediciones anteriores la argentina Martha Pelloni 
(2013), la keniata Mama Tunza (2012), el científico Manuel Elkin Patarroyo (2011), la ONG Creative 
Handicrafts (2010), el Vicariato Apostólico de Aguarico (2009), Mama Samateh Saidy y la ONG Wassu 
Gambia Kafo (2008), la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (2007), el movimiento Fe y Alegría (2006), 
la organización UNASO (2005), el Servicio Jesuita a Refugiados (2004), las Hermanas Misioneras de la 
Caridad (2003) y Muhhamad Yunnus (2002).  

El jurado está presidido por el exciclista profesional Miguel Induráin e integrado por el consejero de 
Política Sociales, Íñigo Alli; el director territorial de Laboral Kutxa en Navarra, Javier Cortajarena; el 
miembro fundador de Medicus Mundi Navarra, Miguel Ángel Argal; el responsable de relaciones con 
Ciudades y Gobiernos Locales (Europa) de la Campaña del Milenio de Naciones Unidas, Xavier Longan; la 
experta en educación para el desarrollo, María Luz Ortega; y la coordinadora de UNICEF Navarra, Maider 
Gabilondo. Ejerce como secretario el director del Servicio de Atención al Desarrollo e Inclusión de las 
Personas, Andrés Carbonero.  
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