Izquierdo visita la sede de la Fundación Juan Ciudad de la Orden San Juan
de Dios ante la celebración, mañana, del Día Internacional de cooperante

El Gobierno regional financia proyectos de
cooperación en Etiopía, Liberia, Sierra Leona y
Líbano
 La Comunidad y la Fundación Juan Ciudad colaboran en un proyecto
para mujeres y niños en Liberia en relación con la epidemia de Ébola
 El consejero ha felicitado a la Orden San Juan de Dios tras ser
galardonada con el Premio Princesa de Asturias
7 de septiembre de 2015.- El consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos
Izquierdo, ha visitado hoy la sede de la Fundación Juan Ciudad, organización
con la que, en concreto, la Comunidad de Madrid va a llevar a cabo un proyecto
de cooperación en Liberia para fortalecer la atención sanitaria a mujeres y niños
durante la epidemia del ébola, con un importe de 35.000 euros.
El consejero de Políticas Sociales y Familia ha aprovechado su visita a la
Fundación Juan Ciudad para recordar la importancia de la labor que realizan los
cooperantes en todo el mundo y ha recordado que mañana 8 de septiembre se
celebra el Día Internacional del Cooperante.
“En el Día Internacional de los Cooperantes, la Comunidad de Madrid quiere
reiterar nuestro reconocimiento al compromiso y espíritu de servicio de los
cooperantes que buscan mejorar las condiciones de vida de las personas”, ha
manifestado el consejero.
La Comunidad de Madrid ha destinado 14,6 millones de euros desde 2011 para
el desarrollo de 177 proyectos de ayuda humanitaria en distintas regiones de
África, Asia y América Latina, para la atención a personas en riesgo de

exclusión y pobreza.
Además recientemente, la Comunidad de Madrid ha suscrito un convenio de
colaboración con varias entidades, entre las que se encuentra la Fundación
Juan Ciudad, para la realización de seis proyectos de cooperación internacional
en países como Liberia, Sierra Leona, Guinea o Etiopia.
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COLABORACIÓN CON LA ORDEN SAN JUAN DE DIOS
La Fundación Juan Ciudad pertenece a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios,
que ha sido distinguida este año con el Premio Princesa de Asturias de la
Concordia. “Quisiera dar mi más sincera enhorabuena a la organización por su
acción solidaria, que ha sido merecedora del Premio Príncipe de Asturias de la
Concordia en 2015; y reconocer el esfuerzo y dedicación de las personas que
realizan la labor de cooperante en las zonas más desfavorecidas del mundo,
con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones y personas
más empobrecidas”, ha afirmado Izquierdo.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios está presente en más de 50 países
de los cinco continentes. Su eje central es la acogida y atención a personas que
se encuentran enfermas y necesitadas en todo el mundo.
La Consejería de Políticas Sociales y Familia mantiene una estrecha
colaboración con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios durante varias
décadas para la atención de personas con discapacidad. Actualmente la
Consejería tiene más de 600 plazas para cuyo mantenimiento se destinan casi
20 millones de euros.
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