
Reporte General 
 
El mes de agosto fue relajante pero productivo 
aquí en la fundación. Nuestros voluntarios 
pasaron el mes manteniendo activos a nuestros 
beneficiarios con el plan vacacional. Muchos de 
nuestros voluntarios han regresado a sus paises 
pero muy pronto vamos a ver muchas caras 
nuevas en el mes de septiembre. ¡Sigue leyendo 
para saber más! 
 
Trabajo en la Fundación  
 
Plan Vacacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Nuestro plan vacacional de cuatro semanas ha 
terminado y tenemos que decir que lo pasamos 
fenomenal! Cada semana se basó en el tema de 
uno de los cuatro elementos: la tierra, el viento, 
el agua y el fuego. Para que nuestros 
beneficiarios se mantuvieran activos y educados, 
seguimos aprendiendo vocabulario en inglés 
pertinente a los temas. Además, participamos en 
actividades divertidas, como, por ejemplo, en 
cine foro en el que hablamos de cortometrajes. 
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Terminamos la cuarta semana con actividades 
creativas de nuestros beneficiarios y voluntarios. 
Nos dividimos en dos grupos, uno presentó un 
baile y el otro montó una pieza de teatro. 
 
Adiós a Anna-Kristine 
 
Este mes tuvimos que decir adiós a nuestra 
voluntaria y coordinadora de largo tiempo Anna-
Kristine. Ella ha trabajado con nosotros dos veces 
hasta ahora, la segunda vez desde el final de 
mayo. Queremos agradecerle por su trabajo y 
dedicación. Ella hizo una labor excelente 
organizando y coordinando actividades en  la 
fundación. ¡Te vamos a extrañar, Anna! 

 

 

 

 

 

 

 
Networking Social 
 
¡No se olviden de seguirnos en nuestra cuenta 
nuevo de Twitter, @AldeasDePaz, y de darnos un 
“Me gusta “ en Facebook para saber de nuestros 
proyectos aquí en la fundación! 

http://www.twitter.com/AldeasDePaz
http://www.twitter.com/AldeasDePaz
http://www.facebook.com/AldeasDePaz


Despedidas y Bienvenidos 
 
Mientras que el mes de agosto se termina, 
muchos de nuestros voluntarios están 
regresando a sus casas para el trabajo y la 
escuela. Hemos recibido varios voluntarios 
nuevos: Sophi (Inglaterra), Sabrina (Alemania), 
Marie (Alemania), and Stephanie (Alemania). 
 
También, hemos despedido a muchos de 
nuestros voluntarios. Charmaine (EEUU), Camilla 
(Dinamarca), Lisette (Países bajos), Elisabeth 
(Austria), Sophie (Países bajos), Amber (Países 
bajos), Rafael (Venezuela), Anna-Kristine 
(Alemania) Leah (EEUU), John (EEUU), and Marie 
(Alemania) han vuelto a sus países. Queremos 
agradecerles por sus contribuciones y les 
deseamos mucha suerte en sus proyectos 
futuros. 
 
Servicio de Ambulancia 
 
Nuestra voluntaria de Medicina y Asistencia 
Médica Sophi ha pasado las últimas cuatro 
semanas aquí en Santa Elena trabajando en el 
servicio de ambulancia de emergencia. Su 
diligencia y perseverancia le han permitido que 
ayude a los paramédicos hacer su trabajo. 
Además de trabajar con los paramédicos, ella ha 
podido observar las enfermeras especialistas en 
el hospital y asistir a consultas allí. Para ella, una 
de las oportunidades más destacadas ha sido 
aprender a evaluar, diagnosticar y curar las 
enfermedades tropicales, como el leishmaniasis.  
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Programa de Caballos 
 
Nuestro Programa de Caballos ha recibido 
mucho en este mes. En este momento tenemos 
tres voluntarios ayudándonos a cuidar y a 
entrenar nuestros dos caballos, Medallón y 
Linda. Stephanie, Sabrina y Marie vinieron de 
partes diferentes de Alemania para cuidar a los 
caballos y revisar el manual del cuido de 
animales. ¡Gracias a sus esfuerzos hemos 
fortalecido nuestro Programa de Caballos! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Noticia sobre Eilín Torrealba 
 
Eilín va a ingresar al quirófano a principios de 
octubre. Otra vez queremos dar nuestras gracias 
a todos por sus contribuciones generosas. Esta 
cirugía no sería posible sin sus contribuciones. 
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