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IMPACTO EN 2021
FONDOS

PROYECTOS

enviados a Camboya

financiados por

en 2021

SAUCE

€628 K

29
BENEFICIARIOS

SOCIOS

directos de los

de SAUCE a día

programas

31/12/2021

APROX.

13 K

536

Queridos socios y amigos de SAUCE,
¡Un

saludo

desde

Battambang!

Os

escribimos

hoy

con

mucha

alegría

y,

por

encima

de

todo,

llenos

de

agradecimiento. Concluimos en 2021 otro gran año rodeados de familia, amigos, apoyo y, sobre todo, mucho
amor.

Este año nos hemos enfrentado a los baches que supuso la crisis del COVID-19 tanto a nivel sanitario como a
nivel económico. Gracias a vuestro aliento y vuestra colaboración, hemos conseguido salir adelante y hemos
podido

aprovechar

estas

circunstancias

tan

particulares

para

reestructurar,

mejorar,

consolidar

y

dar

más

sostenibilidad a nuestros proyectos. Este año no ha sido un año de grandes iniciativas tangibles y cuantificables,
ha sido un año para profundizar, un año en el que hemos recordado la verdadera esencia de por qué estamos
aquí; para acompañar y amar a aquellos que más lo necesitan.

Desde la Prefectura continuamos trabajando para ayudar y acompañar a las personas más vulnerables. Gracias
a vuestra ayuda desde SAUCE y con el esfuerzo y dedicación de nuestros equipos y voluntarios hemos podido
continuar haciéndolo con el espíritu lleno de energía e ilusión.

Muchas gracias de todo corazón.

¡La

alegría del Señor es nuestra fortaleza!

KIKE FIGAREDO

Infinitas gracias a nuestros socios y amigos,
Nuestro balance del año 2021 es positivo, poco a poco hemos vuelto a la normalidad después de un año 2020
muy complicado, marcado principalmente por la pandemia y sus graves consecuencias. Durante 2021, hemos
continuado trabajando con el objetivo de otorgar dignidad y brindar oportunidades al pueblo camboyano.

Además,
décadas

¡Este

año 2021 estamos de celebración! SAUCE ONG ha cumplido 20 años de trabajo en Camboya. Dos

apoyando

la

vocación

y

compromiso

de

Kike

Figaredo

con

la

gente,

con

los

más

necesitados

y

marginados de la sociedad.

En este tiempo hemos aprendido muchas cosas pero lo más importante ha sido ser testigos de cómo las personas
con las que trabajamos han mejorado su vida, las historias de éxito que nos llegan desde Camboya: los niños que
han tenido acceso a una educación de calidad, las personas con discapacidad que han accedido a un trabajo
digno, las familias que han dejado de vivir en situación de extrema vulnerabilidad o las personas enfermas que
han tenido acceso a atención sanitaria.

Todo esto resulta posible gracias a vuestro compromiso y generosidad. Muchas gracias por vuestra confianza y
por seguir a nuestro lado en esta misión de acompañar al pueblo camboyano.

JAVIER ALVAREZ CIENFUEGOS

LABOR EN CAMBOYA
NUESTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DISCAPACIDAD

SALUD

Apoyamos y acompañamos a

Brindamos servicios médicos a pacientes que

personas con discapacidad

no pueden acceder o pagar la atención

física e intelectual y a sus

médica.

familiares.

EDUCACIÓN

DESARROLLO

Trabajamos para facilitar el

Ayudamos al desarrollo sostenible en

acceso a una educación de

comunidades, a través de proyectos

calidad y apoyar a los niños

socioeconómicos, infraestructura y agricultura y

durante su etapa escolar.

varios otros proyectos de desarrollo social.

IMPACTO EN CAMBOYA
DISCAPACIDAD
Asistimos

a

familias

IMPACTO
con

miembros

con

discapacidad

física derivada de accidentes de mina y poliomielitis y
trabajamos

en

la

educación

intensiva

de

más

de

130

362 beneficiarios.
116.722 € fondos enviados.

niños y niñas con discapacidad intelectual.

EDUCACIÓN
Creemos que la educación es el motor para el progreso:
aseguramos la educación de niños y jóvenes que serán

2378 beneficiarios.
322.401 € fondos enviados.

los futuros líderes de un país en reconstrucción.

SANIDAD
Ponemos

a

disposición

de

personas

sin

recursos

el

acceso atención médica y de calidad, centrándonos en
cuatros

áreas:

atención

primaria.

fisioterapia y salud dental.

otorrinolaringología,

9240 beneficiarios.
55.341 € fondos enviados.

PROYECTOS SOCIOECONOMICOS
Ofrecemos oportunidades de formación y empleo digno
a personas con discapacidad y en situación de extrema

IMPACTO
85 beneficiarios.
20.000 € fondos enviados.

vulnerabilidad.

INFRAESTRUCTURAS Y AGRICULTURA
Mejoramos las condiciones de vida de nuestros
beneficiarios apoyándoles en la construcción de

602 beneficiarios.
84.305 € fondos enviados.

infraestructura para la vivienda, desarrollo agrícola el
acceso al agua potable, el deporte y la educación.

PASTORAL Y OTROS
Apoyamos a las personas con discapacidad y a sus
familiares en cuanto a actividades pastorales,

227 beneficiarios.
26.633 € fondos enviados.

deportivas, culturales y más.

... Y TODO CON VUESTRO APOYO

DISCAPACIDAD
APOYAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA E INTELECTUAL

“Salir fuera, recorrer los pueblos más remotos,
ver y apoyar a los más necesitados a que
mejoren sus condiciones de vida y se integren
plenamente en la sociedad.”

DISCAPACIDAD
INTELECTUAL: SAEM
SATH, HISTORIA DE ÉXITO
AQUI: VIDEO SAEM SATH: HISTORIA DE EXITO.

EDUCACIÓN
FACILITAR EL ACCESO A UNA EDUCACIÓN DIGNA Y DE CALIDAD
DESDE PREESCOLAR HASTA BACHILLERATO E INCLUSO BECAS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE UNIVERSIDAD

”Creemos que la educación es el motor para
el progreso: aseguramos la educación de
niños y jóvenes que serán los futuros líderes
de un país en reconstrucción."

ANATHA:
EL PROYECTO ANATHA NACE EN 2005. BRINDA A LOS NIÑOS UNA
EDUCACIÓN DIGNA Y UNA APOYO CERCANO Y DE
ACOMPAÑAMIENTO.

AQUI: VIDEO PROYECTO ANATHA .

OBRUM: AMPLIACIÓN
DEL COLEGIO DE
PRIMARIA EN TAHEN
AMPLIACIÓN COM TRES AULAS ADICIONALES EL COLEGIO DE
PRIMARIA DE TAHEN QUE PERMITE QUE MÁS DE 391 ESTUDIANTES
PUEDAN IR A LA ESCUELA.

LA AMPLIACIÓN DE ESTA ESCUELA SE HA REALIZADO EN
COLABORACIÓN CON

BATTAMPORE ,

ONG DE SINGAPUR.

AQUI: VIDEO DEL COLEGIO NUEVO DE TAHEN 2021.

SANIDAD
BRINDAR SERVICIOS MÉDICOS A LAS PERSONAS SIN RECURSOS
QUE NO PUEDEN ACCEDER A SERVICIOS

DE CALIDAD

"Ponemos a disposición de personas sin recursos el

desde
nuestro centro de salud en la Prefectura hasta
visitas en las zonas más remotas centrándonos en
cuatros áreas: atención primaria.
otorrinolaringología, fisioterapia y salud dental."
acceso a atención médica y de calidad

PROYECTOS
SOCIOECONÓMICOS
OFRECER OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN Y EMPLEO DIGNO A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE EXTREMA
VULNERABILIDAD

”A través de nuestras iniciativas sociales,
ayudamos a personas con discapacidad a
desarrollar sus habilidades y competencias
profesionales, además de incrementar su
independencia, mejorando así su inclusión en
la sociedad".

CENTRO TEXTIL

YEIY ATH GARDEN CAFÉ

La crisis del COVID supuso una dura reestructuración

El nuevo Café Yiey Ath ha resultado ser un gran exito,

para el centro textil. Este año volvemos a coger

no solo como proyecto para fomentar formación y

carrerilla con la llegada a España de la marca propia

empleo si no también como espacio de reencuentro

Mutitaa.

para la familia de la Prefectura.

LONELY TREE CAFÉ

OH BATTAMBANG BOUTIQUE HOTEL

El LTC continua dando gran servicio (y comida) al igual

Tras la crisis del COVID, el Oh Battambang abre sus

que empleo digno a 13 personas, en su mayoría

puertas a un público más local y como empresa social

mujeres.

continua dando trabajo a 7 empleados y redirigiendo
sus beneficios a los demás proyectos de la Prefectura.

LANZAMIENTO DE LA
MARCA MUTITAA
EL CENTRO TEXTIL DE LA PREFECTURA NACE COMO PROYECTO
PARA DAR FORMACIÓN Y EMPLEO DIGNO A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.

LA CRISIS DEL COVID HA SIDO UN VERDADERO RETO PARA EL
CENTRO TOUL TNAOT PERO ESTAMOS ORGULLOSOS DE LANZAR
NUESTRA PROPIA MARCA QUE SIMBOLIZA LA INCLUSIÓN A
TRAVÉS DE UNA SILLA DE RUEDAS.

CADA JESEY CUENTA UNA HISTORIA.

CONÓCENOS MEJOR : ACCESO A NUESTRA TIENDA ONLINE .

INFRAESTRUCTURA
Y AGRICULTURA
DESARROLLO SOSTENIBLE EN COMUNIDADES,
CON ESPECIAL FOCO EN PERSONAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD

”Mejoramos las condiciones de vida de
nuestros beneficiarios apoyándoles en la
construcción de infraestructura para la

vivienda, desarrollo agrícola el acceso al
agua potable, el deporte y la educación."

OTROS PROYECTOS
APOYAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

DEPORTIVAS

Y

CULTURALES

PASTORALES ,

DE LA PREFECTURA APOSTOLICA DE

BATTAMBANG

”Estas iniciativas apuntan a fomentar el
desarrollo de los valores en nuestros jóvenes a
través de actividades en comunidad".

PASTORAL

DEPORTE

La Iglesia trabaja por ser esperanza para los excluidos

El deporte se considera la mejor herramienta para que

y los más desfavorecidos, siempre cercana y en

los niños desarrollen valores importantes como la

búsqueda de la justicia.

amistad y el trabajo en equipo.

CULTURA
La Prefectura tiene como objetivo promover la
creatividad de la juventud y los niños mediante la
danza y así, a la vez, preservar la rica cultura del país

RETOS PARA EL FUTURO
PROFUNDIDAD

ARRANCAR

UNIDAD

Pasado el COVID

Esperamos recuperar

En 2022, buscamos

en su totalidad la

fomentar la unidad

normal de los

actividad de nuestros

para que todos los

proyectos. Nuestro

proyectos, en especial

equipos trabajen

objetivo es mantener

en nuestras empresas

unidos como una gran

la cercanía que hemos

sociales para brindar

familia con el fin de

cultivado este año con

oportunidades de

sembrar oportunidades

nuestros equipos y

formacion y empleo.

y esperanza en

vuelve la actividad

nuestros beneficiarios.

Camboya.

NUESTRO VIDEO ANUAL
2021
HAZ CLICK

AQUÍ .

CARAS

INVOLÚCRATE
SAUCE

está

compuesto

completamente

por

voluntarios,

por

lo

que

los

costes operativos son mínimos, alrededor de un 1%. Es decir, casi el 99% de
la cantidad donada llega a los proyectos.

VOLUNTARIADO:

Tienes

interés

en

trabajar

como

voluntario

en

nuestro

programa de voluntariado de verano, o como voluntario de larga estancia
en Camboya? Escríbenos:

voluntariado@sauceong.org.

HAZTE SOCIO: https://sauceong.org/colaborar/
HAZ UNA APORTACIÓN:

https://sauceong.org/colaborar/
CAIXABANK: ES50 2100 6442 15 2200024066
BIZUM SAUCE 33407

CONOCENOS MÁS DE CERCA
http://www.sauceong.org/

SAUCE ONG Official Site

@sauce_ong

https://www.youtube.com/user/SAUCE

AGRADECIMIENTOS
En nombre de todos los que somos S.A.U.C.E., queremos
expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las
personas,
historia

entidades

de

ilusión

y

e

instituciones

oportunidad

que

que

apoyan

produce

esta

frutos

en

términos de AYUDA y ESPERANZA para Camboya. Y muy
especialmente durante el año 2021 y lo que llevamos de
2022 que somos conscientes que está siendo un tiempo
particularmente complicado para todos debido a la crisis
sanitaria

y

económica

generada

por

invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Muchas gracias de corazón.

el

COVID-19

y

la

ACCIONA S.A

LOS GADUARES

ALLFUNDS BANK SA

NEW TANDEM

ASOCIACIÓN YOUNG&SOLIDARITY

NORTENA DE COMERCIALIZACION

ATLANTIC COPPER S.L.U.

PARROQUIA DE SAN PEDRO

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

PARROQUIA SAN JOSÉ DE LAS MATAS

BONHEUR ASESORES,S.L.

PROIPI,SL

COMPAÑÍA DE JESÚS

SECURED

CONSTRUCTORA TEPEYAC S.A.

SISTEMAS AVANZADOS

DIÓCESIS DE OVIEDO

SOCIEDAD DE TASACIÓN SA

ENFOKA SISTEMAS GLOBALE

APARCAMIENTOS AUTO-SALON

ENGIE ESPANA, S.L.U.

CONESA & COY S.L

FUJITSU TECNOLOGY

CSM CORREDURÍA DE SEGUROS MADRID, S.L.

FUNDACIÓN PPAS

DURAN ESTUDIO JURÍDICO Y TRIBUTARIO, S.L.

FUNDACIÓN QUIRONSALUD

INTERLINCO

GENUIX AUDIO SL

LLACAORTO SLP

HNOS OSUNA OSTOS SA

LÓPEZ GONZÁLEZ E HIJOS, S.L.

IGENOMIX S.L.

SANDSTONE SL

INDUSTRIAS LACTEAS

SANZ &SANTAPAU

JEAL INTEC SL

SEGUR TEMPLE S.L

KIND FOR KIDS

XIQUENA ASESORAMIENTO, S.L.

SOLIDARIDAD, AYUDA y UNIÓN CREAN ESPERANZA
Calle Espalter 5, Madrid 28014, España
Tel: +34 616175621
Email: sauce@sauceong.org
www.sauceong.org

