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Fundación Juan Ciudad: 1985 

	  
	  	  	  

Juan Ciudad ONGD: 1991	  
•  Cooperación	  Internacional	  	  
•  Desarrollo	  Humano	  Sostenible	  
	  
	  
	  Herramienta	  de	  la	  OH	  para	  luchar	  contra	  la	  pobreza,	  

creando	  y	  mejorando	  servicios	  de	  atención	  
sociosanitaria	  en	  países	  empobrecidos.	  

	  
	  



Ámbito	  de	  actuación	  de	  JCONGD	  en	  el	  mundo:	  	  
27	  países	  con	  70	  contrapartes	  
	  
	  
 



•  Promover	  que	  la	  salud	  sea	  un	  derecho	  universal	  
•  Facilitar	  acceso	  a	  servicios	  atención	  socio	  
sanitaria	  

Obje=vo	  



•  Dirección	  (1	  persona)	  
•  Secretaría	  técnica	  (1	  persona)	  
•  Proyectos	  de	  desarrollo	  (2	  personas)	  
•  Voluntariado	  (1	  persona)	  
•  Ayuda	  Humanitaria	  (2	  personas)	  
•  Sensibilización	  y	  comunicación	  (1	  personas)	  
	  

Áreas	  de	  
Trabajo	  



Cada	  año	  JCONGD…	  

•  GesLona	  50	  Proyectos	  	  
•  Envía	  30	  contenedores	  de	  Ayuda	  Humanitaria.	  
•  Cuenta	  con	  70	  personas	  voluntarias	  
•  Realiza	  campañas	  de	  sensibilización.	  



Sensibilización	  

•  Causas	  de	  la	  pobreza	  
•  Retos	  en	  el	  ámbito	  socio	  sanitario	  
•  Incumplimiento	  Derechos	  Humanos	  
•  Canales	  de	  parLcipación	  



Comunicación	  
•  Externa	  
•  Interna	  
•  Gabinete	  Comunicación	  
•  Canales	  insLtucionales	  
– Papel	  y	  2.0	  





Cronología	  2014	  

•  Enero	  y	  Febrero:	  primeros	  casos	  en	  Guinea	  
•  Marzo:	  el	  22	  la	  OMS	  declara	  Epidemia	  Ebola	  
en	  Guinea	  Conakry	  con	  50	  fallecidos.	  

•  Abril	  y	  Mayo:	  expansión	  virus	  a	  Sierra	  Leona	  y	  
Liberia.	  

•  Junio:	  comienza	  alerta	  
•  Julio:	  el	  11	  se	  lanza	  la	  campaña	  de	  JC	  
•  Agosto:	  se	  desata	  la	  crisis	  



Agosto	  2014	  (1)	  
•  Viernes	  1:	  ingreso	  Hno.	  Patrick	  en	  Elwa	  
•  Sábado	  2:	  fallece	  Hno.	  Patrick	  en	  Elwa	  
•  Domingo	  3:	  1ª	  noLca	  sobre	  Hno.	  Pajares	  
•  Lunes	  4:	  salto	  masivo	  noLcia	  a	  los	  Medios	  
•  Martes	  5:	  confirmación	  test	  Ebola	  Hno.	  Pajares	  y	  
peLción	  repatriación.	  

•  Miércoles	  6:	  salida	  del	  la	  Unidad	  Médica	  
Aeroevacuación	  del	  Ejército	  

•  Jueves	  7:	  llegada	  Hno.	  Pajares	  y	  Hna.	  Juliana	  y	  
estado	  emergencia	  en	  Liberia	  



Agosto	  2014	  (2)	  

•  Viernes	  8:	  Rueda	  de	  prensa	  pago	  repatriación	  
•  Sábado	  9:	  fallece	  Hna.	  Chantal	  y	  da	  posiLvo	  
Ebola	  del	  Hno.	  George,	  que	  es	  trasladado	  a	  Elwa	  

•  Domingo	  10:	  Trabajo	  intenso	  organización	  ayuda	  
•  Lunes	  11:	  fallece	  Hno.	  George	  Combey	  
•  Martes	  12:	  fallece	  Hno.	  Pajares	  
•  Miércoles	  6:	  eucarisaa	  Hno.	  Pajares	  
•  Miércoles	  27:	  envío	  equipo	  al	  Hospital	  Monrovia	  



1ª	  Crisis	  Comunicación	  	  

•  Duró	  10	  días	  seguidos	  con	  una	  repercusión	  
mediáLca	  sin	  precedentes	  en	  la	  OH	  

•  Atención	  a	  medios	  autonómicos,	  nacionales	  e	  
internacionales	  

•  EsLmados	  cerca	  de	  10.000	  impactos	  
•  Apoyo	  comunicación	  Provincias	  España	  
•  Coordinación	  Ministerio	  Sanidad	  y	  Consejería	  
de	  Sanidad	  (Hospital	  Carlos	  III)	  



Joé	  Naranjo,	  corresponsal	  en	  África	  	  
El	  País.	  Domingo	  3/8/2014	  



Implicaciones	  

•  Sobresfuerzo	  de	  todo	  el	  equipo	  
•  Emocionalmente	  muy	  doloroso	  
•  Toma	  de	  decisiones	  bajo	  mucha	  presión	  
•  Estrés	  permanente	  
•  GesLón	  de	  2	  crisis	  simultáneamente:	  
– Emergencia	  en	  Liberia	  y	  Sierra	  Leona	  
– Comunicación	  



Actuación	  

•  Atención	  a	  todos	  los	  medios	  (teléfono	  y	  mail)	  	  
•  Respeto	  código	  éLco	  periodismo	  (no	  exclusivas)	  
•  Información	  veraz	  y	  rigurosa	  
•  Envío	  comunicados	  y	  publicación	  en	  web	  JC	  
•  Actualización	  constante	  Base	  Medios	  
•  Facilitar	  recursos,	  declaraciones	  e	  imágenes	  para	  
los	  disLntos	  Lpos	  de	  medios:	  TV,	  radio,	  prensa	  
escrita	  y	  online.	  

•  Rueda	  Prensa	  y	  lectura	  comunicados	  











Apoyo	  Comunicación	  MIC	  



Consideraciones	  
•  La	  información	  es	  controlable	  relaLvamente	  
– Todos	  los	  medios	  necesitan	  publicar	  algo	  
– Convive	  información	  de	  calidad	  y	  poco	  rigurosa	  
– No	  es	  fácil	  disLnguir	  información	  de	  rumor	  

•  Filtraciones	  
•  Convivencia	  diversas	  fuentes:	  polémicas	  
•  Portavoces:	  pieza	  fundamental	  
•  Colaborar	  con	  medios	  aliados	  
•  Uno	  no	  siempre	  es	  la	  fuente	  de	  información	  
adecuada	  



SepLembre	  2014	  
•  Martes	  9:	  reapertura	  Hospital	  SJD	  Lunsar	  de	  
Sierra	  Leona	  

•  Jueves	  18:	  traslado	  Hno.	  Gª	  Viejo	  a	  Freetown.	  
•  Viernes	  19:	  da	  posiLvo	  prueba	  Ebola.	  
•  Sábado	  20:	  la	  OH	  solicita	  su	  repatriación	  y	  salta	  
la	  noLcia.	  

•  Domingo	  21:	  Llega	  a	  España	  el	  Hno.	  Gª	  Viejo	  
•  Jueves	  25:	  fallece	  el	  Hno.	  Gª	  Viejo	  horas	  después	  
de	  llegar	  la	  Hna.	  Juliana	  

•  Sábado	  26:	  eucarisaa	  por	  el	  Hno.	  Hno.	  Gª	  Viejo	  



2ª	  Crisis	  Comunicación	  	  

•  La	  noLcia	  estuvo	  “controla”	  
•  Menor	  interés	  mediáLco	  
•  Es	  el	  segundo	  caso,	  hay	  experiencia	  
•  Sólo	  hay	  una	  fuente	  de	  información	  
•  Filtraciones	  
•  Menos	  polémico	  
•  Emocionalmente	  muy	  doloroso	  







MIC	  	  Octubre	  2014	  



La	  emergencia	  en	  África	  del	  Oeste	  
•  Epidemia	  fuera	  de	  control	  
•  Aumento	  exponencial	  de	  los	  casos	  
– Datos	  oficiales	  no	  reales	  

•  Necesidad	  urgente:	  
–  Recursos	  humanos	  (40.000)	  
–  Recursos	  materiales	  y	  económicos	  
–  Corredores	  personal	  sanitario	  

•  Población	  desatendida	  	  
– Otras	  enfermedades	  (malaria,	  Lfus,	  hepaLLs…)	  
– Atención	  materno	  infanLl	  (partos	  con	  complicaciones,	  
seguimiento	  mujeres	  embarazdas).	  



Paremos	  el	  Ebola	  en	  Áfica	  del	  Oeste	  
Hospital	  San	  José	  Monrovia	  

Próxima	  reapertura	  en	  Noviembre	  
URGENCIAS	  MATERNO	  INFANTILES	  

•  Equipo	  de	  JC	  desde	  finales	  de	  agosto	  
•  Desinfección	  y	  logísLca	  
•  Formación	  personal	  local	  (teórica	  y	  prácLca)	  
•  Reformas	  infraestructuras	  triaje	  
•  Apoyos	  en	  España:	  Ministerio	  Sanidad,	  AECID,	  MxA	  
•  Coordinación	  sobre	  el	  terreno:	  
– Ministerio	  salud	  liberiano	  
– Unidad	  Ebola	  Arzobispado	  de	  Liberia	  
–  Cruz	  Roja	  Internacional	  
– Médicos	  Sin	  Fronteras	  
	  











GRACIAS	  
	  
	  

www.juanciudad.org	  


