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Presentación

U

n año más y con la misma ilusión del primer
día, os presentamos la memoria de la Fundación
Marc Sauquet con el objetivo de comunicar las

actividades desarrolladas durante el 2007 y presentar los
proyectos previstos para el 2008.
Este año, además de mantener los vínculos con las
organizaciones con las que ya se trabajaba, la Fundación
ha iniciado dos colaboraciones nuevas, concretamente
con SPEED Trust y Suyam Charitable Trust, en la India. De
esta manera se han iniciado nuevos proyectos y contactado con nuevas organizaciones en los tres países donde ya
teníamos presencia: La Índia, Nicaragua y Sierra Leona.
La búsqueda de nuevos proyectos no es una tarea
fácil. Buscamos centros gestionados por gente seria, de
trato humano, trabajadora, entusiasta y con las ideas
claras. Es importante que los objetivos de las organizaciones con las que trabajamos coincidan con los de
nuestra Fundación, que básicamente se centran en ayudar
a entidades y personas que se dediquen a mejorar la calidad de vida de las personas necesitadas dando especial
prioridad a proyectos destinados a mejorar la salud, la
alimentación y la educación de los niños.
Conociendo los deseos de Marc, nos sentimos muy
orgullosos de poder colaborar a hacer realidad las ilusiones y los sueños de todas aquellas personas que dedican
su vida a ayudar a los más necesitados.

Patronato y organización interna
Patronato

Tesorero

Equipo interno

Santiago Sauquet Canet

Oriol Permanyer Andreví

Jordi Broca Casals

Mª Antonia Buxó Ricart
Mariona Sauquet Buxó
Francisco Buxó Durán
Josep Sauquet Canet
Xavier Bombardó Buxó

Jordi Saborido Camps

India
Densidad humana

El escudo de la India representa
la figura del León de Sarnath.
Los cuatro leones (únicamente
son visibles tres en el escudo)
también son los símbolos del
poder, el coraje y la confianza.
El lema nacional “Satyameva
Jayate” aparece inscrito en la parte
inferior del escudo, en escritura
Devanagari, y significa “sólo la
verdad triunfa”.

LA INDIA ES UN PAÍS DE GRANDES CONTRASTES, Y A DIFERENCIA DE LOS PAÍSES
EUROPEOS, NO TODAS LAS PERSONAS SON TRATADAS ALLÍ POR IGUAL • LA
SOCIEDAD ESTÁ DIVIDIDA EN DISTINTAS CLASES SOCIALES QUE SE DENOMINAN
CASTAS. SE SUPONE QUE ESTÁN PROHIBIDAS DESDE 1952, PERO EN REALIDAD
SIGUEN EXISTIENDO. LA POBLACIÓN ESTÁ ACOSTUMBRADA A PERTENECER A
UNA U OTRA EN FUNCIÓN DE LA FAMILIA EN LA QUE HA NACIDO, SENTIMIENTO DE DEPENDENCIA QUE SE TRANSMITE DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN
• EL SISTEMA SOCIAL ESTÁ DIVIDIDO EN CUATRO CASTAS QUE, DE MAYOR A
MENOR PUREZA, SON: BRAHMANES: SON LOS SACERDOTES ENCARGADOS
DE INTERPRETAR Y ENSEÑAR LOS TEXTOS SAGRADOS • KSHATRIYAS: SON LOS
GUERREROS Y GOBERNANTES ENCARGADOS DE DEFENDER LA SOCIEDAD •
VAISHYAS: SON LOS ARTESANOS Y COMERCIANTES • SUDRAS: SON LOS CAMPESINOS Y LA GENTE TRABAJADORA • POR DEBAJO DE ESTAS CUATRO CASTAS
ESTÁN LOS “INTOCABLES”, QUE SON CONSIDERADOS IMPUROS DESDE SU
NACIMIENTO. REPRESENTAN EL 25% DE LA POBLACIÓN DE LA INDIA p

La bandera de la India, también
conocida como “tiranga”, que
significa tricolor, está compuesta
por tres franjas horizontales con
las mismas dimensiones, de color
naranja la superior, blanco la
central y verde oscuro la inferior. El
color azafrán significa el coraje, el
sacrificio y el espíritu de renuncia;
el blanco, la pureza y la verdad,
y el verde, la fe y la fertilidad.
La bandera fue adoptada
como bandera nacional el 7 de
julio de 1947 por la Asamblea
Constituyente, poco antes de
proclamarse la independencia
de la India el 22 de agosto del
mismo año.
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Prevention Crime
Victims Care (PCVC)

Descripción del centro

normales y son más sensibles a la baja autoestima y a la

La misión de PCVC es dar servicio de apoyo a mujeres y

depresión. La llegada a un refugio es muy estresante para

niños afectados por la violencia doméstica. La organización

un niño, ya que se trata de un ambiente desconocido en

inició su actividad en el 2001 ofreciendo asistencia legal y

el que se le separa de otras relaciones importantes que le

sanitaria en su casa de acogida temporal y a través de la

suponían un apoyo emocional, como las que mantenía con

línea de ayuda de 24 horas.

los amigos, los maestros y otros parientes.

Cuando las mujeres que son víctimas de la violencia

La mayoría de estos niños se sienten responsables de

deciden abandonar a sus parejas, necesitan un lugar donde

las disputas que hay entre los padres, suelen copiar el com-

alojarse que PCVC les ofrece.

portamiento agresivo que han vivido y en su edad adulta no

Actualmente la organización tiene una única casa de

respetan a las mujeres. Por lo tanto es muy importante que

acogida segura y secreta en Chennai destinada a mujeres en

el refugio disponga de un programa que tenga en cuenta

crisis. Su estancia suele durar tres meses, tiempo durante

las dificultades emocionales de estos niños.

el cual la organización les puede ayudar a encontrar trabajo
y a buscar un lugar de alojamiento permanente.
En Chennai hay un promedio de 70 mujeres al mes

Explicación de la ayuda

que sufren violencia doméstica. En colaboración con la

La Fundación decidió colaborar en:

comisaría de Anna Nagar, PCVC se ha sumado al proyecto

u La casa de acogida, asumiendo el alquiler y el manteni-

UDHAYAM que conecta las mujeres afectadas que llegan

miento de la casa, las provisiones y los gastos de sanidad

a la comisaría con los servicios de crisis y apoyo tanto de

y transporte.

esta organización como de otras. El objetivo principal de

u Los programas de desarrollo centrados en los niños, asu-

UDHAYAM es trabajar con las autoridades de la ley para

miendo los gastos de enseñanza, terapia, juguetes y de

ofrecer apoyo y recursos a las personas que sobreviven a

prácticas deportivas entre otros.

la violencia doméstica.
Casi el 80% de las mujeres que llegan a las casas de
acogida, vienen acompañadas por uno o más niños. Ex-

Datos de la organización

puestos a la violencia familiar, estos niños son más vulnera-

Shanti Crisis Line: (+91) 44 43111143

bles y tienen más riesgo de desarrollar problemas sociales,

Women Police Helpline: Chennai - 1091

emocionales, psicológicos y de comportamiento.

Post Box Nº: 5403 (Chennai - 600029, Índia)

Los niños testigos de la violencia doméstica muestran más ansiedad y enfado que otros niños en situaciones

E-mail: pcvc2000@yahoo.com

11

Samarpana

Descripción del centro

Explicación de la ayuda

Después de tres años colaborando estrechamente con el

Las necesidades básicas del centro están cubiertas en gran

matrimonio Sridhar, hemos podido observar el gran cambio

medida, pero a pesar de ello se continua ayudando en la

que ha experimentado este centro, que en la actualidad ya

manutención del centro asignando una aportación fija cada

cuenta con 45 residentes. La vocación y dedicación de este

mes para poder afrontar las necesidades del día a día.

matrimonio hacen de este centro un lugar muy especial
para nosotros.
Desde el año 2005 hasta el día de hoy, los cambios han

Datos de la organización

sido espectaculares. Samarpana contaba con un magnífico

Samarpana

edificio y un proyecto muy interesante, pero le faltaba re-

Plot Nº 10, Subramani Nagar, Vinayagapuram

cursos para llevar a cabo sus ideas. Hoy en día, tiene una

(Behind Vinayagapuram Bus Stop), Kolathur Post

estructura de actividades para sus residentes muy adecua-

Chennai 600 099

da a sus características, entre las cuales encontramos:

Tel.: 25562552

u Estampación de sobres

Mòvil: 9282112830

u Cerámica pintada

E-mail: samarpana@yahoo.com

u Fabricación de sellos de goma

Web: www.samarpana.org

u Carpintería especializada (juguetes, sillas, mesas…)

12
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Vasantham

Descripción del centro

Explicación de la ayuda

Vasantham es una escuela para personas discapacitadas

Vasantham tiene las necesidades primarias bien cubiertas

que acoge actualmente a 126 niños la mitad de los cuales

y quizás está un paso por delante del resto de organizacio-

residen allí de forma permanente mientras que para el resto

nes. Este año la Fundación ha decidido colaborar con una

funciona como un centro de día. Está preparado para atender

fotocopiadora.

los diferentes niveles de discapacidades pudiendo adaptarse
así a las necesidades de cada niño.
Esta organización cuenta con un buen edificio y con

Datos de la organización

materiales didácticos adecuados. En algunos casos son los

VASANTHAM

propios padres los que se encargan de financiar parte de

Special School for the Mentally Challenged

la educación de sus hijos, y si esto no sucede, es el centro

PP10/4, East Mogappair

el que se ocupa de la manutención diaria y asume todos

(Next to TNEB Office)

los gastos.

Chennai 600 037

La creciente demanda hace que Vasantham siga iniciando proyectos educativos nuevos, involucrándose en todos los problemas sociales que pueda abarcar. Además de la
manutención diaria de los alumnos, la organización ofrece
servicios como el diagnóstico y evaluación de las discapacidades del alumno hasta terapias del habla, fisioterapia,
yoga, formación ocupacional y terapias de juego.

Tel.: 044-26560662
044-26561681
E-mail: vasantham89@yahoo.com
vasantham89@eth.net
Web: www.vasantham.org
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The Selvi Memorial Illam Society (SMIS)

Descripción del centro
SMIS fundada en el año 2004, debe su nombre a Ms. Selvi,
que fue la primera persona a la que se le diagnosticó el VIH
en la India. Esto ocurrió en 1986, y a partir de entonces Ms.
Selvi se convirtió en una luchadora por los derechos y la
dignidad para los enfermos de sida. Fue una de las primeras personas en hablar abiertamente de la enfermedad, y
ofreció información a prostitutas, personas del gobierno,
personal sanitario, ONG’s, estudiantes y público en general
sobre las formas de transmisión del VIH. SMIS pertenece a
una organización mayor denominada SIAAP.

Datos de la organización
Selvi Memorial Illam Society

Explicación de la ayuda

No. 9, 11 Main Road Jaya Nagar

La ayuda de la Fundación se centra en los estudios de los

Thambaram Sanatorium, Chennai - 600 047

hijos de personas afectadas por el VIH. La situación de es-

Tel.: 65477048

tos niños es difícil, y SMIS realiza una magnífica labor con

E-mail: smis99@gmail.com

ellos dándoles un hogar, educación y afecto. Nuestra ayuda
durante el año 2007 consiste en la financiación de los estudios de 52 niños.
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Sri Arunodayam

Descripción del centro

local permiten que puedan ayudar a muchos niños que

El centro sigue trabajando en la misma línea del último año.

son abandonados por sus familiares. Es una organización

Recoge a los niños abandonados en la calle, la mayoría de

estructurada y organizada que intenta disponer como mí-

ellos con discapacidades físicas y psíquicas. El trauma que

nimo de un cuidador por cada cinco niños.

supone a los niños el hecho de haber sido abandonados
requiere mucha comprensión y afecto. En Sri Arunodayam,
todos los problemas que presentan estos niños se intentan

Explicación de la ayuda

resolver mediante amor, atención y paciencia.

En un futuro, se construirá un edificio nuevo. Este año,

La organización nació y creció en Edaiyur, un pequeño

se ha visitado una parcela de terreno al lado de un lago

pueblo de Tamil Nadú situado en el distrito de Thiruvarur.

dónde se podría llevar a cabo dicha construcción. Hasta

El fundador de este centro, Mr. Iyyappan, vivió una

que no se consigan los permisos de obras, se ayuda con el

experiencia personal que le llevó a replantearse la vida.

financiamiento del coste del profesorado y de los asistentes

Su hermano Vazimugam, que sufría de síndrome de Down,

especializados.

falleció a los trece años como consecuencia de un problema cardíaco. Esta tragedia personal le llevó a entender la
necesidad de trabajar para los niños discapacitados.
Después de formarse durante varios años hasta con-

Datos de la organización
Mr. Iyyappan

seguir titulaciones superiores (actualmente está cursando

Managing Trustee - Sri Arunodayam

un post grado en psicología y otro en relaciones públicas y

Plot No. 35, Sivananda Nagar

dirección), inició la aventura de Sri Arunodayam.

(Near Senthil Nagar Bus Stop)

Actualmente es una organización reconocida por el

Kolathur, Chennai 600 099 Índia

gobierno que da acogida a unos 60 niños, normalmente

Tel.: 26511450

todos menores de 18 años. Las buenas relaciones y coordi-

E-mail: info@sriarunodayam.org

nación con los hospitales de la zona, la policía y el gobierno

Web: www.sriarunodayam.org
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Anbu Karangal

Descripción del centro

mación profesional específica, con lo cual podrán sentir

Anbu Karangal es un centro de servicios humanos que ini-

más confianza en sí mismos y serán más capaces de en-

ció la actividad en febrero de 1997 en una casa alquilada en

contrar un trabajo al abandonar el hogar.

la que inicialmente se acogieron a 5 niños y a 5 ancianos.
Actualmente es un hogar en el que viven 70 personas de
las cuales 25 son ancianos y 45 son niños de edades comprendidas entre 1 y 14 años.

Explicación de la ayuda
Los niños que acaban la enseñanza básica en la escue-

Mrs. Lakshmi tiene 40 años y dirige el centro desde

la del Gobierno y quieren seguir con los estudios superiores,

su inicio. Anteriormente había empezado a acoger ancia-

deben matricularse en una English School. Este tipo de

nos abandonados, niños maltratados por sus familiares

enseñanza debe pagarse como el de una escuela privada.

y huérfanos que vivían cerca de su casa. Así nació Anbu

La Fundación financió los estudios en dicha escuela

Karangal, y con la colaboración de personas como Mr. Babu

a once estudiantes durante el curso 2006-2007. Todos ellos

y Mr. Zurres Kumar, ha adquirido la dimensión actual.

acabaron con excelentes resultados, por lo que seguirá

El principal objetivo del centro es dar acogida y solu-

manteniendo las becas durante el curso 2007-2008.

cionar las necesidades más básicas (como comida, ropa y
medicamentos) de las personas que llegan allí, cuidando
de ellos con afecto y dándoles el hogar que nunca han

Datos de la organización

tenido.

Anbu Karangal

Los niños sin familia y los niños maltratados tienen

Centre for Humane Service (Public Charitable Trust)

preferencia en el orfanato, que también acoge a niños de

1 / 216 Vivekananda Street

familias con pocos recursos que viven en áreas rurales.

Kottivakkam

Todos los niños del hogar reciben la enseñanza básica

Chennai 600 041

en una escuela cercana del Gobierno. Si acaban los estu-

Tel.: (91) (44) 2448 8282 / 8383

dios con éxito, tienen la posibilidad de seguir la enseñanza

E-mail: anbukarangal2003@yahoo.com

superior.
Próximamente el hogar dispondrá de un centro de
informática en el que los niños podrán acceder a una for-
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Maithri

Descripción del centro

Cada año Mr. R. Shreedhar envía un informe con las carac-

Maithri es una de las organizaciones más activas. Su fun-

terísticas de los alumnos, sus notas y una fotografía, para

dador, Mr. R. Shreedhar, tiene una importante discapaci-

saber como evolucionan los niños becados.

dad física pero lo compensa con una actitud muy vital y
altruista delante de la vida. Es una persona que organiza
muchos eventos para recoger ayudas.
El año 2005 recibió el premio “Independence Day”
como mejor trabajador social para discapacitados.
Es un centro muy vinculado a Citizen’s Run, una ONG
que realiza una gran labor dentro de Chennai y que una

Explicación de la ayuda
Como cada año se colabora en los estudios de los niños,
pagando las matrículas y los gastos anuales que puedan
tener. Actualmente se ayuda a unos 40 niños aproximadamente.

vez al año organiza una carrera popular en la ciudad para
obtener fondos. Maithri siempre participa.
El objetivo principal del centro es ayudar al mayor
número posible de niños a estudiar.
A parte también colabora en otros proyectos como por

Datos de la organización
New Nº 17/2, Old 6/2, Nathamuni Street
T. Nagar, Chennai 600 017 Índia

ejemplo una nueva iniciativa de ayuda médica a las zonas

Tel: 91-044-2815 6880

rurales que consiste en la creación de centros de asistencia

E-mail: rsridhar@vsnl.com

primaria para que la gente pueda tener un primer diagnóstico y no sea necesario desplazarse hasta las grandes
ciudades, con todos los problemas que esto supone.

info@maithriedu.com
Web: www.maithriedu.com
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Suyam Charitable Trust

Descripción del centro

acompañar a sus padres con el objetivo de causar más pena

Se trata de una asociación que lleva a cabo diferentes pro-

y conseguir más dinero, de forma que se crea un círculo

yectos en Tamil Nadú. Se dedica a servicios sociales desde

vicioso en el cual los niños no tienen ninguna posibilidad

1987, aunque el registro oficial tuvo lugar en 1999.

de escoger.

Sus objetivos son:

nidades, pero le costó un gran esfuerzo dado que la pri-

u Dar soporte educativo a gente joven.

mera aproximación fue muy mal recibida por los padres.

u Despertar la conciencia social con los problemas

Actualmente y después de varios años, estos niños están

Suyam rescató a los niños de una de estas comu-

juveniles.
u Trabajar con comunidades pobres y mejorar su calidad de vida.
u Dar y recibir soporte de otras instituciones.

estudiando en la escuela Siragu.
Ms. V. Uma dirige esta escuela. Es una persona con
mucha experiencia en el mundo de la educación y ha llevado a cabo trabajos sociales durante 18 años. En Siragu
se imparte una educación de calidad que utiliza técnicas

La escuela Montessori Siragu, uno de los proyectos de
Suyam, empezó en junio de 2003 con 20 niños. Se fundó

Montessori, un método educacional innovador en la India
que permite el aprendizaje creativo y individualizado.

con el fin de ayudar a los niños de una de las comunidades
más pobres de Chennai, donde la dedicación principal era
pedir caridad. Actualmente trabajan en ella 14 profesores

Explicación de la ayuda

y 11 personas de soporte que atienden 275 estudiantes de

Después de visitar el centro, una de las necesidades más

los cuales 60 viven allí de forma permanente. La organi-

urgentes era la construcción de dos bloques destinados a

zación dispone de muy poca ayuda financiera y necesitan

lavabos, uno para chicas y otro para chicos, por lo que la

más fondos para poder mejorar su infraestructura y para

Fundación decidió colaborar en este proyecto.

conseguir más tierra dónde poder desarrollarse.
Esta escuela no sigue ningún sistema religioso, está
abierta a todo tipo de categorías y castas, y no se ha invo-

Datos de la organización

lucrado en ninguna actividad político-religiosa.

Old No.5, New No.26, II Floor

A Chennai llegan muchas personas de las comarcas

Zinda Street, Kondithope

agrícolas vecinas con el sueño de mejorar su calidad de

Chennai 600 079, Tamil Nadú, Índia

vida. Al llegar al centro urbano no encuentran trabajo y

Tel.: 91 44 2520 4822 / 91 44 4323 7732

quedan marginados y viviendo en la penuria. No disponen

E-mail: suyam.awake07@gmail.com

de ningún tipo de formación, por lo que acaban mendi-

Web: www.suyamprojects.blogspot.com

gando en la calle para poder sobrevivir. Los niños suelen

18
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Slum People Education
and Economic Development
(SPEED Trust)

Descripción del centro

Los programas de la organización están pensados y dirigi-

SPEED Trust es una organización que fue creada el 31 de

dos a todas las personas que viven allí sin tener en cuenta

octubre de 2003. Philip, su fundador, era un estudiante fran-

el color de la piel, la casta, el sexo y la religión.

cés de 33 años que enfermó en su primer viaje a la India y
quedó muy impresionado por la acogida y hospitalidad que

Los objetivos principales son:

le brindaron los pobres que vivían en la zona de “slums”

u Dar soporte económico y social a las mujeres abandona-

(barracones) de Chennai. Dirige la organización junto a

das, especialmente a las viudas, para que consigan ser

Denise, su esposa, una tamil de Pondicherry.
SPEED Trust concentra sus esfuerzos en Gandhi Nagar,
una de las mayores zonas de “slums” situada al lado del

autosuficientes y responsables.
u Ayudar a los niños a mejorar su nivel educativo y su
formación.

río Kuwan en pleno centro de Chennai. En un área de 800

u Motivar a la gente a desarrollar alguna actividad, para

metros de largo y 200 metros de ancho se encuentran 2.600

que puedan mantenerse por sí mismos y ser indepen-

familias, un total de 15.000 personas la mitad de las cuales

dientes.

son menores de 18 años.
Los adultos sólo consiguen trabajos ocasionales con

SPEED Trust desarrolla diferentes programas en Gandhi

sueldos que no llegan a las 600 rupias mensuales. La po-

Nagar:

blación vive en la más absoluta pobreza, y los niños tienen

u Programa de micro-créditos: permiten a los beneficiarios

que trabajar lo antes posible para poder subsistir.

desarrollar pequeñas actividades con las que incrementan
sus fuentes de ingresos y mejoran su nivel de vida.

19

u Pogramas de formación profesional: cursos enfocados a

Todos estos programas pretenden luchar contra la pereza

la formación en campos como la costura, los bordados, la

y la fatalidad, así como desarrollar entre la población el

pintura y la conducción de auto-taxis.

sentido de la responsabilidad.

u Grupos de producción: cuando acaban su formación profesional, en función de la demanda exterior elaboran objetos
como gorros de punto, bolsos y cestos. Philip dirige también

Explicación de la ayuda

una compañía llamada Baladarshan que exporta estos pro-

La financiación de estudios superiores a 7 jóvenes de los

ductos de la India a Francia.

“slums”: un especialista en dietética y nutrición, dos biólo-

u Programas de educación: los niños disponen de una es-

gos, un informático y tres enfermeras.

cuela, y próximamente dispondrán de un centro de estudios
cómodo y aireado para poder hacer los deberes.
u Programas de apadrinamiento de estudiantes que quieren

Datos de la organización

hacer estudios superiores.

SPEED Trust

u Programas de apadrinamiento de familias.

E-mail: igpchennai@rediffmail.com

u Programa de acogida destinado a mujeres abandonadas
con hijos. Se da prioridad a las familias que se han quedado sin hogar a causa del tsunami del 26 de diciembre
del 2004.

NICARAGUA
Una democracia incipiente

El Escudo de Nicaragua consta
de un triángulo que representa la
igualdad. En la parte inferior, una
cordillera de cinco montañas entre
dos océanos representan la unidad
y fraternidad de las cinco repúblicas
centroamericanas. Un arco iris que
cubre las montañas representa
la paz. Alrededor del triángulo la
leyenda: “República de Nicaragua América Central”. Este escudo, fué
creado en 1908.

NICARAGUA ES LA MAYOR RESERVA NATURAL DE CENTROAMÉRICA, Y CUENTA
CON UNA POBLACIÓN TOTAL DE 5.675.000 DE HABITANTES • DESPUÉS DE LOS
ESTRAGOS SUFRIDOS ESTE AÑO POR EL HURACÁN FÉLIX, EL PAÍS HA QUEDADO EN UNA SITUACIÓN PREOCUPANTE. EL GOBIERNO REGIONAL EVALÚA
EN 46 MILLONES DE DÓLARES (UNOS 33 MILLONES DE EUROS) LA CANTIDAD
NECESARIA PARA ABORDAR LAS LABORES DE RECONSTRUCCIÓN • UNA DE
LAS ZONAS MÁS AFECTADAS HA SIDO EL POBLADO NICARAGÜENSE DE SISÍN, SITUADO EN LA REGIÓN ATLÁNTICA A 40 KM DE PUERTO CABEZAS. EL
GOBIERNO DEL SANDINISTA DANIEL ORTEGA CONTABILIZÓ EL NÚMERO DE
VÍCTIMAS EN 140 MUERTOS, 500 DESAPARECIDOS Y 184.000 DAMNIFICADOS
EN UN TERRITORIO DE TAN SOLO 315.000 HABITANTES • EN ESTE TERRITORIO
SITUADO EN LA COSTA ATLÁNTICA VIVEN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.
ENTRE ELLOS, LOS INDIOS MISQUITOS, UNO DE LOS PUEBLOS MÁS CASTIGADOS POR LA NATURALEZA YA QUE EN 1988 TAMBIÉN SUFRIERON LAS CONSECUENCIAS DEL HURACÁN MITCH. TODOS LOS GOBIERNOS FUERA CUAL
FUERA SU SIGNO POLÍTICO HAN SALIDO EN DEFENSA DE LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS DE LA COSTA, PERO LA REALIDAD ES QUE ACTUALMENTE SIGUE
SIENDO LA REGIÓN MÁS ABANDONADA Y CON EL ÍNDICE DE MORTALIDAD
MÁS ALTO DEL PAÍS p

La bandera nacional de Nicaragua
fue adoptada el 27 de agosto
de 1971. Está basada en la que
perteneció a los Estados Unidos de
América Central. Está compuesta
por tres franjas horizontales del
mismo tamaño, de color azul las
exteriores y blanca la central. En el
centro, dentro de la franja blanca,
figura el escudo nacional.
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Instituto Loyola

Descripción del centro

Motivos de pérdida de la beca:

Hace dos años que la Fundación concede becas completas

u Si los resultados académicos son deficientes.

a estudiantes del Instituto Loyola con familias de recur-

u Si la conducta no es buena.

sos económicos limitados que obtienen buenos resultados

u Si la actitud es poco solidaria y colaboradora.

académicos.
Las becas se hacen efectivas desde principio de curso
y cubren la totalidad del coste anual. Es muy posible que

Explicación de la ayuda

la Fundación siga otorgándolas en el próximo año si los

Durante el año 2007 se han mantenido las becas a seis es-

beneficiarios cumplen los requisitos.

tudiantes antiguos y se han concedido ocho nuevas a estudiantes de primaria y tres a universitarios.

Reglamento de las becas de la Fundación Marc Sauquet.
Requisitos para obtener una beca:

Datos de la organización

u Constancia de serias dificultades económicas en el seno

Costado norte de la Iglesia Santo Domingo

familiar.

MANAGUA, Nicaragua

u Obtención de un promedio académico de más de 80 pun-

Tel.: 2222015, 2223281

tos.

Fax: 2281650
E-mail: iloyola@loyola.edu.ni

Requisitos para mantener la beca:
u Aprobar todas las materias con un promedio global de
más de 80 puntos.
u Obtener una calificación de conducta de “muy buena”.
u Colaborar en las actividades de trabajo social del centro.

Web: www.loyola.edu.ni

África
El continente olvidado

El escudo de Sierra Leona fue
declarado oficial en 1960. Los tres
colores principales del escudo,
verde, blanco y azul, son los que
forman la bandera nacional. El
verde representa la agricultura
y los recursos naturales, el azul
representa el puerto de Freetown
y el blanco representa la unidad y
la justicia.

ES UN PEQUEÑO PAÍS DE ÁFRICA
OCCIDENTAL ABIERTO AL OCÉANO ATLÁNTICO QUE DISPONE DE UNA SUPERFICIE ALGO INFERIOR A UNA CUARTA PARTE DE ITALIA • ESTE ANTIGUO
PROTECTORADO BRITÁNICO HA SIDO EL ESCENARIO DE UNA DE LAS MÁS
SANGRIENTAS GUERRAS CIVILES, Y ACTUALMENTE SIGUE TENIENDO UN
IMPORTANTE PESO GEOPÓLITICO • EL CONTROL DE LOS DIAMANTES Y DE
ALGUNOS METALES UTILIZADOS EN LAS TELECOMUNICACIONES Y EN LA
TECNOLOGÍA ESPACIAL, FUERON LA VERDADERA CAUSA DE UNA GUERRA
FRATICIDA CUYAS HERIDAS EN EL TEJIDO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL PAÍS
SON TODAVÍA MUY PROFUNDAS • LAS RESPONSABILIDADES DE ESTA SITUACIÓN ESTÁN REPARTIDAS. NO HAY QUE OLVIDAR QUE EL CONFLICTO LO
PROVOCARON LOS LLAMADOS “DIAMANTES ENSANGRENTADOS”, PIEDRAS
PRECIOSAS QUE SE DESTINARON AL OCCIDENTE RICO Y OPULENTO • ACTUALMENTE SIGUE SIENDO UN PAÍS MUY INESTABLE POLÍTICAMENTE Y CON
UN ELEVADO ÍNDICE DE POBREZA AL CUAL LE RESULTA IMPRESCINDIBLE LA
AYUDA INTERNACIONAL p

La bandera nacional de Sierra
Leona fue adoptada oficialmente el
27 de abril de 1961. El verde es el
color tradicional de la agricultura;
el blanco es símbolo de paz y
justicia; el azul representa el océano
Atlántico.
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Hospital de Lunsar

Descripción del centro

Explicación de la ayuda

El Hospital de San Juan de Dios de Barcelona aún conserva

Este año, la Fundación decidió colaborar en la mejora del

el espíritu solidario, humano y altruista de la Obra Benéfica

material quirúrgico a través de la financiación de los si-

de los Hermanos de San Juan de Dios, tanto en el ámbito

guientes elementos:

asistencial como en el social.
El Hospital mantiene una relación de hermanamien-

u Phoenix multi C24/1600/40-16
u Concentrado de oxígeno copac 5 mod.515 KS

to con el hospital de Lunsar de Sierra Leona. Destruido

u Electrobisturí Excalibur Plus

durante la guerra civil que arrasó el país durante 10 años

u Aspirador Aspit

entre 1991 y 2001, el centro reanudó la actividad asistencial

u Aspirador quirúrgico FV 1202

en el 2002 y sigue adelante gracias al soporte económico
y técnico que recibe de la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios y de otras colaboraciones. Actualmente el Hospital

Datos de la organización

de Esplugues de Llobregat se ha comprometido a enviar

Hno. Fernando Aguiló

profesionales de pediatría y enfermería con el fin de que

Hospital de San Juan de Dios

puedan dar soporte a los profesionales autóctonos en sus

Tel.: 936 009 788

dependencias asistenciales.

Fax: 932 046 118

En el hospital de Lunsar se están realizando muchos
esfuerzos no tan solo para mejorar los edificios, sino también los quirófanos.

E-mail: faguilo@hsjdbcn.org
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Proyectos de futuro

D

urante el año 2008, la Fundación continuará
ayudando a las organizaciones que os hemos
presentado anteriormente y al mismo tiempo
empezará proyectos nuevos.

Gran parte de los recursos de la Fundación irán destinados a
la enseñanza. Los 117 alumnos becados en el 2007, seguirán
con la ayuda necesaria hasta que finalicen sus estudios.
Reciben estas becas los alumnos de Loyola, Maithri, SMIS,
Anbu Karangal y SPEED Trust.
La Fundación ofrecerá soporte también a los centros
que acogen a niños con problemas ya sea de discapacidad
o de abandono, financiando comida, medicamentos, educadores, etc.
Se empezará la construcción de un nuevo edificio para
los niños de Sri Arunodayam, el proyecto de construcción
ya está en marcha y los permisos del gobierno, por fin se
han conseguido.
En el 2008 iniciaremos un nuevo proyecto, Vanavil.
El tsunami del 2004, afecto muchísimo a una comunidad
situada a 400 Kms al norte de Chennai. Después de la catástrofe la ayuda internacional fue impresionante, y no fue
tan sólo económica, sino que muchos profesionales jóvenes
dejaron temporalmente sus empleos para colaborar como
voluntarios.
Este es el caso de una pareja de amigos que casualmente vivieron de cerca la situación y sin tenerlo previsto,
decidieron ayudar a una niña a la que siguieron. A través
de ella descubrieron una comunidad que vivía en la más
absoluta pobreza.
Decidieron ayudarles solicitando un fondo de ayuda
para las víctimas del tsunami al gobierno con el que durante
estos años han conseguido rescatar sobretodo a los niños
que se dedican a mendigar. En estos momentos los fondos
de ayuda se han acabado y necesitan soporte para continuar
con la manutención y escolarización de estos niños.
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La Fundación en cifras
Distribución de las donaciones en 2007

India

Sierra
Leona
Nicaragua
45.565,00 €

India

12.772,83 €

1.613,97 €

Sierra Leona

Vasantham

1.815,00 €

Samarpana

12.100,00 €

Maithri

5.300,00 €

SMIS

5.500,00 €

Sri Arunodayam

5.200,00 €

Anbu Karangal

2.000,00 €

Suyam Charitable

5.550,00 €

P.C.V.C

4.250,00 €

SPEED Trust

3.850,00 €

Hospital Lunsar

Nicaragua
12.772,83 €

Instituto Loyola

1.613,97 €
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Damos las gracias...
Con esta memoria os damos a conocer todos los
proyectos en los que está involucrada la Fundación
Marc Sauquet. Nos sentimos satisfechos del trabajo
realizado hasta hoy, y esperamos poder crecer en
el futuro.
Queremos hacer llegar nuestro agradecimiento a
las personas que han colaborado a que toda esta
actividad haya sido posible.
Son los siguientes:
Familia Monés
Fernando Aguiló
Padre Manuel Santiago
Ranvir Shah
Balasubrananian
Josep Ríos
					
Sin su ayuda y colaboración, todo esto no hubiera
podido llevarse a cabo.

C/ Sant Oleguer, 16 1º 1
08202 Sabadell
Barcelona (Spain)
T (+34) 937 270 912
F (+34) 937 275 567
W www.fundaciomarcsauquet.org
E info@fundaciomarcsauquet.org

