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La Fundación Marc Sauquet es una Fundación privada que 
fue constituida el 17 de marzo de 2005. Tiene como objetivo 
ayudar a organizaciones y personas dedicadas a mejorar la 
vida de gente necesitada, especialmente a niños, teniendo 
siempre prioridad los proyectos que inciden directamente 
sobre la calidad de vida, el derecho a la salud, la alimen-
tación y la educación.

Todos los proyectos desarrollados por la Fundación 
son en memoria de nuestro hijo, hermano y amigo Marc. 
Con sólo 29 años de vida, Marc desarrolló una carrera pro-
fesional corta pero muy intensa, dedicada al mundo textil. 
Por cuestiones relacionadas con su trabajo, viajaba con 
frecuencia a países del Tercer Mundo, y a menudo ma-
nifestaba su deseo de hacer “algún día alguna cosa” para 
ayudar a gente sin recursos.

Conocedores de sus inquietudes, decidimos ponernos 
en marcha para intentar cumplir lo que sabíamos que eran 
sus deseos. Creímos que la mejor manera de conseguirlo 

sería continuar los negocios que él había iniciado, con el 
mismo entusiasmo y dedicación, y destinar parte de los 
beneficios a la Fundación.

Los proyectos que lleva a cabo la Fundación son muy 
personalizados. A pesar de las distancias, intentamos es-
trechar las relaciones con las organizaciones a las que 
ayudamos, manteniendo un contacto directo con las per-
sonas responsables y realizando visitas esporádicas a las 
ciudades donde se destinan las ayudas.

La Fundación pide rigor, seriedad y transparencia fi-
nanciera, organizativa y administrativa en la utilización 
de los recursos requeridos para poder controlar cómo se 
van utilizando.

Esperamos disponer de muchos años, para ver cómo 
se convierten en realidad los proyectos que acabamos de 
iniciar.

El Patronato

Santiago Sauquet Canet 
Mª Antonia Buxó Ricart 
Mariona Sauquet Buxó 
Francisco Buxó Durán 
José Sauquet Canet 
Javier Bombardó Buxó 

Tesorero

Oriol Permanyer Andreví 

Equipo interno
 

Jordi Broca Casals 
Jordi Saborido Camps

❚ Presentación

❚ Patronato y organización interna





La República de India es el 
país más poblado del mundo, des-
pués de China, con una población 
de 1.100 millones de habitantes 
(estimada en 2004) y con más de 
cien lenguas. 
Desde su independencia en 1947, 
se intentó desarrollar un sistema 
de economía mixta para acelerar 
el desarrollo económico del país 
y un sistema de escolarización 
moderno que permitiese atender 
a toda la población sin distinción 
de sexos. 

A pesar de ello, sigue siendo uno de los países con 
más desigualdad económica y mayor índice de mor-
talidad infantil. 
La división administrativa de la India consiste en 28 
estados: Tamil Nadu es uno de ellos. Chennai (Ma-
drás), con siete millones de habitantes, es una de las 
ciudades más importantes de la India y pertenece 
a Tamil Nadu. El idioma común es la lengua tamil, 
pero el inglés sigue siendo el idioma de trabajo en 
los asuntos administrativos y judiciales. 
Es en esta ciudad y sus cercanías donde la Fundación 
ha empezado su labor de ayuda. Hemos conocido y 
visitado centros donde se realiza una tarea extraordina-
ria con niños que tienen problemas de salud y familias 
desestructuradas y sin recursos económicos. 

India
La mayor
democracia
del mundo
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Descripción del centro

UMA DHANDAPANI vio un día al hijo de una íntima amiga 
suya enfermo de espasticidad y quedó fuertemente im-
presionada. Entonces, decidió crear un centro de cuidados 
para niños enfermos al que llamó Gnana Deepam, y se 
formó como profesora en Narayana Mission School y como 
trabajadora social en K. K. Nagar Orthopaedic Center. Su 
hijo y sus jóvenes amigos le ayudan y le dan coraje para 
llevar a cabo el proyecto que según ella dice es “mi misión 
en la vida”.

El centro se fundó hace doce años, en marzo de 1993, 
con sólo cuatro niños, con el fin de tratar a niños con pro-
blemas: espasticidad, síndrome de Down, autismo, sor-
dera... Muchos de ellos sufren crisis convulsivas. Todos 
provienen de familias desestructuradas o con problemas 
económicos. 

Actualmente, educan y enseñan a 35 muchachos, 15 
chicas y 20 chicos, de edades comprendidas entre los 5 y 
los 40 años, que sólo pasan el día en la organización. Llegan 
por la mañana, realizan talleres y actividades y al atardecer 
vuel¬ven a casa. Trabajan en el centro 8 profesores fijos 
y 3 a tiempo parcial, y además, 2 voluntarios fijos y uno 
parcial que ayudan a controlar a los chicos. En función del 
grado de afectación, pueden hacer unas cosas u otras. Los 
más afectados aprenden a peinarse, lavarse, y actividades 
de coordinación. Los medianamente afectados aprenden a 
reconocer letras y números, a cortar, pegar y pintar...

Los menos afectados aprenden a leer y escribir, ade-
más de manualidades como coser, tejer, estampar... Están 
interesados en empezar el tintado Tie and Dye. A partir 
de estas actividades, confeccionan toallas, alfombras y 
bolsas que después se venden a gente interesada. A 14 de 
estos chicos se les dan 300 rupias (5 Euros) al mes; de esta 
manera ayudan económicamente a sus padres respecti-
vos y se consigue que se sientan responsables, como si se 
tratara de un trabajo.

Explicación de la ayuda 

Actualmente, la organización posee dos edificios y tiene un 
solar comprado donde quiere construir el tercero. Los dos 
edificios están en una calle estrecha y poco importante, 
pero el solar que han adquirido está cerca y hace esquina 
con una calle principal. De entre todos los proyectos que 
nos presentaron cuando les visitamos en junio, decidimos 
ayudarles precisamente en la construcción de este nue¬vo 
edificio. El proyecto se va a dividir en tres fases; durante 
este año 2005 se construirá únicamente la planta baja. 
Tenemos mucha ilusión, pues va a ser el primer edificio 
que la Fundación financiará en la India.

Datos de la organización 

Gnana Deepam 

Directora: Uma Dandapani  

37, Pozhichalur Main Road, Pammal  

Chennai 600 075 

Índia 

Tel.: 91-44-24846980 

E-mail: gnanadeepams@sify.com

E-mail: gnanadeepam@rediffmail.com

❚ Gnana Deepam



     FUNDACIÓN MARC SAUQUET     MEMORIA 2005     11

Descripción del centro

Vasantham es una escuela para personas con discapaci-
dades psíquicas que significa primavera. Fue fundada en 
el año 1989 con 6 niños en Mogappair, al este de Chennai. 
Actualmente acoge a 110 personas de todas las edades, 
desde 6 meses hasta 52 años. Un 50% de ellos (48) viven 
permanentemente en la escuela. Para el resto es un centro 
de día: llegan a las 9.30 y salen a las 16.30 h.

Este centro imparte enseñanza académica, entre-
namiento prevocacional, entrenamiento vocacional y fi-
sioterapia; al mismo tiempo se les dan clases de habla, 
música…

Aparte de la formación, el centro se ocupa de darles 
comida, ropa y medicamentos y de cubrir sus primeras 
necesidades. No recibe aportaciones del Gobierno, sólo 
donaciones personales y de ONG.

Explicación de la ayuda 

Durante nuestra visita nos propusieron tres tipos de pro-
yectos: ayudas económicas al centro, construcción de una 
rampa para que personas con problemas de movilidad 
pudieran llegar a la segunda planta y la compra de una 
furgoneta de 20 plazas. La Fundación decidió financiar 
la compra de este vehículo, que finalmente ellos decidie-
ron sustituir por dos vehículos más manejables debido a 
los problemas de circulación que existen por las calles de 
Chennai.

Datos de la organización  

Vasantham

Director: Alli Murugesan 

PP 10/4, East Mogappair (Next to I.B. Office) 

Chennai 600 050 

Tel.: 2656 0662 2656 1681 

E-mail: vasantham89@yahoo.com  vssmr89@eth.net 

Website: www.vasantham.org

❚ Vasantham
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Descripción del centro 

Es una organización dirigida por un matrimonio que se 
conoció estudiando trabajo social; son Mr. Sri¬dhar y Mrs. 
Bhavani. 

Comenzaron en el año 1995, en un edificio alquilado, 
con un solo niño enfermo de espasticidad y en condiciones 
pésimas.

Actualmente tienen 47 personas, todas ellas 
con de¬ficiencias mentales y que vienen de familias 
desestruc¬turadas y con problemas económicos. 37 es-
tán viviendo en el centro permanentemente, y 10 van allí 
como si se tratara de un centro de día; llegan a las 10 de la 
mañana y se van a las 4 de la tarde. Allí les dan de comer y 
algo ligero por la tarde. Su objetivo a largo plazo es ampliar 
como centro de día.

Son personas de todas las edades desde 3 hasta 63 
años. Los mayores sufren más, y muchos de ellos están allí 
toda su vida. Hay 5 niños de 0 a 5 años, 11 de 5 a 12 años 
y el resto son mayores.

En marzo de 1998, fue publicado un artículo sobre el 
centro en la primera página del periódico Dinamani en len-
gua ta¬mil. Gracias a ello recibieron ayudas de diferentes 
ONG y personas. Con estas contribuciones, en el año 1999 
pudieron construir el edificio actual, que fue inaugurado 
en 2001. No obstante, ellos lo que más necesitan es para 
el día a día.

Según ellos, son muy ricos por fuera y muy pobres 
por dentro. En este centro se realizan actividades de di-
ferentes tipos:

❚ Actividades para vivir el día a día: vestirse, 
ducharse, comer…
❚ Actividades académicas funcionales: leer, 
escribir, los números, la hora, el dinero…
❚ Actividades vocacionales y prevocacionales: 
hacer velas, bolsitas de papel, postales, 
jardinería…

Allí también reciben asistencia médica y hacen fisio-
terapia. En función del grado de afectación, hacen unas 
cosas u otras. En el centro hay 7 educadores: 5 fijos y 2 a 
tiempo parcial. 

Explicación de la ayuda

❚ Apadrinar un niño durante un mes: 750 Rs (12,75 euros).  
❚ Apadrinar un niño durante un año: 8.000 Rs (136 euros). 
❚ Recibir un fijo mensual para poder pasar el día a día. Este 
fijo es de 60.000 Rs (1.020 euros) y sirve para salarios de 
educadores, leche, comida, medicamentos…

Cuando vimos la dedicación y entrega de este matrimonio, 
desde la Fundación se decidió ayudarlos económicamente 
para hacer frente al día a día.

Datos 

Samarpana

Directores: Mr. Srïdhar / Mrs. Bhavani

Plot Nº 10, Subramani Nagar, Vinayagapuram,

(Behind Vinayagapuram Bus Stop), Kolathur Post 

Chennai 600 099 

Tel.: 25562552 

Móvil: 9282112830 

E-mail: samarpana@yahoo.com 

Website: www.samarpana.org

❚ Samarpana
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Descripción del centro 

Es una organización fundada en 1991 por Mr. R. Sreed-
har, que sufrió poliomielitis de joven, tiene una movili-
dad muy reducida, pero una mente privilegiada, pasa la 
mayor parte del tiempo en el suelo sobre una pequeña al-
fombra y desde allí, con la ayuda de muchos voluntarios, 
es capaz de gestionar y controlar esta organización que 
empezó con siete niños y que durante todos estos años 
ha tocado la vida a más de 2.500 personas.

De hecho, esta organización se dedica a diversas cosas: 
 

❚ Ayuda a los pueblos más afectados por el 
tsunami.
❚ Ayuda a una colonia de gente afectada por la 
lepra cerca de Avadi. 
❚ Consigue que gente sin dinero pueda ser 
operada de cataratas. 
❚ Trabaja para los más necesitados y los sin 
privilegios. 

En el campo de la educación, realiza una magnífica labor 
ayudando a estudiantes brillantes sin recursos econó-
micos, que sin esta ayuda se verían obligados a trabajar 
desde la infancia. Esta ayuda no sólo es económica para 
pagar los gastos de su formación académica, sino que 
además se realiza un seguimiento y control desde que 
el niño empieza hasta que finaliza 12 años después. Esto 
supone un largo compromiso. La esponsorización dura 
hasta los 16 años, edad en la que consideran que los mu-
chachos se valen por sí mismos y ya pueden empezar a 
trabajar. Más de 250 han sido ayudados por la organiza-
ción, y 10 de ellos han conseguido ser ingenieros.

La filosofía de Maithri es:
❚ La educación es una fuerza democrática y 
liberadora.
❚  La educación puede atravesar barreras de 
castas, credos, y clases. 
❚ La educación puede borrar las desigualdades 
causadas por el nacimiento y otras 
circunstancias. 

“Hagamos que esta fuerza liberadora alcance a cuanta 
más gente posible”.

Explicación de la ayuda

La Fundación decidió ayudar en la esponsorización de 15 
muchachos, con la confianza de que dentro de algunos 
años consigan ser unos excelentes profesionales.

Datos 

Maitrhi Educational & Charitable Trust

Director: Mr. R. Sreedhar

New Nº 17/2, Old 6/2, Nathamuni Street 

T. Nagar, Chennai 600 017 Índia 

Tel.: 91-044-2815 6880 

E-mail: rsridhar@vsnl.com

E-mail: info@maithriedu.com 

Website: www.maithriedu.com

❚ Maithri Educational & Charitable Trust





Es difícil conocer con exacti-
tud la población de Nicaragua, debido 
a que no existen censos fiables. Es 
posible que la población ronde los 
cinco millones, con una tercera parte 
concentrada en Managua, la capital, y 

ciudades próximas. Managua ha crecido enormemente 
debido a la tremenda inmigración que se produjo en 
la época sandinista. Muchos campesinos abandonaron 
las montañas huyendo de la guerra y buscando mayor 
seguridad, y se encontraron con una ciudad que no 
reunía infraestructuras suficientes para garantizarles 
una vida digna. 

Nicaragua es un país con un porcentaje importan-
te de población joven. En torno a un 70% es menor 
de 30 años. Ello se debe a una tasa de natalidad 
elevada y a que apenas se aplican métodos de control 
de natalidad. La mayoría de los nicaragüenses son 
mestizos de origen hispano e indígena. La elevada 
proporción de población joven ocasiona problemas 
de escolarización y muchos niños no pueden acce-
der a la educación básica. A pesar de las campañas 
de alfabetización de la época sandinista, una parte 
importante de la población todavía no sabe leer ni 
escribir. 

La pobreza es omnipresente en Nicaragua: es un 
país donde no existen las coberturas básicas a las que 
estamos acostumbrados y los  desequilibrios sociales 
son enormes. Nicaragua es un país fundamentalmente 
agrícola. Después de la revolución sandinista, muchos 
campesinos accedieron a las tierras de manera co-
lectiva y forman hoy un sector importante conocido 
como Economía Popular Alternativa.

En los últimos años se ha producido una explota-
ción de las riquezas madereras considerable, lo cual 
es actualmente una amenaza ecológica importante. 

El turismo es un sector por explotar. El país tiene 
enormes atractivos turísticos, pero la inestabilidad 
política y la extrema pobreza han dificultado el apro-
vechamiento de este sector.

Nicaragua
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Descripción del centro 

El Hogar de niños y muchachos Pajarito Azul es un in-
ternado con 99 niños y jóvenes de ambos sexos y edades 
comprendidas entre 1 y 15 años, todos con diversas dis-
capacidades y el 80% de ellos en total abandono familiar.

El Hogar recibe una pequeña ayuda estatal que es 
totalmente insuficiente. 

Explicación de la ayuda

El Hogar tiene una pequeña finca rural de seis manzanas 
en Carazo, concretamente en Jinotepe, actualmente sin 
explotar, y dispone de tierras muy fértiles donde se pueden 
sembrar frijoles, maíz, plátanos, café y frutas.

Al mismo tiempo, les gustaría instalar en ella una 
granja avícola y de otros animales rentables.

Con ello conseguirían mejorar la alimentación de los 
internos, comercializar estos productos y utilizarla al mis-
mo tiempo como terapia ocupacional para los muchachos 
mayores del centro.

La Fundación decidió financiar las construcciones 
necesarias para habitar y explotar la finca, donde serán 
alojados 24 internos varones.

❚ Pajarito Azul
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Descripción del centro 

El Hogar de protección infantil Divino Niño acoge a niños 
abandonados desde recién nacidos hasta los siete años de 
edad; actualmente son atendidos 85 niños en este centro. El 
Hogar cuenta con once casas, de las cuales siete funcionan 
como Hogares y una como enfermería.

La comunicación interna entre los Hogares y también 
con el exterior es muy necesaria, pues suele presentarse 
alguna emergencia.

Explicación de la ayuda

Actualmente, y debido a las últimas tormentas, que cau-
saron tantos daños, necesitan adquirir una centralita 
telefónica nueva. La Fundación decidió financiar este 
proyecto.

❚ Divino Niño
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Descripción del centro 

La situación social y económica de las familias en Nicara-
gua es complicada y difícil, y ello influye directamente en el 
rendimiento escolar. Los chicos que deberían estudiar en su 
tiempo libre tienen que ayudar a sus padres en los negocios 
caseros o cuidar de sus hermanos pequeños, y en sus casas 
no encuentran ningún tipo de ayuda o estímulo.

Aunque haya muchachos que en un momento de-
terminado sean estudiosos, hay que tener en cuenta que 
estarán siempre pendientes de los problemas familiares 
y de la situación económica que los rodea. 

Explicación de la ayuda

Teniendo presente la realidad anterior, la Fundación de-
cidió conceder doce becas tanto escolares para alumnos 
del Instituto Loyola como universitarias para estudiantes 
de la UCA (Universidad Centroamericana).

❚ Becas para el Instituto Loyola
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urante el año 2006 la Fundación Marc Sauquet 
continuará llevando a cabo las mismas acti-
vidades y servicios, pero reforzándolos con 
nuevos proyectos.

Seguirán las becas tanto escolares como universitarias 
de los muchachos hasta que finalicen sus estudios.

El edificio que está en construcción en Gnana Deepam 
y la granja que a primeros de año ha empezado a cons-
truirse en Carazo tendrán el apoyo que necesiten hasta 
finalizar los proyectos de construcción.

Samarpana y Vasantham forman parte ya de los ob-
jetivos de la Fundación.

Deseamos para este año 2006 poder colaborar con 
el Hospital de Lunsar en Sierra Leona, que mantiene una 
estrecha relación de hermanamiento con el Hospital Sant 
Joan de Déu en Esplugues.

Este Hospital está organizando un área pediátrica, que 
según ellos es la necesidad más imperiosa del momento, 
pues en Sierra Leona el 44% de la población general es 
menor de 14 años y la mortalidad infantil es de más de 
26% en los primeros cinco años de vida.  

Proyectos de futuro
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La Fundación en cifras

A continuación, las ayudas de este 
año se agrupan por conceptos, que 
son los siguientes:

Vehículos 
10.200,00 euros

Edificios e infraestructuras  
40.865,38 euros 
 
Becas escolares y universitarias 
6.055,97 euros

Ayudas para la subsistencia. 
Educadores, alimentos, 
medicamentos,... 
7.100,00 euros 

Apadrinamiento 
2.948,29 euros 





Damos las gracias...

Os hemos presentado la memoria de la Fundación 
Marc Sauquet en este primer año 2005, y queremos 
hacer referencia a las personas que han colaborado 
a que toda esta actividad haya sido posible;
ellos son: 

Fundación Heres 
Padre Manuel Santiago 
Ranvir Shah 
V.R. Devika 
Josep Rios 

Gracias a sus consejos, ayuda, apoyo y 
colaboración, la Fundación se ha consolidado
en su primer año de vida. 
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C/ Sant Oleguer, 16 1º 1
08202 Sabadell
Barcelona (Spain)
T +34 93 727 09 12
F +34 93 727 55 67
W www.fundaciomarcsauquet.org
E info@fundaciomarcsauquet.org


