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La asociación Sprung ins Leben – Salto hacia la Vida e.V. se 
dedica, como ratifica el Tribunal de Registro de Ettlingen, a fi-
nanciar prótesis, medidas de recuperación y operaciones para 
pacientes del Hospital de Niños Baca-Ortiz en Quito, Ecuador.

Cuenta de banco: 

Titular de la cuenta: Sprung ins Leben – Salto hacia la vida e. V.
Instituto de Crédito: 
Sparkasse Karlsruhe/Ettlingen (BLZ: 660 501 01)
No. de Cuenta: 13 69578

IBAN: DE29 6605 0101 0001 3695 78,  BIC: KARSDE66XXX

Uno de nuestros protegidos ...

Joel tiene 5 años. Su familia es indígena y vive en Guaranda 
(a unos 200 km al sur de Quito). 
En Febrero de 2011 Joel sufrió un accidente automovilístico 
mientras iba de camino al colegio con dos amigos suyos. 
El automóvil chocó con su pierna. Fué llevado de inmediato 
al Hospital de Niños Baca-Ortiz, donde su pierna tuvo que 
ser amputada. 
Nuestra asociación colaboró con la fabricación y adaptación 
de la prótesis, y acompañará a Joel hasta que crezca.

Sprung ins Leben – Salto hacia la vida e. V.Sprung ins Leben – Salto hacia la vida e. V.La vida en la asociación

Una organización para niños de Ecuador 
con alguna discapacidad física

www.sprunginsleben.de

Lo que puedes hacer ...

Nos alegra cualquier tipo de ayuda:  Puedes venir a nosotros 
con ideas y muchas ganas de participar, hacerte miembro acti-
vo o pasivo, apadrinar, 
o simplemente hacer 
una donación. Puedes 
hacer tanto como de-
sees y puedas. Todos 
los aportes, por muy 
pequeños que sean, 
nos permitirán ofrecer-
le una operación digna 
a un niño dentro del 
hospital, o pagar una 
prótesis y proveer los 
cuidados posteriores.
 



Quiénes somos ...

La asociación como tal surgió en el año 2009. Pero el origen de 
todo puede encontrarse en el 2008, año en que Philippa Mund 
trabajó como voluntaria en el Hospital Baca-Ortiz en Quito, 
Ecuador. Ella le prometió a un joven que le proporcionaría una 
prótesis para su pierna y otra para su brazo. Al regresar, logró 
reunir suficientes donaciones y recursos para las prótesis, y así 
se produjo el impulso para el nacimiento de “Salto hacia la vida”, 
que tiene como objetivo poder ayudar también a otros niños que 
lo necesiten. Desde entonces hemos crecido constantemente y 
nos alegramos del amplio y variado apoyo que hemos obtenido.

Acerca de nosotros Declaración de participación

Forma parte de la organización!

Yo/Nosotros queremos apoyar con la misión y las tareas de 
“Sprung ins Leben – Salto hacia la vida e. V.” y por medio de 
este documento pido (pedimos) hacerme (nos) miembros. 
Estoy de acuerdo con la divulgación de mi nombre (o el de mi 
empresa) como patrocinador de la asociación:  o Si   o Non
Ser miembro cuesta anualmente
o para empleados: 30 €
o para estudiantes, pensionistas, receptores de alguna ayuda 

social: 15 €
o para patrocinadores: 60 € o más _______ €

Apellido, Nombre: 

Dirección: 

Código Postal, Lugar

Teléfono, Fax: 

E-Mail: 

Lugar, Fecha:

Firma: 

o Después de recibir la confirmación como miembro se pa-
gará la cantidad escogida anteriormente en la cuenta de la 
asociación, Sprung ins Leben e. V., No. Cuenta: 1369578 
en Sparkasse Karlsruhe-Ettlingen, BLZ: 66050101.

o Yo/Nosotros permito/permitimos a “Sprung ins Leben e. V.” 
retirar anualmente la cantidad anteriormente escogida de la 
cuenta especificada a continuación. A través de este docu-
mento me comprometo a avisar a la asociación de cualquier 
cambio en la cuenta de banco. Si alguna transferencia no 
es posible, yo responderé por los costes generados.

Instituto bancario: 

No. de Banco (BLZ): 

No. de Cuenta: 

Lugar, Fecha:

Firma: 

Habitantes: 13,9 milliones
Población: 65 % mestizos, 25 % indígenas, 3 % af ro- 

ecuatorianos, 7 % ascendencia europea.
PIB per cápita (2010): 3.825 USD (D: 35.700 USD)
Mortandad infantil:  20,9/1000 niños (D: 2,5/1000)
Cubrimiento:  12 médicos/10.000 habitantes
Pobreza:  33,1% de la población por debajo de la 

línea de pobreza
 

Ecuador

El Hospital de Niños Baca-Ortiz

El hospital fue fundado el 14 de Julio de 1948. La pareja Baca-
Ortiz dejó una herencia muy grande con el deseo expreso de 
que este dinero fuera usado para la creación de un Hospital 
para Niños. Debía servir a las poblaciones pobres, incapaces 
de pagarse un tratamiento privado.
En la actualidad el hospital es financiado únicamente por el 
estado ecuatoriano. Cada año en sus instalaciones se trata a 
unos 140.000 niños.

Nuestros contactos  
en el lugar

Trabajamos con Patricia 
Peñaherrera (izquierda). Ella 
coordina los contactos ent-
re los niños del Baca-Ortiz y 
la Fundación Hermano Mi-
guel, encargada de fabricar 
las prótesis y llevar a cabo 
las rehabilitaciones.
A través de Patricia nos ase-
guramos de que cada una 
de nuestras donaciones sea 
utilizada únicamente para el 
bienestar de los niños.

Lo que hacemos ...

El objetivo de nuestra asociación es la financiación de próte-
sis, medidas de rehabilitación y operaciones para pacientes 
en el Hospital de Niños Baca-Ortiz en Quito, Ecuador. Esto lo 
logramos a través de muchas formas (mercados navideños, 
venta de pasteles, recaudación de donaciones, conciertos de 
beneficencia, etc.). Es de mucha importancia para nosotros 
asegurarnos de que el abastecimiento de los niños dure hasta 
el final de su crecimiento. Además, nos importa mucho el 
hecho de que cada céntimo sea invertido en el bienestar de 
los niños. Todo esto lo logramos a través de la cooperación 
con personas de nuestra confianza en Ecuador.

Platzhalter Patricia

Trasfondo


