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Apoyo de formación académica 
 
En este momento, les ofrecemos becas a 16 
estudiantes dotados para facilitarles sus estudios 
universitarios en Guayaquil y así apoyarles a 
romper el círculo vicioso del paro y la pobreza. 
Además, así los estudiantes tendrán la capacidad 
de aportar ayuda económica a sus familias en el 
futuro. 
 
Más detalles sobre nuestros proyectos y el 
apoyo a la gente en Ecuador se encuentran en 
nuestra página web www.ellaurel.de. 
 
A causa de la persistente inestabilidad política y 
económica, la necesidad de apoyar a gente 
necesitada y ofrecerles una nueva perspectiva al 
futuro sigue siendo grande en Ecuador. 
 
Uno no elige si su lugar de nacimiento sea 
próspero o pobre, y todo el mundo merece la 
oportunidad de realizar sus sueños. Así que nos 
gustaría pedirles que apoyen el trabajo de la 
Fundación Hermano Miguel por medio de una 
donación. 
 
Por ejemplo, con una donación de sólo €40 al 
mes, usted puede apoyar a un niño de una 
familia necesitada a ir a la escuela Don Bosco 
(incluyendo asistencia extensa) y así cambiar la 
vida de un niño. Con €80 al mes, usted ya ayuda 
a cubrir la mitad de todos los costos para asistir a 

un niño en el orfanato. Los 100% de cada 
donación les llega a la gente en Ecuador para 
ayudar a aliviar su situación. 
 
Esta fundación fue marcada por el trabajo y 
esfuerzo de Lothar Zagst, que se dedicó a apoyar 
a cada persona en el lugar durante décadas. 
El año pasado falleció. Nosotros, los amigos y la 
familia de Lothar Zagst, nos comprometemos a 
seguir apoyando la fundación en memoria de él. 
 
De antemano, le agredecemos muy cordialmente 
su apoyo. 
 
 
Cuenta para donativos 
Ecuador-Hilfe-Stuttgart e.V. 
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden 
IBAN: DE46 6835 0048 0002 1600 26 
BIC: SKLODE66XXX 
 
Dirección a contactar 
Rudi Zagst 
Rychartweg 13, 89075 
zagst@tum.de 
 
 
 
 
 

Ecuador-Hilfe-Stuttgart e.V. 

 
Ayudantes de la  

Fundación Hermano Miguel  
y sus proyectos en la parroquía 

Santa Maria de Laurel 
 

 

 
El equipo de Ecuadorhilfe (arriba)  

El Padre Lothar Zagst †09.09.2016, (abajo, derecha) 
La cruz, hecha por un artesano en el taller, como símbolo 

de los proyectos (abajo, izquierda) 

 
Fundación Hermano Miguel 

http://www.ellaurel.de/
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Siguiendo la divisa „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
(literalmente: „ayuda a la autoyuda“), el 
proyecto, fundado por el Padre Lothar Zagst 
después de su primera visita a Ecuador, les sirve 
a la gente del pequeño pueblo El Laurel como un 
lugar de refugio, encuentro y esperanza desde 
hace 30 años. 
Por medio de varios proyectos, la „Fundación 
Hermano Miguel“, fundada en el año 2000, 
milita a favor de la gente en el lugar de multiples 
maneras. 
La fundación apoya a gente necesitada a 
desarrollarse para poder encargarse de sí misma 
y de la gente de su comunidad más adelante y 
así crear un futuro mejor. 
La fundación, que es comunitaria e 
independiente de la parroquía, apoya en 
particular los siguientes proyectos : 
 
Escuela Don Bosco 
La escuela católica da entrada a 200 niños hasta 
el décimo año (equivalente al último año de una 
escuela secundaria). De esos niños, 70 
estudiantes vienen de familias sin recursos y se 
les apoya para ir a la escuela. En total, 17 
profesores se encargan de la enseñanza y el 
apoyo escolar. 
 
 

 
 
Casa Keller 
El orfanato, cercano a la escuela Don Bosco, les 
ofrece un hogar y una vida cotidiana en una 
“familia numerosa“  a 30 huérfanos entre 4 y 16 
años. Aparte del acceso a la escuela cercana, a 
los niños se les ofrece la asistencia social por 
cuatro colaboradores profesionales. 
 

 
 
Talleres & Formación  
 

Para apoyar la formación de la gente en el lugar, 
se ofrecen cursos elementales y 
complementarios de varios conocimientos 
profesionales como cursos de programación, 
mecánica, equipo eléctrico, peluquera / cuidado 
personal, enfemería, economía doméstica, 
carpintería y soldadura. Además, el taller ofrece 
trabajos de limpieza y reparación, y se puede 
alquiler el taller. 
 

 
 

Enfermería St. Maria 
 

La enfermería ofrece asistencía médica básica y 
medicamentos sobre todo a la población rural en 
el lugar. En particular, los aparatos de 
últrasonido, de ECG y del laboratorio facilitan 
primeros auxilios, chequeos preventivos y 
obstetricia. 


