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S.A.U.C.E.

Solidaridad, Ayuda y Unión Crean Esperanza (SAUCE), en un país y para unas personas que de verdad lo 
necesitan. Aportamos solidaridad y ayuda para crear esperanza en Camboya, y lo hacemos a través de la labor de 
Monseñor Enrique Figaredo, Kike, Prefecto Apostólico de Battambang, centrándonos en los colectivos más mar-
ginados y desfavorecidos – discapacitados, enfermos, pobres, niños y mujeres – por medio, fundamentalmente, 
de la promoción de la educación, la formación y el desarrollo de infraestructuras básicas.

Gracias a Kike y sus 23 años de trabajo, en un país dañado después de 30 años de guerra, (incluyendo los 4 
años del régimen genocida de Pol Pot). Trabajando codo con codo con Kike hemos aprendido a valorar el signi-
ficado que tiene para los camboyanos el hecho de poder disfrutar de una vida con alegría, unidad y esperanza. 
Ayudamos, acompañamos y convivimos con personas discapacitadas por el efecto devastador de las minas anti 
persona y las bombas de racimo. Su increíble esfuerzo de superación y su entusiasmo por aprovechar esa opor-
tunidad única que Kike y SAUCE les brindan, les hace sobrellevar en gran medida su discapacidad y les acerca a 
una vida sin trabas, amplia y plena, en la que luchar por un futuro digno y feliz para ellos y los suyos. Este es uno 
de los grandes retos que Kike, en su constante e inquebrantable voluntad de dotar de ilusión y futuro la vida en 
Camboya, está contribuyendo a superar.

Tengo la inmensa suerte de presidir en este momento la Junta Directiva de SAUCE, pero esto lo que me exige es 
una eficaz respuesta a la responsabilidad que me ha sido dada e intentar conseguir lo máximo para seguir fomen-
tando futuro y esperanza en momentos como hoy que son complicados para todos nosotros, complicados den-
tro de la fortuna que disfrutamos si nos comparamos con Camboya, un país sembrado de minas, desconfianza y 
pobreza. Todos los que dedicamos tiempo y esfuerzo en esta tarea recibimos mucho más de lo que damos y lo 
hacemos en términos del disfrute de la alegría que nos transmiten, muy difícil de expresar, pero no por ello menos 
intensa, hecho que nos anima enormemente a buscar nuevas formas de colaboración.

Quisiera terminar expresando, y estoy convencida de que hablo en nombre de todos los colaboradores que SAU-
CE ha tenido desde su fundación, nuestro más sincero agradecimiento a Kike por habernos hecho comprender 
mucho más el sentido de nuestra existencia y por ver muy de cerca como su incansable dedicación y su liderazgo 
producen frutos en términos de AYUDA Y ESPERANZA.

Muchas gracias,

María José Gómez-Rodulfo Silos 
Presidenta ONG SAUCE



En S.A.U.C.E. se sigue trabajando con la misma ilusión que el primer día en la tarea de mejorar las con-
diciones de vida de los colectivos más marginados y desfavorecidos de Camboya y de concienciar a 
la población española sobre la importancia de este compromiso. Desde su fundación en el año 2001, 
S.A.U.C.E. ha tenido presente en todas las acciones que ha llevado a cabo, principalmente en Camboya, 
los siguientes objetivos: 

•	 El respeto y la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
•	 El fomento del diálogo, la paz y la convivencia, el respeto de los modelos de desarrollo social y eco-

nómico de otros pueblos y de sus particularidades culturales.
•	 El apoyo a las iniciativas dirigidas a la disminución de las desigualdades entre los pueblos.

La situación actual, y en concreto, la realidad de las ONGs que ayudan en países del tercer mundo, ha 
hecho	que	 las	acciones	con	un	componente	socioeconómico	y	de	carácter	autosuficiente,	 incluso	 in-
fluidas	por	aspectos	innovadores,	hayan	incrementado	considerablemente	frente	a	acciones	puramente	
asistenciales o de ayuda. S.A.U.C.E., en el año 2013 ha decidido echar la vista atrás para ver dónde se 
encuentra	la	entidad	a	día	de	hoy	tras	más	de	10	años	de	trabajo	en	Camboya	y	definir	donde	quiere	llegar	
en el medio-corto plazo, todo ello sin perder de vista sus objetivos fundacionales y el espíritu que ha esta-
do presente en el trabajo de los últimos 10 años, principalmente en Camboya y de la mano de Monseñor 
Enrique	Figaredo	(“Kike”).	El	resultado	de	ese	análisis	se	refleja	en	el	plan	estratégico	que	S.A.U.C.E.	se	
ha propuesto implementar en los próximos 3 años y que gira entorno a los siguientes principios: 

•	 Incrementar acciones que fomenten el desarrollo de actividades y programas con un componente 
socioeconómico y que ayuden a fortalecer el tejido económico y productivo de Camboya.

•	 Continuar apostando por la formación de los jóvenes camboyanos desde la educación primaria 
hasta la formación profesional o universitaria, logrando que tengan un futuro y un medio de vida.

•	 Asistir a las personas en situación de vulnerabilidad, con especial atención a los niños, los discapa-
citados y las mujeres. 

•	 Dotación	de	las	infraestructuras	suficientes	que	requiere	un	país	con	población	muy	joven.

Todo lo anterior, sólo puede alcanzarse mediante el seguimiento de los objetivos que han estado presen-
tes en el trabajo del día a día de la entidad; la satisfacción de las necesidades básicas de la población, con 
especial incidencia en las capas más desfavorecidas, incluyendo la formación y capacitación de personas 
y comunidades; la realización de acciones de sensibilización y educación para el desarrollo que aumenten 
entre la población su conocimiento y valores; la promoción de un desarrollo que implique la conservación 
de los recursos naturales y sea respetuoso con el medio ambiente; la promoción de la igualdad de opor-
tunidades entre el hombre y la mujer, de forma que se logren resultados efectivos en la promoción de la 
mujer y la consolidación de programas de desarrollo socio-económico. 

Finalmente, queremos aprovechar para, en nombre de los que formamos parte de S.A.U.C.E., expresar 
nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas, entidades e instituciones que apoyan esta his-
toria	de	ilusión	y	oportunidad	que	produce	frutos	en	términos	de	AYUDA	y	ESPERANZA	para	Camboya.	



Educación
El futuro de todo país, independiente de sus recursos, recae en la educación de su población y la forma-
ción	de	sus	futuros	líderes.	Para	un	país	con	la	población	tan	joven	como	Camboya	es	especialmente	
importante, ya que un 75% de su población es menor de 25 años y por tanto se encuentra actualmente 
en edad de formación. Los enormes retos a los que se enfrentan niños y jóvenes ha llevado a que Kike Fi-
garedo	y	la	Prefectura	Apostólica	de	Battambang	tengan	la	educación	como	prioridad	en	el	trabajo	social	
de la diócesis: el difícil acceso a una educación básica, los costes que implica la educación, la necesidad 
de que todos sus miembros colaboren con la economía familiar, la falta de conciencia por parte de los 
padres sobre la importancia de la educación para el porvenir de sus hijos y el de toda la sociedad en su 
conjunto, son barreras con las que se encuentran los trabajadores sociales de la prefectura en el trabajo 
diario	con	los	beneficiarios	de	los	proyectos.

Desde	S.A.U.C.E.	se	apoyan	varios	programas	de	educación	en	distintas	comunidades	de	la	Prefectura	
Apostólica	de	Battambang	así	como	en	pueblos	remotos	y	marginados	que	no	reciben	apoyo	del	gobier-
no.  Nuestras prioridades incluyen garantizar el acceso a una educación básica, fomentar la formación y 
el apoyo a profesores, promocionar la integración social y la educación de niños y jóvenes con discapa-
cidad, formar a los futuros líderes del país mediante becas y programas sociales y promover la cultura y 
tradiciones	camboyanas.	El	trabajo	de	Kike	Figaredo	y	las	personas	que	trabajan	con	él	está	basado	en	
el acompañamiento de estudiantes y profesores a lo largo de sus trayectos educativos – no solamente 
desde	el	punto	de	vista	académico,	sino	para	el	desarrollo	de	sus	valores	y	la	instauración	de	amistad	y	
confianza.

El proyecto Anatha, iniciado en 2005, se centra en la escolarización de ni-
ños en peligro de abandono escolar basando el programa en una estrecha 
relación	con	la	familia	a	través	del	apoyo	en	sus	necesidades	más	básicas.	
Gracias a esta relación, las familias reciben ayudas y generan un entorno 
favorable para la educación de sus hijos. Este programa hoy da cobertura 
a más de 300 niños junto con sus familias, tiene presencia en 46 colegios 
y este año 2013 ha concedido 5 becas universitarias. Nos llena de orgullo 
destacar que dos de estos jóvenes becados por el programa han pasado a 
formar parte del equipo de trabajadores de Anatha, con deseo de trabajar 
para el equipo que les ha apoyado durante su etapa educativa – devolvien-
do así a otros niños y jóvenes lo que han recibido a lo largo de esos años.

Existen	también	otros	programas	que	cubren	todo	el	espectro	de	educación,	desde	el	mantenimiento	de	
guarderías, colegios, residencias de estudiantes y centros de formación profesional hasta un programa de 
becas universitarias que sigue ganado fuerza año tras año. En total, estos esfuerzos hacen posible que 
cerca de 3.000 niños reciban clases todos los días y que más de 100 profesores reciban un salario que 
les permita dar sustento a sus familias. 



Desde hace 4 años se ha hecho mucho esfuerzo en el apoyo a la educación en pueblos remotos, dónde 
el gobierno no alcanza. Es el caso del equipo de Obrum “Educación” desde el cual se apoya a 16 colegios 
de primaria y una guardería. Este proyecto trabaja por la educación en estos poblados desde cinco prin-
cipales líneas de actuación: construir, arreglar, mantener y hacer seguimiento de las escuelas, garantizar 
los materiales básicos para las escuelas (uniformes, mochilas, material escolar), educar a los niños en una 
correcta higiene mediante talleres de higiene y medio ambiente, formar a los profesores para mejorar la 
calidad de la enseñanza, y trabajar para una mayor retención del número de estudiantes concienciando y 
apoyando a las familias y comunidades.

Proyectos realizados en 2013:
Programas de Educación

Programa	de	Escolarización:	Anatha
Programa	de	Educación	en	Pueblos	Remotos	(16	colegios)
Programa	de	becas	universitarias	con	más	de	100	beneficiarios
Programa	de	informática	de	la	Prefectura:	en	el	Centro	Arrupe,	parroquias	de	Battambang	y	Tahen,	resi-
dencia	de	estudiantes	Tep	Im	y	centro	Don	Bosco	

Centros de Estudiantes
Mantenimiento de la casa de acogida Lidy
Mantenimiento del hogar Metta-Karuna en Tahen
Mantenimiento	del	centro	de	costura	y	alfabetización	Don	Bosco	en	Battambang
Apoyo	a	una	casa	de	acogida	en	Phnom	Penh

Guarderías y Colegios
Guardería de Nikhum
Guardería de Charabviel
Guardería de Chomnaom
Guardería	de	Keov	Mony	(Pursat)
Centro de día de Tahen
Centro	de	día	Petyeichi	de	las	Hermanas	de	la	Providencia	en	Battambang	
Colegios de primaria y secundaria de Tahen
Escuelas	de	alfabetización	en	los	poblados	flotantes	de	Chnok	Tru	y	Kompong	Luen	

Formación profesional y Empleo
Apoyo a los talleres de artesanías de Kompong Thom y Tahen 



Asistencia a Personas con Discapacidad
Desde su llegada a Camboya,  una de las principales labores de Kike Figaredo ha sido el apoyo a per-
sonas con discapacidad que comenzó con el diseño de la silla “Mekong” y su distribución por todo el 
país a cargo del equipo de “Outreach”. Este equipo lleva más de 20 años proporcionando asistencia a 
personas con discapacidad en pueblos remotos y de su trabajo nació el “Centro Arrupe” para jóvenes 
con discapacidad.

Centro Arrupe Karuna para jóvenes con discapacidad
El centro Arrupe Karuna nació en el año 2001 y cuenta actualmente con más de cincuenta estudiantes. 
El centro proporciona un hogar y acceso a educación, además de apoyar a sus familias en caso de ser 
necesario. Su objetivo ha sido desde sus inicios proporcionar una educación básica a personas discapa-
citadas, siendo ya más de una veintena los chicos y chicas que han terminado la enseñanza secundaria 
y	se	encuentran	actualmente	trabajando	o	estudiando	una	carrera	u	oficio.	A	este	objetivo	se	ha	añadido	
asegurar el futuro y la estabilidad social y económica de sus estudiantes.

En el año 2013 ha habido siete nuevas incorpo-
raciones	al	centro	Arrupe	(Chenra,	Panha,	Ravid,	
Kimsuo, Chen, Charana y Sochie). Dos de estos 
estudiantes, Chenra y Sochíe, tienen una leve dis-
capacidad mental por la cual sus familias no se 
habían preocupado de llevarles al colegio. Cuando 
se les dio la oportunidad de estudiar sus familias 
pensaron que no sería posible, pues en Camboya 
una	leve	discapacidad	mental	es	razón	suficiente	
como para no ir al colegio. 

La integración de estos dos chicos en el centro 
y	 sus	progresos	académicos	han	 sorprendido	a	
todos y abren un nuevo abanico de posibilidades 
para niños y niñas con discapacidades mentales 
que antes no existían. El objetivo a medio/largo 
plazo es poder ofrecer una educación básica a 
personas con discapacidad mental, para lo cual 
será necesaria la incorporación de especialistas.



Proyecto OUTREACH de asistencia en pueblos remotos
En la actualidad, el equipo de “Outreach” trabaja principalmente en zonas rurales del noroeste de Cam-
boya donde la situación de las personas con discapacidad es más precaria por su difícil acceso. Las 
principales acciones que se llevan a cabo son (i) la distribución de sillas de ruedas adecuadas a las carac-
terísticas del discapacitado, (ii) abastecimiento alimentario mediante un programa de entrega de arroz, (iii) 
construcción de hogares para quienes viven en situación de extrema vulnerabilidad y (iv) la construcción 
de cuartos de baño. Asimismo, se llevan a cabo otras iniciativas destinadas a fomentar la inserción social 
y	estabilidad	económica	de	estas	familias	mediante,	entre	otros,	(i)	programa	de	microcréditos,	(ii)	banco	
de	vacas,	(iii)	banco	de	arroz	y		(iv)	apoyo	para	estudiar	una	carrera	en	la	universidad	o	un	oficio	en	alguno	
de	los	centros	de	formación	profesional	que	apoya	la	Prefectura	Apostólica	de	Battambang.

El equipo Outreach ha empezado en 2013 a apoyar familias en 
las	provincias	de	Pailin	y	Preah	Vihear.	Ambas	provincias	tienen	
un	alto	índice	de	personas	con	discapacidad	no	congénitas,	es-
pecialmente víctimas de accidentes mina. 

Por	un	lado	Pailin	fue,	hasta	bien	entrados	los	años	noventa,	uno	
de los principales bastiones de los jemeres rojos. Es la provin-
cia con la mayor densidad de minas anti persona por kilómetro 
cuadrado y por consiguiente hay un gran número de mutilados 
por	mina	a	los	que	asistir.	Por	otro	lado,	la	provincia	de	Preah	
Vihear,	a	pesar	de	no	ser	una	de	las	más	minadas,	también	tie-
ne un gran número de personas con discapacidad victimas de 
accidentes de mina. Esto se debe a que el Gobierno trasladó 
a esta provincia a muchos antiguos soldados de ambos ban-
dos	que	sufrieron	mutilaciones	durante	el	conflicto	armado.	Ya	
se	han	abierto	oficinas	en	ambas	regiones	y	se	está	formando	
equipos para desarrollar el apoyo a personas con discapacidad 
en ambas zonas.

Actividades realizadas en el año 2013:
Centro Arrupe Karuna

Mantenimiento del centro Arrupe Karuna
Siete nuevas incorporaciones (Panha, Kim Suo, Ravid, Ra, Chen, Chanra, Sochíe)
Compra de tuk-tuk de transporte para los niños del centro

Proyecto “Outreach” de asistencia a personas con discapacidad
Construcción de 2 viviendas
Construcción de 12 cuartos de baño
Compra de tierras para el re-alojamiento de familias con miembros discapacitados
Mantenimiento de la cooperativa agraria de Otagnea
Mantenimiento	de	la	comunidad	de	discapacitados	y	sus	familias	en	Prey	Thom
Consolidación	y	mantenimiento	del	proyecto	comunitario	de	Rattanak	Mondol
Apoyo a la comunidad de Kumreang, con un alto índice de personas con discapacidad
Incorporación de una enfermera al equipo que visita a las personas con discapacidad



Actividad Socioeconómica 
El mundo de la ayuda social ha cambiado radicalmente. En el contexto global de crisis en el que la cap-
tación de fondos dedicados al desarrollo de proyectos sociales es un reto cada día más grande, la crea-
tividad	en	proyectos	sociales	y	la	innovación	para	la	financiación	de	éstos	se	convierte	en	una	prioridad	
significativa.	

En	la	Prefectura	Apostólica	de	Battambang,	con	el	apoyo	de	S.A.U.C.E.,	se	están	desarrollando	dos	pro-
yectos socioeconómicos que ofrecen formación y oportunidades de trabajo a personas con discapacida-
des	y/o	en	situaciones	vulnerables,	así	como	generan	ingresos	de	manera	sostenible	para	financiar	otros	
proyectos puramente sociales o asistenciales. Se trata de una maniobra que pretende, en la medida de lo 
posible,	disminuir	la	dependencia	de	los	proyectos	locales	en	fuentes	de	financiación	externas.

The Lonely Tree Café, Battambang
The	Lonely	Tree	Café	en	un	café-restaurante	en	el	centro	de	la	cuidad	de	
Battambang.	Este	“negocio	social”	emplea	a	 jóvenes	con	discapacidad	
y	estudiantes	del	 entorno	de	 los	proyectos	de	 la	Prefectura	Apostólica	
de	Battambang.	Además	de	ofrecer	empleo	a	personas	necesitadas,	los	
objetivos	específicos	de	este	proyecto	es	dar	a	conocer	 las	actividades	
humanitarias	de	la	Prefectura	y	generar	beneficios	para	apoyar	la	financia-
ción	de	éstas.	

El restaurante ofrece una variedad de platos españoles, mediterráneos 
y camboyanos y en la tienda se pueden adquirir variedad de artesanías 

tradicionales camboyanas, como son los típicos kromás, bolsos, camisas, carteras y neceseres, y ropa 
de mujer y de hombre. La mayor parte de las artesanías las producen personas con discapacidad en las 
distintas	comunidades	de	la	Prefectura.

A	día	de	hoy,	hay	8	personas	trabajando	fijas,	media	docena	trabajando	a	tiempo	parcial	en	paralelo	a	sus	
estudios, y se han hecho tres donaciones por un total de $3.000 a dos proyectos de educación: Equipo 
de	Educación	en	Pueblos	Remotos	(financiando	un	taller	de	formación	durante	tres	días	a	40	profesores)	
y	Casa	de	Acogida	Lidy	(financiando	los	tanques	de	agua	de	la	nueva	vivienda).

Del	proyecto	se	encarga	Phía	Nim,	de	28	años,	a	quién	conoce	y	ha	apoyado	Kike	Figaredo	desde	que	
era	muy	pequeña	en	los	campos	de	refugiados	de	la	frontera	con	Tailandia.	Anteriormente,	Phía	estudió	
turismo	en	la	universidad	en	Phnom	Penh,	ha	sido	profesora	de	baile	tradicional	camboyano	en	las	es-
cuelas	de	las	parroquias	de	Battambang	y	Tahen	(bailando	en	varias	giras	internacionales)	y	voluntaria	del	
Centro	Arrupe	para	niños	con	discapacidad.	Phía	también	diseña	mucha	de	la	ropa	y	artesanías	que	se	
ofrecen	en	la	tienda	del	Lonely	Tree	Café.



Centro de formación y producción textil de “La Paloma”
Este	centro	de	punto	textil	se	inició	como	colaboración	entre	la	Prefectura	Apostólica	de	Battambang	y	
Vicente	Laborda,	fundador	y	presidente	de	IberAsia.	Impulsado	por	S.A.U.C.E,	este	proyecto	comenzó	
como un taller de formación y producción de punto textil para personas con discapacidad o en situacio-
nes	socioeconómicas	vulnerables.	Gracias	a	IberAsia	se	ha	podido	formar	en	Phnom	Penh	a	los	líderes	
del	centro	de	formación.	IberAsia	también	ha	proporcionado	las	máquinas	del	taller	sin	coste	alguno.	En	
este momento hay unas 35 personas trabajando en el taller, más de 10 de ellas discapacitadas. 

El futuro cercano de esta idea es expandir el proyecto – pronto lo que es hoy un pequeño taller de for-
mación se transformará en una planta de formación y producción, tejiendo y confeccionando prendas 
para IberAsia como taller independiente. En este proyecto, ya en construcción gracias al apoyo de Manos 
Unidas, se emplearán más de 150 personas necesitadas, la mitad de ellas discapacitadas.  

Esta iniciativa que ha resultado en un gran proyecto, permitirá a Kike Figaredo y sus diferentes activida-
des sociales disponer de puestos de trabajo para las personas que más lo necesitan, proporcionando 
ingresos estables a sus familias y luchando así contra el abandono escolar, alcoholismo y drogas, emi-
gración ilegal a países vecinos (sobre todo Tailandia), y velando por una mayor inclusión social y laboral 
de personas con discapacidad. Con una industria textil en auge como la que está viviendo Camboya en 
este momento, este proyecto proporcionará la formación necesaria para que muchas personas dispon-
gan de una salida laboral en distintas fábricas textiles por todo el país. Se estima que este negocio social 
proporcione	suficientes	beneficios	como	para	mantener	más	de	un	proyecto	de	la	Prefectura	Apostólica	
de	Battambang	cada	año.	



Sanidad y Ayuda de Emergencia
Con	una	estructura	sanitaria	destruida	durante	la	época	de	los	Jemeres	rojos,	Camboya	sigue	sufriendo	
las consecuencias de un periodo durante el cual los profesionales sanitarios eran perseguidos y asesina-
dos.  Este hecho trajo consigo la propagación de enfermedades infecciosas entre las que destacan, entre 
muchas	otras,	el	VIH,	la	poliomielitis	y	la	tuberculosis.	

La escasez de agua, la desnutrición y la falta de higiene agravan la situación de un país en el que la tercera 
parte de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. A todo ello hay que añadirle la ausencia 
de asistencia sanitaria gratuita, lo que hace casi imposible el acceso a la sanidad, además de la falta de 
educación y conciencia sanitaria y de higiene.

La	Prefectura	Apostólica	de	Battambang,	con	el	apoyo	de	S.A.U.C.E,	lleva	a	cabo	varios	proyectos	de	
asistencia	higiénico-sanitaria,	gestionados	por	el	equipo	del	centro	de	salud	de	la	Prefectura,	“Pet	Yiey	
Chi”	y	alcanza	a	apoyar	a	más	de	2.000	pacientes	anualmente,	tanto	de	la	cuidad	de	Battambang	como	
de pueblos remotos. 

Asistencia Sanitaria
Desde hace varios años S.A.U.C.E apoya los pro-
yectos sanitarios desarrollados desde el Centro 
de		Salud	“Pet	Yiey	Chi”,	que	en	2013	ofreció	asis-
tencia básica y gratuita, alimentación, transporte y 
alojamiento a más de 1.600 enfermos. 

A esto hay que sumarle los pacientes atendidos 
en	las	expediciones	médicas	provenientes	en	su	
mayoría de España, Australia y Singapur que pe-
riódicamente visitan pueblos remotos de la pro-
vincia	de	Battambang.	

Estas	misiones	médicas	se	 realizan	en	el	marco	
del	 apoyo	 de	 la	 Prefectura	 Apostólica	 de	 Bat-
tambang: a comunidades y pueblos donde está 
presente su red de asistencia, colegios en zonas 
remotas, guarderías y centros de estudiantes apo-
yados por los diferentes equipos de educación, 
comunidades y familias con miembros discapa-
citados a las que apoya el equipo de “Outreach”, 
etc.



Apoyo alimentario y ayuda de emergencia
Determinados	colectivos	desfavorecidos	tales	como	familias	sin	recursos,	enfermos	de	VIH	y	reclusos	de	
la	prisión	de	Battambang	reciben	apoyo	en	forma	de	sacos	de	arroz,	leche	infantil	y	demás	alimentos	bá-
sicos que son repartidos mensualmente por parte del personal del Centro. Además se asegura el acceso 
a	la	educación	de	los	niños	afectados	por	el	VIH	de	forma	directa	o	indirecta	a	través	de	los	programas	
de	educación	de	la	Prefectura	Apostólica	de	Battambang.

Programa de educación higiénico-sanitaria
Semanalmente,	desde	el	Centro	de	Salud	“Pet	Yiey	Chí”,	se	imparten	lecciones	sobre	higiene	bucal,	higie-
ne corporal, alimentación y prevención de enfermedades. En ellas, el personal del Centro visita colegios y 
aldeas	de	la	Provincia	de	Battambang	donde	además	se	reparte	material	sanitario	y	didáctico.	

Actividades realizadas en 2013:
Mantenimiento	del	Centro	de	Salud	“Pet	Yiey	Chi”
Desplazamiento	de	misiones	médicas	a	pueblos	remotos
Apoyo	alimentario,	sanitario	y	educacional	a	reclusos	de	la	prisión	de	Battambang
Apoyo	alimentario,	sanitario	y	educacional	a	enfermos	de	VIH	y	a	sus	familias
Reparto	de	arroz,	leche	infantil	y	alimentos	básicos	a	familias	sin	recursos	y	en	situación	de	emergencia	
alimentaria
Programa	de	educación	higiénico-sanitaria	en	colegios	y	comunidades	de	la	zona	rural



Higiene y Medio Ambiente
Camboya es un país mayoritariamente rural dónde la naturaleza tiene un protagonismo esencial al estar 
sus	habitantes	en	convivencia	directa	con	ésta.	Sin	embargo,	el	desarrollo	económico	del	país	implica	el	
acceso a productos tales como el plástico y el detergente que haciendo su vida más fácil no van acom-
pañados de la educación, ni la infraestructura necesaria para paliar sus impactos negativos. 

Utilizando la educación como herramienta, S.A.U.C.E. lleva a cabo talleres educativos de medioambiente 
en	 los	colegios	apoyados	por	el	equipo	de	Educación	en	Pueblos	Remotos,	así	como	en	 los	pueblos	
dónde desarrolla su obra social.  Estos talleres están enfocados y adaptados a su realidad diaria dando 
énfasis	especial	a	los	usos	del	agua	y	a	la	utilización	de	papeleras	para	administrar	la	basura	que	se	ge-
nera y que no se puede descomponer. 

Las poblaciones a menudo se asientan a la vera de estos recursos, lo que implica una presión medioam-
biental muy alta – teniendo una repercusión negativa tanto para la calidad del agua, como para la salud 
de sus consumidores. Así por ejemplo los camboyanos lavan la ropa, se duchan e incluso hacen sus ne-
cesidades	en	el	río,	utilizando	luego	esa	misma	agua	para	beber	y	cocinar.	Muy	a	menudo	se	usa	sin	filtro	
o	sin	ningún	método	de	purificación	como	las	pastillas	de	cloro	o	sin	hervir	el	agua	antes	de	beberla.	Por	
lo tanto, los talleres educan en hábitos tales como:  lavar la ropa y ducharse a 10 metros del río, impedir 
que	las	vacas	pasten	a	la	vera	de	éste,	instalar	las	letrinas	al	menos	a	30	metros	de	distancia	y	siempre	
utilizar	métodos	de	purificación	del	agua	antes	del	consumo	humano.	

S.A.U.C.E.	también	organiza	eventos	de	limpieza	de	los	ríos.	Así	el	pasado	17	de	Noviembre	se	organizó	
una	recogida	de	jacinto	flotante	en	forma	de	competición	en	el	pueblo	de	Tahen.	Esta	planta	se	considera	
la peor mala hierba del mundo ya que absorbe una cantidad ingente de agua,  agotando el oxigeno y obs-
truyendo la navegación. En total se recogieron 87 toneladas, limpiando varios tramos el río. Actualmente 
se	está	fomentando	la	sostenibilidad	del	proyecto	no	sólo	con	la	educación	sino	también	con	la	instaura-
ción	de	un	comité	de	agua	con	las	autoridades	locales	para	respetar	la	racionalización	de	los	recursos	así	
como frenar la contaminación ambiental. 



Cultura y Deporte
Para	Kike	y	la	Prefectura	Apostólica	de	Battambang	es	prioridad	la	preservación	del	patrimonio	cultural	
del país – bailes tradicionales camboyanos, el arte del tejido de “kromás”, y la fabricación de artesanías 
tradicionales	son	varios	ejemplos.	En	varios	de	los	proyectos	que	desarrolla	 la	Prefectura	y	que	apoya	
S.A.U.C.E., existen escuelas de baile tradicional camboyano y talleres de artesanías y tejido de kromás. 
A	través	de	las	parroquias	y	casas	de	acogida	para	niños	se	intenta	inculcar	la	práctica	de	bailes	tradicio-
nales camboyanos como actividad social extracurricular. 

En	la	Prefectura	Apostólica	de	Battambang	
también	se	trabaja	para	fomentar	el	deporte	
como actividad social, creando así hábitos 
sanos que alejen a la juventud de distrac-
ciones tales como el alcohol y las drogas. 
Actualmente	la	Prefectura	es	casa	de	varios	
equipos de fútbol, y cuenta con varias ligas 
y campeonatos, incluyendo la “Copa del 
Obispo” que tan famosa se ha convertido 
en los últimos años, reuniendo sábados y 
domingos a cientos de niños y jóvenes al 
campo	de	 fútbol	 de	 la	Prefectura	 durante	
semanas de competición.

Más recientemente se ha instaurado el tenis como actividad deportiva en varias casas de acogida y cen-
tros	de	estudiantes:	La	Paloma,	Tahen	y	Casa	Lidy.	Este	deporte,	nuevo	para	todos,	es	una	fuente	de	
ilusión para todos los niños que lo practican, que esperan ansiosamente su clase semanal a manos de 
uno de nuestros voluntarios. Nos llena de orgullo ver disfrutar jugando al tenis y al fútbol a nuestros niños 
del centro Metta-Karuna de Tahen, Casa Lidy y a nuestros niños y jóvenes con discapacidad del centro 
Arrupe,	además	de	verles	bailar	junto	a	muchos	otros	grupos	de	niños	y	jóvenes	de	la	Prefectura.	



Algunos rostros nuevos
Sochie, 12 años
Sochie	tiene	una	leve	discapacidad	mental	que	también	afecta	
a sus capacidades motoras. Fue encontrada en la provincia 
de	Tapung	por	el	equipo	de	Outreach	y	después	de	el	perio-
do	habitual	de	seguimiento,	finalmente	se	incorporó	al	Centro	
Arrupe Karuna el pasado mes de diciembre. 

Le gusta mucho estudiar, ya que nunca fue al colegio. En la 
actualidad	recibe	una	educación	especial	en	la	Prefectura	y	se	
espera que pronto pueda empezar a ir a clase al colegio local 
con el resto de sus compañeros. 

Además acaba de estrenar unas nuevas prótesis, que le ayu-
dan a caminar mas fácilmente y con las que se pasa el día 
paseando	alrededor	de	la	Prefectura.

 

Kim Suo, 13 años

Kim Suo se incorporó al Centro Arrupe Karuná a principios 
de	2013	después	de	que	se	le	amputara	la	pierna	izquierda	
a	causa	de	un	 tumor.	Viene	de	una	 familia	muy	pobre	del	
distrito	de	Bovel,	cuya	casa	se	inunda	todos	los	años	a	cau-
sa	de	las	fuertes	lluvias	que	azotan	Camboya	en	época	de	
monzón. 

Gracias a su carácter extrovertido ha conseguido hacer mu-
chos amigos y le ha resultado muy fácil adaptarse a su nue-
va vida en el Centro. Actualmente, está estudiando el tercer 
grado	 aunque	 lo	 que	mas	 le	 gusta	 es	 hacer	 deporte.	 Ha	
resultado ser muy habilidoso jugando al tenis, al voleibol y 
al futbol. Además, Kim Suo ha recibido recientemente una 
prótesis que le permite caminar sin muletas.



Chen y Chan, 20 y 17 años

Chen es un chico de veinte años y Chan, su hermana, tiene 
dieciocho.	Provienen	de	 la	provincia	de	Pailin,	una	de	 las	mas	
minadas de todo Camboya, donde vivían con sus padres y dos 
hermanos pequeños. Se dedicaban a vender comida y bambú 
que recogían de los bosques cercanos a su casa, hasta que un 
día Chen pisó una mina que le amputó ambas piernas.

Tras visitar a la familia en su casa, se habló con Chen para que 
ingresara en el Centro Arrupe Karuná para personas con disca-
pacidad.	La	intercención	de	Pu	Sor,	líder	del	equipo	de	Outreach	
(que	como	Chen	también	es	víctima	de	accidente	de	mina)	re-
sultó fundamental a la hora de convencerle para que se uniera 
a Arrupe.

Por	otro	lado	a	Chan,	que	se	había	visto	obligada	a	abandonar	
la escuela para colaborar en casa, se le ofreció una plaza en el 
Centro	de	Costura	de	Don	Bosco.	En	la	actualidad,	Chen	está	
estudiando noveno grado y le gusta mucho jugar al tenis. Ade-
más, se esta estudiando la posibilidad de conseguirle unas pró-
tesis para sus piernas. Chan está realizando un curso de “corte 
y confección” y, al mismo tiempo, asiste a clases de alfabetiza-
ción	para	niñas	que	no	han	terminado	la	enseñanza	básica.	Ha	
sido capaz de adaptarse rápidamente y hacer muchas amigas.

 
Kaeo, 12 años

A	Kaeo	 la	 conocimos	a	 través	de	su	hermana	Sro,	una	niña	del	
Centro Arrupe Karuná que tiene polio en una de sus piernas. Kaeo 
entró en la casa de acogida “Lidy” a principios del año pasado, un 
año	después	de	que	su	hermana	lo	hiciera	en	“Arrupe”.	

Allí está muy contenta ya que está cerca de su familia (que vive en 
Battambang),	ve	a	su	hermana	cada	día	y	puede	ir	al	colegio	todos	
los días, algo que en el pasado no podía hacer ya que tenía que 
ayudar en casa. Estudia el sexto grado junto a su hermana.

Rataney, 16 años

Antes	de	 llegar	al	Hogar	Metta-Karuna	de	Tahen,	Rataney	vivía	
en	un	pueblo	que	se	encuentra	a	dos	horas	de	Battambang,	lla-
mado	Pung	Pung	Ka.	Estudiaba	en	el	colegio	público	del	pueblo,	
aunque no podía ir a clase muy a menudo ya que por la difícil 
situación en la que vive su familia, se veía obligada a trabajar, 
con lo que no estaba recibiendo una buena educación. En Tahen 
acude todos los días al colegio y sus notas han ido mejorando 
considerablemente. Además, ahora vive junto a su hermana ma-
yor,	que	es	un	gran	apoyo	para	ella	 y	sobre	quien	 también	ha	
influido	positivamente	la	entrada	de	Rataney	en	el	centro.
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