SALEM significa paz

Apóyanos

La palabra es derivada del hebreo “Shalom”. Es una organización sin fines de lucro fundada por Gottfried Müller y amigos
en 1957. Actualmente trabaja en siete centros de apoyo en
Ecuador, Alemania, Uganda, Togo y Rusia.

SALEM depende de donaciones

¿Por qué SALEM es especial?

Se parte de nuestra Red de Apoyo

SALEM es una de las primeras organizaciones humanitarias
vegetarianas en el mundo.
Nuestra ideología se basa en el respeto hacia todos los seres
vivos, tanto humanos como animales o plantas.

Te invitamos a ser parte de nuestro Programa de Auspicio
Corporativo, que es una estrategia de sostenibilidad financiera a
largo plazo. Buscamos reunir todas las solidarias voluntades de
empresas, emprendimientos, servicios y personas naturales, que
a través de su aporte económico mensual apoye nuestra misión.
¡Dona en línea por nuestra página web
www.salem-ecuador.org!
o a través de nuestra cuenta bancaria: Banco Pichincha
cuenta corriente: 3216000604 / RUC: 1791874706001

Contacto
SALEM International en Ecuador
Lluvia de Oro s/n y 9 de Octubre
Mindo, Pichincha · Ecuador
Tel. +593 (0)9 942 686 81
info@salem-ecuador.org
“Nuestras raíces son en Alemania, nuestro corazón
pertenece a todo el mundo.”

“Cada ser vivo, por muy “pequeño” que sea, incluso cada
gusano, y cada “pequeña” acción es importante. Al apoyar
“sólo“ a un par de personas necesitadas, el pensamiento se
traslada al mundo y se extiende“. G OTTFR IED M Ü LLER

salem-ecuador.org
FACEBOOK: FACEBOOK .COM/SALEMECUADOR
I N S TA G R A M : S A L E M E C U A D O R 7 7 7

ilustraciónes: Stefan Hage

SALEM ha visto lo importante que es quedarse el tiempo que
sea necesario, para promover y desarrollar una comunidad
que garantice el cumplimiento de los Derechos Humanos. Por
eso, todos nuestros proyectos son planificados a largo plazo y
reciben apoyo confiable y continuo.

ECUADOR

Como organización sin fines de lucro, nos esforzamos en que
nuestra labor sea transparente frente a nuestrxs donantes y al
público. Garantizamos que las donaciones lleguen dónde se las
necesita.

diseño gráfico: www.heikebecker.design

SALEM toma nuevos caminos para resolver problemas de una
manera perdurable y pacífica. Ayudamos en muchas áreas
diferentes: en lo social, lo ambiental, la salud, la nutrición y
la educación.

SALEM

Alemania | ECUADOR | Rusia | Togo | Uganda
trabajando por la paz en el mundo

»La educación es la mejor arma para la paz.«
MARIA MONTESSORI

SALEM en Ecuador
El Centro Comunitario para Niñas, Niños, Jóvenes y Familia
SALEM es un lugar para poder ser niñx, para aprender, jugar,
descubrirse a sí mismx, ser aceptadx, queridx y para crecer en
comunidad.
La parroquia de Mindo se encuentra en la cordillera occidental
de los Andes, en el Noroccidente de la provincia de Pichincha, es
parte de la Reserva de Biósfera Chocó Andino. Se destaca por la
presencia de frondosos bosques, ríos, cascadas y biodiversidad
única.
El crecimiento del turismo crea esperanza en mejorar las
condiciones de vida, empleo y atrae a familias de bajos recursos
de otros lados. Muchas ilusiones no son cumplidas y adicionalmente la pobreza y el desarraigo social lleva a más conflictos.
Cuando la pobreza y falta de perspectivas caracterizan a la
situación en la familia, se conduce a situaciones de alcoholismo y violencia. Las niñas, niños y jóvenes como miembros más
vulnerables de la familia son los que más sufren.
Desde 1999, SALEM se ha comprometido en mejorar la calidad
de vida de niñxs, adolescentes y sus familias en situación de
vulnerabilidad, a través de una atención integral e interdisciplinaria con enfoque humanista a partir de un modelo de
educación inclusiva que permite la vivencia de que otros modos
de vida son posibles.

Dar perspectivas a lxs niñxs
Atención integral a lxs niñxs y adolescentes
El amor, el respeto, la libertad y la confianza son principales
valores que SALEM impulsa en lxs niñxs y adolescentes en
situaciones familiares desventajadas. Lxs niñxs siempre pueden
contar con nosotrxs para ser escuchadxs, consoladxs y ayudadxs. Para todas las edades ofrecemos espacios preparados con
materiales Montessori y alternativos para que lxs niñxs puedan
experimentar y desarrollar sus destrezas.
La música, la danza y actividades manuales como pintura,
costura, entre otras; son fundamentales ya que cultivamos sus
habilidades sensibles.

Viva La Música
Con el programa Viva la Música proporcionamos educación musical creativa de alta calidad con actividades grupales y clases
de guitarra, teclado, percusión, canto, entre otras. Aseguramos
la inclusión y la igualdad de oportunidades para que todxs lxs
participantes puedan hacer y disfrutar de la música.

Plan de vida para jóvenes
Apoyamos a nuestros jóvenes en su presente y en la planificación de su futuro. Organizamos talleres en función de sus
necesidades (idiomas, educación sexual, planificación familiar,
otros). Mediante proyectos de emprendimiento se practica
el manejo de su propia economía. Así cultivamos en ellos la
confianza de que puedan alcanzar sus sueños y ofrecer sus
capacidades y destrezas al mundo.

Alimentación sana
Proveemos a nuestrxs niñxs y adolescentes una alimentación
vegetariana variada. Realizan proyectos de cocina y descubren que alimentarse sanamente es fácil y rico.
Nuestro pequeño huerto orgánico contribuye vegetales,
legumbres y frutas al menú diario. Queremos despertar en
nuestras familias el interés por la horticultura.

Acompañamiento familiar
El diálogo con las familias es una parte primordial de nuestro
trabajo. Nuestro equipo profesional ofrece ayuda en situaciones difíciles y busca proactivamente el bienestar.

Protección de derechos
Vivir SALEM
Solicita un voluntariado o
una práctica. Visítanos para
conocer nuestro proyecto.
Contáctanos para más
información.

Defendemos los derechos de lxs niñxs, adolescentes y sus
familias del territorio, quienes se encuentran en situaciones
de vulnerabilidad. Contamos con el apoyo de profesionales
humanistas en diferentes áreas de psicología, género y trabajo social para atender casos de violencias de género, acoso,
maltrato infantil, abuso, entre otros, contra mujeres, niños,
niñas y adolescentes.

