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Agradecimiento de Monseñor Enrique “Kike” Figaredo SJ

Queridos amigos de SAUCE:

¡Saludos y bendiciones desde Battambang! Quisiera dedicaros unas líneas para agradeceros
de corazón vuestro constante apoyo y compromiso con las personas necesitadas de Cambo-
ya.

Como podéis ver en estas páginas, continuamos trabajando con dedicación, esfuerzo e ilusión
por ayudar a los niños, a los discapacitados, a los excluidos y a los pobres. Gracias a la energía
y la generosidad de quienes formáis parte de SAUCE, vamos dando pequeños grandes pasos
en nuestra esperanza por ofrecer educación, sanidad y una vida digna e independiente a los
camboyanos, sin olvidar nunca nuestro esencial deber de asistencia a los que más sufren.

Para desarrollar nuestra labor aquí, SAUCE es indispensable. SAUCE no sólo consigue
canalizar vuestras desinteresadas donaciones, que logran sustentar nuestros centros,
escuelas y proyectos, sino que supone mucho más; SAUCE es el compañero que nos anima,
que nos da fuerzas, que nos hace sentir el apoyo y el cariño de todos vosotros para
perseverar en nuestra ilusión por llevar dignidad a la vida de la gente. Vosotros nos
acompañáis a nosotros y, sobre todo, a los camboyanos, y esta compañía genera esperanza,
ofrece oportunidad, refuerza el espíritu y brinda dignidad. La compañía es la semilla de la
alegría. La compañía nos lleva al amor por los demás, que es la máxima expresión de servicio
que podemos ofrecer.

Doy gracias a Dios por contar con vuestra compañía un año más. Vuestro aliento se hace
presente y cercano, os lo aseguro. Los niños de Arrupe, los bailarines de Tahen, los
estudiantes de Anatha, los pacientes del centro de salud, los discapacitados de los pueblos,
los jornaleros de los arrozales y todos los miembros de nuestra familia camboyana os
agradecemos vuestro cariño y vuestra generosidad. Gracias, muchas gracias a SAUCE por
empujarnos a seguir trabajando.

Que la alegría del Señor sea vuestra fortaleza y que nos ilumine a todos para continuar
sirviendo a los demás en compañía.

Kike Figaredo, SJ
Prefecto Apostólico de Battambang
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Queridos Socios,

Os presentamos como cada año la relación detallada de proyectos que hemos podido llevar a
cabo gracias a vuestra inmensa e inestimable colaboración.

Hemos seguido priorizando proyectos de educación, formación y sanidad. Hay mucha vida
alrededor de ellos. Una vida que sería imposible o muy distinta sin el desarrollo de estos
proyectos en un país tan dañado como Camboya y con ellos se ayuda al crecimiento y a
disfrutar de un mínimo de bienestar.

Desde la Prefectura Apostólica de Battambang se siguen desarrollando proyectos de sanidad,
de integración de personas con discapacidad, infraestructuras y todo lo que va unido a la
acción pastoral. Todos estos proyectos están llenos de personas y siguen su desarrollo gracias
a vuestra generosidad y al trabajo de todos los voluntarios y colaboradores que ayudan a
Monseñor Enrique “Kike” Figaredo en este vital y gratificante trabajo.

Se acaba de publicar un libro sobre la labor de Monseñor Figaredo en sus años en Camboya.
El libro se titula “El Corazón del Árbol Solitario”, escrito por el padre José María Rodríguez
Olaizola SJ y desde aquí os animo encarecidamente a leerlo.

Seguimos contando con vuestro gran espíritu de colaboración y os pedimos que lo
transmitáis a otras personas o instituciones que nos puedan ayudar. Hay muchas historias
conmovedoras que se viven cada año pero lo más conmovedor es ver el progreso, la alegría y
el espíritu de lucha y sacrificio que todas las personas a las que apoyamos aportan a su vida.

Muchas gracias,

María José Gómez-Rodulfo Silos
Presidenta S.A.U.C.E. ONG

Carta de la Presidenta
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Anatha

Programa de escolarización de niños de la calle que han
abandonado, o están en peligro de abandonar, los estu-
dios por falta de medios económicos.

Se busca garantizar la escolarización de niños entre 5-
18 años proporcionando a sus familias los medios mate-
riales equivalentes a los que obtendría el niño tra-
bajando.

El gran objetivo es alejar a estos niños de la miseria o la
delincuencia, brindarles una oportunidad de futuro y
promover una infancia a la que todo niño debe tener
derecho.

Desde su fundación en 2005, el programa ha ido cre-
ciendo hasta tener 300 niños y un total de 1.200 per-
sonas que se benefician directamente de las ayudas que
este programa reparte.

Aubrum

Programa de escolarización para pueblos remotos a
donde no llega el gobierno.

El equipo de Aubrum trabaja por la educación en estos
poblados desde cinco principales líneas de actuación:
construir y mantener los colegios, proveer el material
necesario (uniformes, material escolar), formar a los
profesores para mejorar la calidad de la enseñanza,
educar a los niños en una correcta higiene y respeto al
medio ambiente y retener el mayor número de
estudiantes concienciando y apoyando económica-
mente a sus familias.

Actualmente el proyecto cuenta con 16 Colegios de
educación primaria y se supervisa y apoya la educación
de más de 1.600 niños y de más de 40 profesores.

Programas de Educación y Becas
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La Prefectura desarrolla, a través de Karuna Computer
Center (KCC), un programa informático que se lleva a
cabo en el Centro Arrupe, en las parroquias de
Battambang y Tahen, en la residencia de estudiantes de
Tep Im y en el Centro de las Salesianas de Don Bosco.

KCC se ocupa de la instalación y mantenimiento de
equipos y del profesorado y se imparten clases de
inglés, mecanografía, ofimática y programación. Más de
450 alumnos acuden a estas aulas.

El objetivo es facilitar el acceso a los estudios univer-
sitarios a jóvenes que han completado su educación
secundaria.

La Prefectura Apostólica de Battambang además de
becar a estos jóvenes, hace un seguimiento continuo de
sus necesidades y progresos académicos. Desde su crea-
ción en 2009, más de 400 jóvenes se han beneficiado
de estas becas.

Programa Informático

Becas Universitarias

Se crearon para ayudar a completar sus estudios a jóvenes sin recursos de la región de Punelar-
Kerala (India) costeándoles los gastos académicos y su manutención. Desde que en 2004 una
religiosa de las Jerónimas conoció la existencia de S.A.U.C.E y solicitó nuestra ayuda se han
concedido más de 20 becas.

Becas en Phnom Penh

Se conceden becas a las estudiantes del centro de Don
Bosco en Phnom Penh para que puedan completar sus
estudios de secundaria. Se ha concedido ayuda a unas
10-12 niñas por curso en los últimos años.

Becas en La India
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Casa Lidy

Desde los años 80 la Sra Pharrum, miembro de la
comunidad católica de Battambang, ha convertido su
casa en un hogar de acogida para niños y jóvenes que
no podían continuar sus estudios debido a su situación
familiar. Algunos son huérfanos y otros han sido aban-
donados o provienen de familias rotas o de extrema po-
breza.

S.A.U.C.E contribuye desde 2004 al mantenimiento de
esta casa y ha financiado una segunda vivienda para
posibilitar un aumento de su capacidad de acogida. En
la actualidad viven 23 chicas y 22 chicos cursando estu-
dios primarios, secundarios o universitarios.

Metta - Karuna (Tahen)

La casa de acogida Metta-Karuna incrementa año a año
el número de acogidos que residen en ella. Fue
proyectada para albergar a niños y jóvenes vulnerables
de los pueblos de la provincia de Battambang y para
garantizarles el acceso a la educación.

Su estancia en la casa les facilita un hogar, estructura y
disciplina y hace posible su escolarización ofreciéndoles
la formación adecuada para que en un futuro puedan
acceder a trabajos que mejoren la situación económica
familiar.

Metta-Karuna, que está funcionando desde el año 2006,
actualmente acoge y proporciona educación a un total
de 68 niños que cursan desde jardín de infancia hasta
estudios universitarios.

Mantenimiento de Centros de Acogida y Estudiantes
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El Centro de Costura y Alfabetización de Don Bosco es
uno de nuestros proyectos históricos. En un país donde
más del 50% de la población es femenina, el objetivo de
este centro es formar a niñas abandonadas o en situa-
ción económica muy vulnerable para que en un futuro
puedan tener un trabajo y mantenerse a sí mismas y a
sus familias. Las niñas acuden a diferentes colegios en
Battambang y reciben formación en costura y otra
clases extraescolares en el propio centro donde residen.

Cuando las chicas se gradúan reciben una máquina de
coser y tejido para así poder empezar a labrarse un
porvenir bien cosiendo en sus casas bien enseñando a
otras jóvenes. Actualmente este centro alberga e ins-
truye a 85 Chicas.

Mantenimiento de la casa de acogida de Sovann, trabajador social que lleva ayudando a
discapacitados más de 20 años, cubriendo los gastos de manutención y educación Universitaria
de 5 Jóvenes. Todos ellos carecen de una estructura familiar estable y el objetivo es ofrecerles
tanto un hogar como expectativas de futuro.

Don Bosco

Phnom Penh
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Guarderías

Apoyo y mantenimiento de guarderías en diferentes
pueblos de la provincia de Battambang (Nikhum,
Chrabviel , Chomnaom, Keov Mony y Don Bosco) con el
objetivo de brindar a los niños un espacio propicio para el
aprendizaje, el ocio y la convivencia. Asimismo, se
pretende mejorar la deficiente alimentación que la
mayoría de estos niños reciben y ayudar a las familias
cuidando de los hijos mientras los padres trabajan. Un
total de 266 niños acuden a uno de estos 5 centros.

Centro de Día - Tahen

Con el objetivo de reunir y ofrecer educación básica a los
más pequeños de la Comunidad de Tahen, este centro
comenzó a funcionar en 2001 y ahora recibe a 130 niños a
los que se les proporciona diariamente educación y
comida. Se pretende que el centro sirva como base para
que la educación sea más efectiva cuando comiencen la
escuela, y fomente en las familias el sentido de
comunidad y el interés por el futuro de los más pequeños.

Mantenimiento de Guarderías y Centros de Día

Centro de Día - Petyeichi

Mantenimiento del centro de día Petyeichi Hermanas de
la Providencia para niños de Battambang, que actual-
mente reúne a 90 estudiantes y que por falta de espacio
no puede aceptar a todos los que lo solicitan. No solo
pretende su alfabetización, sino también su aprendizaje
de valores sociales y de convivencia e inculcarles una
rutina de trabajo que facilite su incorporación a la escuela
primaria.

Anisakam (Myanmar)

S.A.U.C.E, desde 2014, proporciona ayuda económica a las
Hermanas Salesianas de Don Bosco en Birmania para el
mantenimiento de un centro de día que se ocupa de dar
educación y comida a un total de 171 niños procedentes
de familias en situación de extrema precariedad y en
riesgo de marginación.
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Runreaksmey

Englobado dentro del proyecto Aubrum de educación
en pueblos remotos se ha conseguido a lo largo de este
año recaudar los fondos necesarios para la construcción
en 2016 de un nuevo centro en Runreaksmey.

Había que dar cabida a la continua incorporación de
nuevos estudiantes y gracias a este nuevo centro se va a
ampliar su educación hasta grado 6 posibilitando a los
100 niños que acuden concluir el ciclo completo de pri-
maria.

Tahen

Este colegio proporciona educación básica (primaria y
secundaria) a 560 estudiantes de esta comunidad.

La asistencia de S.A.U.C.E consiste en el mantenimiento
de sus 35 profesores para evitar que los alumnos tengan
que pagar “clases extra”, principal lacra del sistema edu-
cativo camboyano y causa de abandono escolar debido
a que las familias no tienen medios para financiarlas.

Construcción y Apoyo a Colegios y Centros de Formación Profesional

Pheas

Debido a su complicada situación geográfica ( gran
riesgo de inundaciones) y a la precariedad económica
de sus familias este ha sido uno de los colegios elegidos
para comenzar con un proyecto de ayuda a las familias a
través de los estudiantes.

Se selecciona a 10 estudiantes de grado 5 y se entrega
mensualmente a sus familias un saco de arroz de 25
kilos con el objetivo de que permitan a sus hijos concluir
el ciclo de primaria.
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Se ha proporcionado ayuda para hacer las mejoras
necesarias para garantizar la educación primaria a los
100 alumnos de este colegio. Igualmente, se han podido
organizar nuevas actividades de ocio ( Cuentacuentos,
clases de canto y baile), talleres de profesores sobre
técnicas educativas y visitas de grupos médicos que
hacen chequeos generales tanto a los alumnos como a
sus familias.

Apoyo a las escuelas de alfabetización de estos 2
poblados flotantes para mejorar la calidad y dedicación
del profesorado. El gran problema que presentaban era
que al ser colegios no oficiales ,en los que se cursan
solo los primeros grados, cuando pasaban al colegio
público en tierra firme les obligaban a repetir los cursos
por falta de nivel. Asimismo, se proporciona ayuda ali-
menticia, higiénica y sanitaria a los alumnos y sus fami-
lias y se instruye a los niños en el cultivo de las tierras.

Chorroka

Chnok Tru / Kompong Loung

Talleres de artesanía que emplean a mujeres de la
comunidad en situación de precariedad económica para
producir prendas y productos típicamente Camboyanos.

La ayuda de S.A.U.C.E consiste en comprarles dichos
productos para luego venderlos en los diferentes merca-
dillos que se organizan en España y así recaudar fondos
para nuestra organización.

Kompong Thom / Tahom



Apoyo a Personas con Discapacidad
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Centro Arrupe para Niños y Jóvenes con Discapacidad

El centro Arrupe para discapacitados comenzó a funcio-
nar en 2001 y acoge actualmente a 45 Niños y jóvenes
víctimas de las minas o del polio distribuidos en 3
residencias (Arrupe, La Paloma y Kalapati) especial-
mente construidas para tal fin. Tiene como objetivo
primordial promover la dignidad humana y la igualdad
de las persona discapacitadas y su integración en la
sociedad.

Dicha integración resultaría especialmente difícil desde
sus aldeas ya que la distancia, la falta de movilidad y la
escasez de recursos les impediría acceder a la educa-
ción y formación más básica.

En el centro se les proporciona alojamiento, manu-
tención, educación, formación profesional y atención
sanitaria así como apoyo a sus familias. Dicho apoyo se
manifiesta en forma de microcréditos, arreglos e incluso
construcción de sus viviendas o pago de tasas escolares,
bicicletas y material escolar para sus hermanos.

Dentro del Centro existe un equipo de 10 personas
especializadas en ayudar a discapacitados mentales y
que en la actualidad ayuda a alrededor de 40 niños y
jóvenes visitándoles en sus casas y proporcionándoles
supervisión médica, rehabilitación y fisioterapia, me-
joras en sus condiciones de higiene y ayuda alimentaria.
Con el objetivo de reforzar y ampliar la asistencia a los
discapacitados mentales se ha comenzado en 2015 la
construcción de un centro de día donde el equipo podrá
ofrecer una atención diaria y continuada.

Centros y Programas
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El equipo de Outreach se dedica desde el año 2000 a
atender a personas discapacitadas y a sus familias en
zonas rurales del noroeste de Camboya donde la situa-
ción es especialmente precaria por su difícil acceso.
Recorre a diario las diferentes aldeas para conocer de
primera mano sus necesidades y poder ofrecer
soluciones.

Las principales acciones que se llevan a cabo son la
distribución de sillas de ruedas, el abastecimiento ali-
mentario, la construcción o reparación de hogares o la
concesión de ayudas económicas para realizar estudios
o desarrollar un oficio.

Actualmente el equipo lo componen un total de 12 per-
sonas entre trabajadores sociales, expertos en agricul-
tura y fisioterapeutas o personal sanitario y el número
de familias, con miembros que tienen discapacidades
físicas o mentales, que se benefician del mismo supera
las 600.

Proyecto “Outreach”
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Prey Thom

La comunidad de Prey Thom se creo en 2006
adquiriendo a buen precio tierras minadas que se
procedieron a desminar. Un total de 20 familias de
personas con discapacidad viven hoy allí y cuentan con
su propia vivienda y tierra de cultivo. Se apoya a estas
familias en el cultivo de arroz, frutas y hortalizas, la
plantación de árboles para posterior venta de la made-
ra,el desarrollo de un taller de costura y artesanías y el
mantenimiento de una escuela primaria.

Apoyo a Comunidades

Rattanak Mondol

Segundo proyecto (2008) de desarrollo socioeconómico
con vivienda y terreno de cultivo propio llevado a cabo
por Outreach. Un total de 28 personas (6 familias con
miembros discapacitados) se han beneficiado de micro-
créditos para impulsar el cultivo de arroz, patata y maíz y
la plantación de arboleda.

Outagnea

Outagnea, anteriormente apoyada por Caritas Camboya,
comenzó a ser apoyada por Outreach en 2008 y funciona
como centro comunitario en el que sus 10 familias
cultivan las tierras de la comunidad. Todo el arroz que se
produce se reutiliza para repartir entre familias en
situación de emergencia. Se les ha apoyado en la mejora
de los cultivos, instalaciones, baños adaptados para
minusválidos y construcción de pozos.

Kumreang

Proyecto de asistencia a más de 100 familias de
mutilados por accidentes de mina antipersona y cuya
situación era especialmente precaria debido a ser una
localidad muy aislada y con la lacra social de que sus
heridos pertenecieron al ejército de los Jemeres Rojos
de Pol Pot. La ayuda se traduce en facilitarles viviendas
dignas, mejorar sus condiciones higiénico-sanitarias,
proporcionar maquinaria adaptada e instruirles en las
técnicas de cultivo adecuadas.



Desarrollo Agrícola
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 Explotación Agrícola
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Comunidad de Tahen

Explotación de las 71,57 Hectáreas de tierras de arrozal
de Tahen. De estas, 55,17 se alquilan a agricultores de la
zona a cambio de un porcentaje de la producción y
16,41 son explotadas por la propia comunidad. Con esta
producción se provee al centro Metta-Karuna, al Banco
de arroz de la Parroquia y a los diferentes proyectos de
la Prefectura Apostólica de Battambang que reparten
alimentos a las familias necesitadas.

Se cultivan plátanos, mangos, maíz, lechuga, repollo y
tomates para autoconsumo en Metta Karuna y se apoya
el funcionamiento de una Granja escuela que se ocupa
de dar formación a estudiantes y granjeros en las téc-
nicas básicas de Agricultura y Cultivo.

Funcionamiento de un Banco de vacas para que los
campesinos puedan mejorar su productividad y acceder
a una actividad generadora de ingresos. Esta iniciativa
engloba a 10 familias a las que se le da 1 o 2 vacas a
cambio de que el segundo ternero sea devuelto al Banco
y así se pueda ir aumentando el número de benefi-
ciarios.

Durante el 2015 se ha invertido en acondicionar 2
edificios para el almacenamiento de arroz y maquinaria y
se han adquirido un mini-tractor, un rotavator y aperos
para la siembra de tambor con el objetivo de potenciar
la productividad de la comunidad.

Explotación Agrícola
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Explotación de 13 hectáreas de tierras de arrozal y de
una plantación de mangos.

El arroz producido es utilizado para proveer no solo a la
comunidad sino también al equipo de Outreach para
ayudar a familias con miembros discapacitados en situa-
ción de necesidad.

Mantenimiento de la Granja CROAP (Centre for
Research on Optimal Agricultural Practices) para la
formación de granjeros y estudiantes de la provincia de
Pursat con el objetivo de fomentar una agricultura
sostenible y diversificada.

Se imparten talleres y cursos y se proporciona asesoría
técnica y económica a los estudiantes y campesinos
para implantar nuevos métodos.

Actualmente se está trabajando con 2 grupos de agri-
cultores ( 13 personas) promoviendo una nueva técnica
de cultivo intensivo de arroz (SRI) que consiste en
maximizar la producción utilizando semillas autóctonas
y suprimiendo el uso de agroquímicos.

Outagnea

Granja CROAP
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Petyeichi

Mantenimiento del Centro de Salud de la Prefectura,
donde se ofrece atención sanitaria básica y gratuita a
pacientes sin recursos con el objetivo de ayudar a los
desfavorecidos diagnosticando enfermedades y educan-
do para su prevención.

Se pretende dignificar a aquellos ya afectados brin-
dándoles los cuidados pertinentes, alimentación y , en
caso de necesidad, alojamiento en el centro durante su
convalecencia. El número de pacientes crece cada año y
en 2015 han atendido en el centro a 9.000 personas y
en los pueblos donde su personal se desplaza a más de
2.000 personas.

Además de la atención en el centro y de sus continuas
visitas a los pueblos de la provincia, desde Petyeichi se
coordinan 4 acciones más:

i. Semanalmente se realiza apoyo alimenticio y aten-
ción sanitaria a los reclusos de la prisión de Battam-
bang.

ii. Programa de atención a los enfermos de VIH que
incluye atención médica y seguimiento semanal su-
ministrando apoyo alimenticio.

iii. Acceso a la atención sanitaria en pueblos remotos
mediante expediciones médicas

iv. Prevención de enfermedades y promoción de hábi-
tos saludables a través de talleres en materia de
higiene y salud. Los talleres se centran en alumnos
de escuelas y pueblos situados en localidades
remotas, enfermos crónicos y pacientes del centro
del salud.

Programas de Salud y Educación Sanitaria
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Apoyo al centro de Rehabilitación La Paz que tiene
como fin promover la fisioterapia, la integración y la
formación sanitaria. Gracias a este centro nuestros
jóvenes discapacitados de Arrupe reciben sesiones
diarias de fisioterapia. Se atiende a unas 40 personas
diariamente en el centro y se hace una visita semanal a
la prisión.

Dirigido por la hermana Thou, experta fisioterapeuta,
trabajan 5 personas discapacitadas que han sido forma-
das por ella: un invidente, 2 sordos y dos discapacitados
físicos.

Reab Peace

Desplazados

Debido al golpe de Estado militar en Tailandia en 2014
se estima que unos 250.000 camboyanos han sido
expulsados del país. Eran trabajadores en situación
irregular y que en muchos casos eran la única fuente de
ingresos de sus familias en Camboya.

La llegada de tantos miles de personas a sus pueblos de
origen ha creado una auténtica situación de emergencia
ya que se han multiplicado el número de bocas a
alimentar pero sin capacidad de generar ingresos.

Durante el pasado año la Prefectura, a través de sus dife-
rentes programas de ayuda, ha tenido que hacer un
esfuerzo extraordinario para dar respuesta a las necesi-
dades alimentarias, de vivienda, laborales, educativas y
de integración social que esta gran masa de desplazados
exigían.

Entre Anatha (30 familias), Aubrum (100 familias), Out-
reach (80 familias), Petyeichi (40 familias) y los centros
de acogida y educativos (47 niños) se ha brindado apoyo
a 260 familias y 47 niños o jóvenes que eran víctimas
directas de este desplazamiento masivo.

Ayuda de Emergencia
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 Ocio
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S.A.U.C.E considera fundamental la práctica del deporte
para fomentar un saludable desarrollo personal, esti-
mular la amistad entre los jóvenes y potenciar los
valores de sacrificio, disciplina y humildad. En 2015, y
gracias a la Fundación Real Madrid, se ha desarrollado
un proyecto de inclusión social que engloba tanto a
niños de escasos recursos económicos como a niños
con discapacidades.

Los estudiantes de los centros de acogida Metta-karuna,
Casa Lidy y Centro Arrupe son los beneficiarios de este
gran proyecto que fomenta entrenamientos inclusivos y
comunes facilitando la integración de las personas con
discapacidad.

Se ha comprado equipamiento y material deportivo y se
han organizado ligas y campeonatos de Futbol , donde
cabe resaltar la "Bishop’s Cup " que reúne a 350 partici-
pantes, así como prácticas y torneos de baloncesto,
tenis, petanca o voleibol.

Para la Prefectura Apostólica de Battambang, y muy
especialmente para Kike, siempre ha sido una gran
prioridad preservar y fomentar el patrimonio cultural
Camboyano. Con este objetivo en mente se desarrollan
diferentes programas para mantener y potenciar las
escuelas de bailes tradicionales y los talleres dedicados
al arte del tejido del "Kroma" o a la fabricación de
artesanías tradicionales.

Deporte

Cultura
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De vital importancia para su desarrollo personal es
igualmente que todos estos niños y jóvenes en situación
tan delicada aprendan a disfrutar y a realizar actividades
de ocio, para lo que se organizan talleres de cuenta-
cuentos, visionado de películas y clases de canto o baile
contemporáneo.

Desde verano del 2005 se organiza, con la colaboración
de monitores españoles voluntarios, nueve campamen-
tos semanales en diferentes Comunidades donde la
Prefectura Apostólica de Battambang tiene presencia.
Cada Campamento acoge entre 60-100 niños alcan-
zando así un total de 700-800 afortunados cada verano.

Los responsables de estas Comunidades son quienes
seleccionan a los niños que participan cada año y si bien
en la mayoría de los casos estos son ya beneficiarios de
algún programa de la Prefectura, no deja de ser una
gran oportunidad para localizar nuevos casos necesi-
tados de ayuda.

Durante esta semana de Campamento los niños realizan
juegos y actividades formativas, van de excursión y
participan en una Gymkana con reparto de premios y
regalos el día de despedida.

Ocio
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