
Circular de SALEM-Ecuador 
Mindo, junio 2017 

Queridos padrinos, amigos y ayudantes,  

Les mandamos saludos veraniegos desde el centro de niñas, niños y 
jóvenes en Mindo, Ecuador. Poco a poco está llegando el verano lo cual 
significa que se termina la temporada de lluvia, ¡al fin!  

Nuevos niños  
En mayo empezó el nuevo año lectivo para los niños del proyecto. Para el 
equipo de SALEM, esto significa ciertos cambios en cuanto a los grupos de 
tutoría. Algunos finalizaron sus estudios y ya no están en SALEM, otros se 
mudaron con su familia durante las vacaciones.  

La demanda de los cupos liberados es grande y nuestra lista de espera 
bastante larga. Por lo tanto, la selección es difícil y la tomamos en serio. 
Efectuamos charlas con las familias y visitas a casa antes de aceptar a un 
niño. Elegimos estrictamente según la necesidad/ prioridad que definimos 
mediante una lista de criterios. 

Para nosotros es importante que los padres se comprometan mediante un 
contrato escrito con SALEM. Éste se elabora individualmente con los 
representantes de familias y comprende charlas semanales, participación en 
las reuniones de padres, posibilidad de asistencia psicológica, etc. 

Al final de cada mes se celebran los cumpleaños de los niños que nacieron en aquel mes. En ello se cuenta la linea de 
vida de cada cumpleañero en forma de una historia. ¡Por supuesto siempre hay pasteles y regalos después! 



 

El nuevo año lectivo en SALEM se empezó de nuevo con un grupo de 42 
niños y adolescentes.   

Asistencia psicológica 
Recientemente, nuestra insistencia en la 
colaboración con el municipio surtió efecto: 
Tras varios pedidos de asistencia psicológica 
con nuestras familias, aceptaron apoyarnos 
dos veces a la semana con dos psicólogas 
del ministerio de Salud. Así podemos ofrecer 
asesoramiento psicológico. Las dos mujeres 
trabajan tanto con los niños y jóvenes como 
con los padres. Además tenemos la 
posibilidad de pedir supervisión y apoyo para 
el equipo.  

Campaña contra el abuso de 
alcohol 
Uno de los temas más complejos e importantes en el pueblo es el abuso de 
alcohol y de otros tipos de drogas. Hace poco encontramos a niños de 9 a 11 
años en una fiesta del pueblo, muy de noche en estado de ebriedad en la 
calle. Los padres no asumen la responsabilidad de vigilancia de sus 
hijos, cuando ellos mismos se encuentran consumiendo alcohol. 
Además, se está vendiendo alcohol a clientes de todas edades en 
tiendas, a pesar de que la venta sea prohibida a menores de edad 
en Ecuador. En ambos casos la policía no actúa.  
Después de aquellos acontecimientos, se formó una red de padres 
e instituciones preocupados para crear una campaña bajo la 
dirección de SALEM. Con el lema “Mindo es vida, cero 
intoxicación” se quiere concientizar a la gente acerca del tema de 
las drogas.  
Fue increíble ver la evolución rápida del proyecto gracias a la 
colaboración de varias entidades. 
En pocos días se juntaron hasta diseñadores e imprentas y se 
pudieron imprimir los primeros afiches y carteles. A principios de 
julio los colegios locales van a presentar obras de teatro con 
respecto al tema. Se están preparando reuniones y charlas por 
el Centro de Salud y los Alcohólicos Anónimos. Próximamente 
la red quiere acercarse a las tiendas y los hoteles para discutir 
del tema.   

Andrea, la nueva odontóloga del Centro de Salud asiste cada quince 
días a proyectos con nuestros jóvenes. Aquí la encontramos 
patinando con nuestros jóvenes en la cancha de Mindo. 
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Otros proyectos/eventos 

Nuestra directora Sulema organizó una pijamada con los jóvenes de SALEM. Fue una buena ocasión para fortalecer el 
grupo e integrar a los “nuevos chicos”.  
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Capacitación de profesores en SALEM: Maestros de los 
dos colegios locales aprenden en SALEM a utilizar 
materiales y métodos de educación alternativa. Estamos 
muy contentos de que al fin se haya logrado una 
colaboración constructiva con las escuelas estatales.  

El grupo de música francés “Grupo Melange” nos visitó en 
Mindo. Les invitamos a presentarse con un programa infantil 
en SALEM.  
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SALEM volvió a participar en el desfile anual de las fiestas del pueblo con una pequeña delegación.  

Este año celebramos de nuevo el Inti Raymi, el solsticio estival, el 21 de junio. Stefan, nuestro voluntario ecuatoriano que 
estudió física en la universidad de Quito, trató de explicarles a los niños el solsticio de manera más detallada, con ayuda 
de una fogata (representando el sol) y un globo terráqueo (representando la tierra).  

Muchas gracias a los ayudantes. 

Saludos desde Mindo, 
Jonas Lange & Sulema Lita (en nombre de todos los niños, jóvenes y empleados) 

Traducción del alemán al español: Raphael Hoschek 


