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MISIÓN

Por la Sonrisa de un Niño es una 
asociación que opera en Camboya y 
que tiene como fin la ayuda a niños y 
a sus familias en situación de riesgo, 
abandono, maltrato, desnutrición, 

pobreza o explotación.
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de la miseria... a un trabajo digno6NIÑOS BUSCANDO MATERIALES RECICLABLES EN EL REGUERO DE DESECHOS QUE GENERA UN BULLDOZER AL DISTRIBUIR LA BASURA.
BASURERO DE SIEM REAP (CAMBOYA) • RÉMI DELABYE (2011).

«Fue una conmoción 
indescriptible, daban ganas 
de gritar y de llorar. Era algo 

indigno de la humanidad. 
No lo olvidaremos 

jamás»  Christian des 
Pallières.
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Azotada durante años por diferentes con-
flictos —guerras, invasiones y revueltas—, es 
tras el fin de la guerra de Vietnam cuando 
Camboya sufre uno de los episodios más te-
rribles de la historia de la humanidad.

LOS JEMERES ROJOS
La inestabilidad política derivada principal-
mente de las desavenencias originadas por el 
conflicto bélico en el país vecino y el poste-
rior desmantelamiento de la dictadu-
ra militar vigente desde 1970, culmi-
nó en la instauración del régimen de 
los Jemeres Rojos (1975-1979). La dic-
tadura marxista-leninista liderada por 
Pol Pot aisló al país de la influencia 
exterior, evacuó las ciudades, destru-
yó la civilización y la cultura urbana, 
abolió el dinero, creó campos de tra-
bajo y llevó a cabo graves crímenes 
contra la humanidad —se estima que 
murieron o desaparecieron alrededor 
de dos millones de personas—.

El poder de los Jemeres Rojos finalizó ofi-
cialmente a principios de 1979, después de 
la invasión vietnamita en Camboya. Sin em-
bargo, el gobierno resultante siguió domina-
do y hostigado por grupos guerrilleros per-
tenecientes al régimen anterior. El conflicto 
no cesó hasta 1991, cuando el Consejo Na-
cional Supremo —formado por autoridades 
de la ONU y delegados del país— tomó el 
poder, permitiendo en 1993 la constitución 
del Reino de Camboya, monarquía parla-
mentaría vigente a día de hoy.

GENERACIÓN DAÑADA
Camboya ha experimentado grandes cam-
bios; no obstante, en la actualidad, existe 

aún una generación dañada psicológica-
mente debido a las acciones del régimen, 
que destruyeron los valores sociales, des-
preciando la dignidad de las personas y los 
derechos inviolables que les son inherentes. 
Las principales víctimas son los niños, quie-
nes sufren abandono, malnutrición, explota-
ción y maltrato físico y psicológico. Como 
señala UNICEF, estos niños se enfrentan a 
problemas educativos, de quedar despla-

zados, de carecer de vivienda y 
empleo, y de no adquirir las ap-
titudes adecuadas para criar a sus 
futuros hijos.

Muchos padres —que fueron 
reeducados en su infancia en el 
odio a las familias y en el abando-
no de los ancianos y discapacita-
dos— utilizan a sus hijos con fines 
económicos, haciéndoles traba-
jar en los basureros recogiendo 
desechos que puedan ser vendi-
dos como material de reciclaje, 

enviándoles a mendigar por las calles de la 
ciudad, o en otros casos, explotándoles se-
xualmente.

PRESENTE
Más de la tercera parte de la población de 
Camboya se encuentra por debajo del nivel 
de pobreza y trata de sobrevivir con menos 
del equivalente de un dólar por día. La po-
breza afecta especialmente a las zonas ru-
rales y a los menores de 18 años, quienes 
constituyen más de la mitad de la población 
del país. Uno de los mayores desafíos es 
asegurar que éstos se conviertan en adultos 
sanos y educados dispuestos a contribuir 
plenamente al desarrollo de su país.

CAMBOYA

Los 25 años 
de guerra y las 

atrocidades 
cometidas 
durante el 

Régimen de 
los Jemeres 
Rojos, han 

demolido todo, 
dejando heridas 

profundas. 



de la miseria... a un trabajo digno8ALUMNOS DEL PROGRAMA DE ESCOLARIZACIÓN, INTEGRACIÓN ESCOLAR Y RECUPERACIÓN DE SU DESFASE DURANTE UNA CLASE.
CENTRAL PSE (PHNOM PENH, CAMBOYA) • ÁLVARO MAYORAL (2013).

La asociación tiene como 
fines la ayuda a niños, 
y a sus familias, que se 

encuentren en situación de 
riesgo, abandono, maltrato, 

malnutrición, pobreza o 
explotación. 
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Nosotros no queríamos una formación po-
bre para los pobres, sino la mejor formación 
para los más pobres. Porque sólo así desa-
rrollarán las competencias necesarias para 
encontrar trabajo (Christian des Pallières, 
fundador de PSE).

ALGO QUE COMER
En abril de 1995, Christian y Marie-France 
des Paillères —que llevaban ya dos años ins-
talados en Camboya donde dirigían un pro-
grama de ayuda a la reconstrucción de la en-
señanza primaria para relanzar la educación 
desde la pobreza— descubren el vertedero 
de Phnom Penh. Los niños eran utilizados en 
condiciones infrahumanas, durante el día y la 
noche, como medio de subsistencia familiar. 
Eran obligados a llenar sacos de inmundicia 
en el basurero para su posterior reventa, in-
cluso algunos dormían allí. Conmovidos por 
lo que vieron y motivados a actuar, su priori-
dad fue repartir comida en el vertedero.

PRIMER CENTRO EDUCATIVO
Se dieron cuenta de que la situación sobre-
pasaba sus medios económicos. No basta-
ba con alimentarlos, sino que era necesario 
sacarles del vertedero: en aquel entorno 
existían y existen miles de niños que jamás 
habían asistido a la escuela o que la habían 
abandonado, muchos de ellos demasiado 
mayores para poder volver a integrarse en el 
sistema educativo convencional. 

Organizaron una gira en Francia para re-
caudar fondos y la movilización fue inme-
diata. En 1996, ponen en funcionamiento el 
Centro de Recuperación de Desfase Educa-
tivo, y nace la asociación Por la Sonrisa de un 
Niño, PSE por sus siglas en francés.

OPORTUNIDAD DE UN OFICIO
Años más tarde, el proyecto se enfrentó a 
otro reto: no era suficiente con saber leer, es-
cribir y contar. Era necesario dar a los niños 
un oficio para evitar que volviesen a trabajar 
en el basurero.

PSE crea entonces escuelas de formación 
profesional, adaptadas a las necesidades 
locales. Y en paralelo un programa de com-
pensación de ayudas alimenticias a las fami-
lias, para que éstas permitieran a sus hijos 
asistir a las clases.

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
Desde hace ya casi veinte años, PSE ofrece pro-
tección y educación a niños y jóvenes cambo-
yanos, brindándoles la esperanza de un futuro 
digno. Para poder alcanzar esta meta se han 
confeccionado seis programas de actuación:

• Programa de Escolarización, Integración 
Escolar y Recuperación de su Desfase.

• Programa de Formación Profesional.
• Programa de Actividades Extracurriculares. 

Programa de Higiene, Nutrición y Salud.
• Programa de Acogida, Protección y Se-

guimiento.
• Programa de Asistencia a las Familias.

PSE EN ESPAÑA
La filial española de PSE se funda en 2004, 
cuando Marisa Caprile, con el propósito de 
proseguir la labor educativa durante el pe-
riodo vacacional, pone en marcha el Progra-
ma de Continuidad Escolar.

Además del desarrollo de este programa, 
el segundo objetivo de la ONG en España 
es la búsqueda de financiación para el con-
junto de programas de PSE.

POR LA SONRISA DE UN NIÑO
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Programa de Escolarización, 
Integración Escolar y Recuperación 
de su Desfase 
Los servicios sociales de PSE identifican a las 
familias y a los niños más necesitados. Éstos son 
educados, de acuerdo a su nivel académico, 
facilitándoles uniformes y material escolar.

A día de hoy, 4600 niños son escolarizados 
por PSE: 3100 en escuelas públicas y 1500 
en los Centros de Recuperación de Desfase 
Educativo de PSE —donde los alumnos rea-
lizan dos niveles académicos por año—, con 
una tasa de éxito académico superior al 90%.

Programa de Formación Profesional

PSE no concibe ayudar a los niños más desfa-
vorecidos sin darles una oportunidad de tra-
bajo —Camboya no cuenta con casi ningún 
tipo de formación válida—. Con el objetivo 
de desarrollar el mejor sistema de formación 
profesional se han creado tres escuelas:

• Escuela de Administración y Ventas: Ven-
tas y Marketing, Administración y Contabi-
lidad, Comercio Minorista y Distribución.

PLAN FORMATIVO PSE

Recuperación del
Desfase Escolar

Recuperación del
Desfase Escolar

Educación SecundariaEducación Primaria

Escolarización e
Integración Escolar

Escolarización e
Integración Escolar

Escuela Técnica
Escuela de

Administración y Ventas
Escuela de

Hostelería y Turismo

Formación Profesional
Estudios

Superiores

• Escuela Técnica: Mecánica, Oficios de la 
Construcción, Audiovisuales e Informática.

• Escuela de Hostelería y Turismo: Cocina 
y Repostería, Restauración y Hostelería, 
Servicios de Habitaciones y Lavandería, 
Masaje y Spa, Peluquería y Maquillaje, 
Asistencia Doméstica, Asistencia Infantil,  
Guía Turístico.

En la actualidad, nuestro programa aco-
ge a cerca de 1500 jóvenes, y el 98% de los 
alumnos que han finalizado sus estudios se 
han integrado al mundo laboral.

Como apoyo a sus estudiantes, PSE ofre-
ce tres servicios complementarios: una ofici-
na de orientación profesional, una oficina de 
relaciones exteriores y dos Centros de Inte-
gración Laboral —situados en las ciudades 
de Siem Reap y Sihanoukville—.

ESTUDIOS SUPERIORES
Los mejores alumnos son becados para que 
realicen estudios superiores en centros reco-
nocidos ajenos a PSE. Más de 130 alumnos 
están cursando estudios universitarios o ci-
clos formativos de grado superior.
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Programa de
Continuidad

Escolar

PROGRAMAS COMUNES

Asistencia a las
Familias

Acogida,
Protección y
Seguimiento

Higiene,
Nutrición y

Salud

Actividades
Extracurriculares

(ECAP)

Programa de Actividades 
Extracurriculares (ECAP)
Las actividades deportivas y culturales for-
man parte activa en el proceso educativo de 
PSE, en tanto que promueven valores clave, 
contribuyen a la integración de niños y jó-
venes, y fomentan actitudes de responsabili-
dad con el medio.

Integrado dentro de éste, se encuentra el 
Programa de Continuidad Escolar, cuyo pro-
pósito es proseguir la labor educativa de PSE 
durante el periodo vacacional, garantizando 
un entorno adecuado para niños y jóvenes, 
lejos de sus barriadas de origen, donde, de 
otra manera: serían forzados a trabajar, es-
tarían expuestos a entornos de violencia o 
serían explotados con fines sexuales.

Programa de Higiene, Nutrición y Salud

PSE pone a disposición de niños, jóvenes y 
sus familias: un centro médico, una clínica 
dental, tres unidades médicas móviles, múl-
tiples enfermerías ubicadas en colegios, un 
centro de nutrición y varios Centros de Ser-
vicios Comunitarios —o Paillotes— ubicados 

junto a zonas de alta necesidad —abiertos 
24 horas los 365 días del año—.

Semanalmente, los doctores, enfermeros, 
psicólogos y educadores infantiles de PSE 
efectúan 20 000 consultas y asistencias.

Programa de Acogida, Protección y 
Seguimiento

Acogemos principalmente a niños huérfanos, 
en situación de riesgo o aquellos que viven 
demasiado lejos de los centros PSE  de forma 
que puedan continuar con su educación. En 
la actualidad, aproximadamente 600 niños re-
siden en nuestros tres internados, y cerca de 
100 niños conviven con familias de acogida.

Contamos también con una Sección de 
Educación Adaptada, donde se acoge a 47 
niños con necesidades especiales.

Programa de Asistencia a las Familias

PSE colabora con las familias de los niños y 
jóvenes a los que asiste, a través de su realo-
jo en viviendas sociales, ofreciéndoles em-
pleos sociales y proporcionando asistencia 
médica.

NUESTROS PROGRAMAS
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Ene. Ago.

Programas educativos de PSE.

Programa de Continuidad Escolar.

Peligros presentes en el entorno.

Feb. Mar. Abr. Jun.May. Jul. Sep. Oct. Nov. Dic.Ene.

Todos los veranos, más de 180 voluntarios —venidos de España, Francia y Reino Uni-
do— viajan a Camboya a tomar parte en una de las iniciativas más desafiantes y tras-
cendentes, que tiene como propósito continuar con la educación, nutrición y cuidado 
que PSE ofrece durante todo el año: el Programa de Continuidad Escolar.

ORIGEN Y RIESGO ACTUAL
Inicialmente, este programa fue creado con el 
objetivo de subsanar la perdida de contacto 
que se producía entre PSE y sus beneficiarios 
durante la preparación del siguiente curso es-
colar y las vacaciones del personal docente.

El hecho de que los alumnos estuvieran 
un mes alejados de PSE suponía el enorme 
riesgo de que fueran explotados, en las ca-
lles o basureros, en busca de desechos para 
ser vendidos como material de reciclaje.

A día de hoy, el peligro de abandono escolar 
sigue existiendo e incluso se ha incrementado en 
el país. Niños y jóvenes son tentados con dinero 
“fácil” y rápido, ya sea: incorporándose al mun-
do de las drogas, el crimen o la prostitución. Una 
vez se han incorporado a uno de estos entornos 
tan nocivos, las dificultades de salir de ellos son 
extremadamente altas, por lo que estos niños 
pueden llegar a perder definitivamente la opor-
tunidad real de futuro que les ofrece PSE.

OBJETIVOS Y ACCIONES
El objetivo principal del Programa de Con-
tinuidad Escolar es lograr atender a 3200 
niños diariamente durante el mes de agos-
to, asegurando su continuidad educativa, su 
nutrición, su higiene y la atención sanitaria 
necesaria.

Para lograr este objetivo, el grupo de 
voluntarios de divide en catorce diferentes 
subprogramas que cubren los principales 
centros de población en riesgo de Cam-
boya —Central, Teenagers, Pensionnaires, 
Handicapped, Kindergarten, Prek Toal Phum 
Russei, Oberk ka Orm, Veal Sbov, Smile Villa-
ge, Sen Sok, Takmao, Sihanoukville Central 
y Sihanoukville CSC—, y realizan actividades 
educativas, culturales y deportivas durante 
cada día de la semana, inculcando en cada 
una de ellas la importancia de continuar con 
la educación reglada y fomentando los valo-
res sociales.

PROGRAMA DE CONTINUIDAD ESCOLAR
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BENEFICIARIOS
El programa está focalizado en cuatro grupos 
clave:

• Niños con alto riesgo de abandono escolar.
• Niños y jóvenes no matriculados en cen-

tros educativos.
• Niños en situación de acogida.
• Niños con necesidades especiales.

Además, existen otros dos grupos indirectos 
de beneficiarios: familias y jóvenes estudiantes.

SALUD BUCODENTAL DENTRO DEL PRO-
GRAMA DE CONTINUIDAD ESCOLAR
Desde 2012, PSE viene desarrollando en 
Camboya el Programa de Salud Bucoden-
tal —desarrollado por odontólogos españo-
les— que tienen como objeto la prevención, 
a través de la educación, y la asistencia buco-
dental de los niños y jóvenes pertenecientes 
al Programa de Continuidad Escolar durante 
el mes de agosto.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD E HIGIENE INFANTIL
A principios de 2015, PSE contactó con el 
Aula de Voluntariado de la Universidad CEU 
San Pablo solicitando colaboración sanitaria 
para que fuese integrada en el Programa de 
Continuidad Escolar en Camboya. Un grupo 
de profesores y alumnos de la Facultad de 
Medicina se ofrecieron a colaborar diseñan-
do el Programa de Promoción de la Salud e 
Higiene Infantil.

En agosto de 2015 se puso en marcha esta 
iniciativa, desarrollado diferentes activida-
des enmarcadas en este programa enfoca-
das a la prevención y a la asistencia sanitaria.

La unión de los dos programas permite 
que se establezca una sinergia eficaz en la 
enseñanza de pautas básicas de salud e hi-
giene. En consecuencia, para que estas dos 
iniciativas tengan un impacto eficiente y per-
durable en la población beneficiaria, es ab-
solutamente necesaria la continuidad y sos-
tenibilidad de ambos programas.

NIÑOS DEL SUBPROGRAMA DE SIHANOUKVILLE PARTICIPANDO EN UN JUEGO. 
CENTRO DE INSERCIÓN LABORAL DE SIHANOUKVILLE (CAMBOYA) • ANTONIO CENTENO (2014).
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2. PROMOCIÓN DE LA
SALUD E HIGIENE 
INFANTIL EN CAMBOYAPR
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PROMOCIÓN DE LA
SALUD E HIGIENE 
INFANTIL EN CAMBOYA
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ACCIÓN Y RESULTADOS

5

4

6

2

3

1

KANDAL

TAKEO

KAMPONG
SPEU

KAMPONG
CHHNANG

KAMPONG
CHAM

Río M
eko

ng

Río Tonle Sap

Boeng
Ponna Reay

Boeng Prea

Boeng Cheung
Loung

Mean Chey

Saen Sokh

Russey Keo

Tuol Kouk

7 Makara

Chamkar Mon

Por Senchey

Dangkao

Doun Penh

Distritos de
Phnom Penh

Provincia de
Phnom Penh

52,50 10

Kilómetros

Carretera secundaria

Carretera principal

Vía ferrea

Capital de provincia

Aeropuerto

Puerto

Frontera provincial

×

Área de acción del Programa de
Promoción de la Salud e
Higiene Infantil

Centros PSE y área de acción del
Programa de Salud Bucodental

Centro de Inserción Laboral PSE

Centro de Servicios
Comunitarios PSE

Central PSE

Siem Reap

Veal SbovVeal Sbov

Sen Sok

Prek Toal

Phum Russei

Oudong

Prasath

Tropang Angchanh

Sihanoukville

Sihanoukville CSC

Phnom Penh

Smile Village

Oberk ka Om

Takmao

100500

Kilómetros

CAMBOYA

TALLERES Y ATENCIÓN
El grupo de voluntarios que forman parte del 
Programa de Promoción de la Salud e Higie-
ne Infantil se dividió en dos equipos en 2015 
y en tres en 2016, con el propósito de reco-
rrer las distintas localizaciones que forman el 
Programa de Cotinuidad Escolar —un total 
de catorce— impartiendo talleres de higiene 
y promoción de la salud —en el mapa de la 
página anterior se puede observar el área de 
acción del programa—. 

Éstos fueron preparados en Madrid las se-
manas previas al viaje a Camboya. Los talle-
res impartidos fueron:

• Taller básico de higiene.
• Taller avanzado de higiene.
• Taller de enfermedades transmisibles.
• Taller de drogas y adicciones.
• Taller de enfermedades de transmisión sexual.

En conjunción a la higiene y promoción 
de la salud, el equipo realizó múltiples actos 
asistenciales tanto a beneficiarios como a 
monitores jemeres y europeos del Programa 
de Continuidad Escolar.

RESULTADOS
Los comentarios y valoración del Programa 
de Promoción de la Salud e Higiene Infantil 
por parte de los monitores y de la dirección 
del Programa de Continuidad Escolar han 
sido muy positivos. Del mismo modo, los vo-

luntarios del equipo médico han transmitido 
su satisfacción con los resultados obtenido y 
con la experiencia vivida.

Se han podido acreditar varios efectos 
como consecuencia de la impartición de los 
talleres:

• Los beneficiarios más pequeños han ad-
quirido el hábito del lavado de manos an-
tes de las comidas —todos ellos portaban 
las pulseras que les acreditaba como «ex-
pertos en lavado de manos» que se entre-
ga al final de cada taller—.

• Los beneficiarios de edades intermedias 
han aprendido pautas de conducta para el 
rechazo del consumo de drogas y alcohol.

• Pese a que la sociedad camboyana pre-
senta, generalmente, una negativa a 
conversar sobre asuntos sexuales, los be-
neficiarios más mayores mostraron una 
notable desinhibición para tratar temas 
de higiene sexual tras los talleres corres-
pondientes. Este hecho fue constatado 
por durante diferentes conversaciones 
que se tuvieron con ellos a lo largo del 
programa.

A pesar de obtener resultados tan positi-
vos, tras la evaluación del trabajo realizado 
se identificaron una serie de puntos mejora-
bles, básicamente debidos a la falta de in-
formación previa sobre las características y 
condiciones de la población diana.

La educación en higiene y salud y la atención sanitaria a beneficiarios y monitores 
que participan en el Programa de Continuidad Escolar, han sido los objetivos del 
Programa de Promoción de la Salud e Higiene Infantil en Camboya en los dos años 
anteriores. 



de la miseria... a un trabajo digno18ODONTÓLOGA CAMBOYANA ATENDIENDO A UN ALUMNO PSE EN LA CLÍNICA DENTAL DE PHNOM PENH. 
CENTRAL PSE (PHNOM PENH, CAMBOYA) • EQUIPO DE COMUNICACIÓN PSE CAMBOYA (2012).
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
Tras los primer contacto con la realidad infantil camboyana realizado en verano de 2015 
y 2016, se han adquirido conocimientos y experiencias que posibilitan el diseño de un 
programa sólido y de futuro para la promoción de la higiene y la salud de los niños 
acogidos durante el Programa de Continuidad Escolar en Camboya.

SALUD EN LA INFANCIA EN CAMBOYA
La pobreza y las desigualdades sociales jue-
gan un papel fundamental en la presencia 
de enfermedades y en la posibilidad de reci-
bir tratamientos. A pesar de los  grandes lo-
gros en sanidad a escala mundial, ésta sigue 
siendo uno de los principales problemas en 
poblaciones desfavorecidas y socialmente 
marginadas, como sucede en un país como 
Camboya. Debido a las duras condiciones 
de vida de las familias en estas sociedades, 
no se presta la atención necesaria a la educa-
ción sanitaria. Esta falta de cuidado y, sobre 
todo, la ignorancia de los principios básicos 
de higiene y salud, son el origen de distintos 
problemas sanitarios.

Camboya presenta la tasa de mortalidad 
infantil y de mortalidad de menores de cinco 
años más elevadas del sudeste asiático, del 
orden del 97 y 141 —respectivamente— por 
cada 1000 nacidos vivos. La mayoría de los 
niños sufren desnutrición, y un 45 por ciento 

Población menor de 14 años y mayor de 60 años 30,7% y 6,5% (población 14 865 000)1

Mortalidad antes de alcanzar los 5 años 14,1%4

PIB per cápita 83,9 $ (mensual) y 1006,6 $ (anual)3

Población que vive con menos de 1 $  y 2 $ al día 34,1% y 77,7%3

Gasto total en salud como porcentaje del PIB 7,5% (68 € gasto anual per cápita)4

Acceso a agua potable 67% entorno rural y 98% entorno urbano2

1 United Nations  |  2 Unicef  |  3 Banco mundial  |  4 OMS  |  5 UNESCO 

de ellos están afectados por la cortedad de 
talla moderada o grave.

Entre las causas principales de la mortali-
dad de los niños figuran: enfermedades pre-
venibles mediante la vacunación, la diarrea y 
las infecciones de las vías respiratorias. Ade-
más, la muerte accidental, por ejemplo de-
bido a accidentes de tráfico o ahogamiento, 
constituye una grave amenaza.

OBJETIVOS
En base a la evaluación de los resultados de 
los años anteriores, se plantea el propósito de 
desarrollar un Programa de Promoción de la 
Salud e Higiene más sólido, continuo y eficaz, 
en el ámbito del Programa de Continuidad Es-
colar en Camboya, durante los próximos años.

Se han definido cuatro objetivos genera-
les que enmarcan la magnitud del programa, 
así como cinco objetivos específicos que po-
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OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES
MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS
Estudio de las condiciones higiénico-sanitarias y sociales del entorno infantil en 
las diferentes localizaciones del Programa de Continuidad Escolar.

PREVENIR LA APARICIÓN DE ENFERMEDADES Y DOLENCIAS
Elaboración de un programa de promoción y educación para la higiene y la salud 
adaptado a las distintas condiciones y a los diferentes grupos de edad de los 
beneficiarios.

OFRECER ASISTENCIA BÁSICA SANITARIA
Implementación de una red de asistencia sanitaria básica para los niños acogidos 
en las diferentes localizaciones del Programa de Continuidad Escolar.

EVALUAR LOS PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 
Evaluación de los resultados y realización de una comparativa de cada campaña. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ADECUAR LA PREVENCIÓN AL ENTORNO
Adaptación y definición de las metodologías y los contenidos que componen la 
formación preventiva a las condiciones sociales y a la edad de los beneficiarios.

CONFECCIONAR EL MATERIAL DIDÁCTICO
Elaboración de materiales didácticos desde España, anticipando la posible falta 
de herramientas y elementos en Camboya.

FORMAR AL EQUIPO MÉDICO
Formación previa de los miembros del equipo respecto a las afecciones más 
comunes en la población infantil camboyana.

DISPONER DE LOS RECURSOS NECESARIOS
Obtención de los suficientes medios, en cuanto a material y medicación, para 
atender las afecciones más frecuentes de la población infantil.

FORMACIÓN DEL EQUIPO DE MONITORES
Formación sanitaria básica a, al menos, uno de los monitores en cada una de las 
localizaciones del Programa de Continuidad Escolar. 
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BENEFICIARIOS
Los destinatarios del Programa de Promoción de la Salud e Higiene Infantil son los, 
aproximadamente, 3200 niños y jóvenes que diariamente acuden al Programa de 
Continuidad Escolar en Camboya, cada año, durante el mes de agosto. Del mismo 
modo, son también beneficiarios los monitores jemeres y europeos que desarrollan 
el Programa de Continuidad Escolar.

CARACTERÍSTICAS
Las singularidades que presenta la pobla-
ción beneficiaria es:

• Un entorno social de pobreza extrema.
• Condiciones de higiene comunitaria de 

gran insalubridad.
• Exposición a enfermedades infecciosas.
• Condiciones familiares frecuentemente 

inadecuadas para un niño.
• Marginación social.
• Riesgo de exposición a drogas.
• Riesgo de captación por redes de prostitución.

Como se ha señalado anteriormente, el 
Programa de Continuidad Escolar trata de 
impedir, a través de actividades educativas y 
lúdicas, que los niños y jóvenes participantes: 
se incorporen a trabajos de recogida de resi-
duos en basureros y calles, mendiguen, con-
suman drogas, se prostituyan o ingresen en 
grupos criminales. La incorporación del Pro-
grama de Promoción de la Salud e Higiene 
Infantil colabora estrechamente en esta labor.

A continuación, se ofrece un esquema re-
sumen de los dos tipos de beneficiarios, así 
como de los beneficios a obtener.

BENEFICIARIOS

• Generar hábitos de higiene.
• Reducir el índice de enfermedades 

transmisibles.
• Evitar el consumo de alcohol, tabaco y 

drogas.
• Prevenir enfermedades de transmisión sexual.
• Mejorar la calidad de vida. 

• Capacitar en la asistencia sanitaria 
básica.

• Atender sus necesidades sanitarias 
inmediatas.

• Mejorar la calidad de vida.

Recibirán asistencia sanitaria y formación 
en higiene y salud.

NIÑOS Y JÓVENES
PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE

CONTINUIDAD ESCOLAR

Recibirán asistencia sanitaria y formación 
sanitaria básica.

MONITORES JEMERES Y EUROPEOS
PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE

CONTINUIDAD ESCOLAR
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METODOLOGÍA
Se distinguen cuatro fases en el desarrollo del Programa de Promoción de la Salud e 
Higiene Infantil: Previa, Aclimatación, Desarrollo y Evaluación.

FASE PREVIA
Se desarrollará anualmente, durante los me-
ses de junio y julio, en las instalaciones de la 
Facultad de Medicina de la Universidad CEU 
San Pablo mediante reuniones periódicas.

En ella, el equipo de voluntarios, aseso-
rado por profesores de Ciencias de la Salud 
de la Universidad CEU San Pablo, diseñarán 
las actividades a desarrollar. Éstas activida-
des son:

• Definir los contenidos de los diferentes 
talleres. 

• Elaborar el material gráfico —carteles— 
necesario para cada taller, y que permita  
impartir el mismo taller de forma simultá-
nea.

• Seleccionar el material de apoyo sanitario 
que se precise.

• Solicitar a la dirección del Programa de 
Continuidad Escolar que identifique a un 
monitor por cada uno de los subprogra-
mas que realizará la función de apoyo sa-
nitario.

• Formar a los monitores en la identificación 
y cuidado de las afecciones más frecuen-
tes de los niños, las cuales serán supervi-
sadas por los miembros del Programa de 
Promoción de la Salud e Higiene Infantil 
en sus visitas a los diferentes campamen-
tos una vez en Camboya.

En principio, se definen cuatro tipos de 
talleres en función de la edad de los niños a 
los que van dirigidos:

• Higiene de manos (de 3 a 6 años). 
• Prevención de enfermedades transmisi-

bles por el aire, alimentos y agua (de 7 a 
10 años).

• Prevención del consumo de alcohol, taba-
co y drogas (de 11 a 13 años).

• Prevención de enfermedades de transmi-
sión sexual (a partir de 14 años).

• Educación sexual (a partir de 14 años).

Todos los talleres se realizarán de forma 
simultánea y en paralelo a las actividades de-
sarrolladas en el Programa de Continuidad 
Escolar —de manera que los talleres estén 
integrados dentro de los horarios de cada 
uno de los subprogramas—, en un entorno 
adecuado a las necesidades de cada taller.

FASE DE ACLIMATACIÓN
Los monitores europeos del Programa de 
Continuidad Escolar en Camboya se incor-
porarán la última semana de julio a la sede 
de PSE en Phnom Penh, con el fin de familia-
rizarse con el terreno, interactuar entre ellos 
y conocer la dinámica de las actividades a 
desarrollar. 

Los voluntarios del equipo médico se in-
corporarán en las mismas fechas junto con 
los monitores, de forma que la integración 
de ambos equipos sea absoluta. 

Durante esta fase, además de familiarizar-
se con la organización de ambos programas, 
el equipo médico pondrá a punto el material 
de los talleres y ensayará las diferentes me-
todologías.
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FASE DE DESARROLLO
Se formarán cuatro equipos, de al menos 
tres miembros cada uno, acompañado por 
un médico o enfermera. Estos equipos se 
distribuirán de la siguiente manera:

Dos equipos con base en la sede de 
PSE en Phnom Penh

• Atenderán a los doce subprogramas de la 
ciudad y sus alrededores. 

• Impartirán los diferentes talleres de pro-
moción y educación. Los equipos acu-
dirán, durante las cuatro semanas de 
duración del Programa de Continuidad 
Escolar, al menos dos días a cada uno de 
los subprogramas.

• Prestarán asistencia sanitaria, a los bene-
ficiarios y, en caso necesario, contará con 
el apoyo del Servicio Médico de PSE en 
su sede central.

• Los monitores serán atendidos en las de-
pendencias médicas de PSE en la sede 
central.

Un equipo con base en el centro PSE 
de Sihanoukville

• Atenderá a los beneficiarios de los dos 
subprogramas de la zona. 

• Desarrollará los talleres de promoción y 
educación. 

• Se hará cargo de la asistencia sanitaria bá-
sica de los beneficiarios y monitores jeme-
res y europeos —las dependencias médi-
cas de PSE en Phnom Penh no pueden 
ocuparse de ello debido a la lejanía—.

Un equipo con base en el centro PSE 
de Siem Reap
• Atenderá a los beneficiarios de los dos 

subprogramas de la zona. 
• Desarrollará los talleres de promoción y 

educación. 
• Al igual que el caso anterior, prestará asisten-

cia sanitaria a los beneficiarios y monitores.

Cada uno de los equipos cuenta con, al 
menos, un miembro de origen camboyano 
que actuará como traductor .

Cada equipo realizará una visita previa a 
cada subprograma para conocer las condi-
ciones higiénico-sanitarias y sociales del en-
torno, de forma que puedan adaptar la me-
todología de los talleres a las mismas.

FASE DE EVALUACIÓN
En la última semana de agosto, los equipos 
del Programa de Promoción de la Salud e 
Higiene Infantil, regresarán a los diferentes 
subprogramas para evaluar:

• El grado de integración en el entorno familiar.
• El impacto de las conductas y hábitos 

aprendidos por los beneficiarios en los di-
ferentes talleres.

Durante el mes de septiembre, una vez en 
España, se realizarán diferentes reuniones 
de los miembros del equipo médico con el 
fin de evaluar el Programa de Promoción de 
la Salud e Higiene Infantil, sus logros y sus 
posibles mejoras.
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TALLER DE HIGIENE DE MANOS
Dirigido a niños de 3 a 6 años, pretende trans-
mitir a los más pequeños la idea de que las 
manos son vehículo de enfermedades, por lo 
que su lavado es esencial para evitarlas.

Se lleva a cabo con el apoyo de material 
gráfico —carteles— y canciones. A continua-
ción, se les entrega una pastilla de jabón y se 
les instruye en el correcto lavado de manos, 
insistiendo en la importancia de hacerlo en 
determinados momentos.

TALLER DE PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Dirigido a niños de 7 a 10 años, tiene como 
objetivos: informar de las principales enfer-
medades que se transmiten por el aire, los 
alimentos y el agua, y enseñar los modos de 
prevenirlas. 

Se elaboran carteles que muestran los di-
versos órganos del cuerpo y cómo se dañan 
por estas enfermedades, así como la pre-
sencia de microorganismos que existen en 
el aire, agua y alimentos. A continuación, se 
muestran los métodos esenciales para pre-
venir cada transmisión mediante sencillos 
gestos y conductas cotidianas.

TALLER DE PREVENCIÓN DEL 
CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y 
DROGAS
Dirigido a niños de 11 a 13 años, el objetivo 
es informar de los riesgos para la salud del 
consumo de esas sustancias, así como de 
sus efectos sociales. 

Se elaboran carteles gráficos que mues-
tran las lesiones que en los diferentes órga-
nos y sistemas del cuerpo humano provocan. 
Del mismo modo, se muestran imágenes 

reales de órganos enfermos y de la degrada-
ción social a la que puede conducir su con-
sumo. También, se definen conductas para 
escapar de las oportunidades del consumo.  
Por último se les pide a los niños que escri-
ban en papeles sus dudas, preguntas o ex-
periencias al respecto, de forma anónima. A 
continuación los monitores leen las notas e 
intentan contestar o aclarar las dudas.

TALLER DE PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL
Dirigido a adolescentes, tiene como fin in-
formar de las principales enfermedades de 
transmisión sexual (ETS), sus repercusiones y 
el modo de prevenirlas. 

Para ello, se elabora un material gráfico 
que muestra los efectos de esas enferme-
dades, tanto a nivel local como general. A 
continuación se explican las bases de su pre-
vención. Al igual que en el taller anterior, se 
intenta responder a las dudas de los adoles-
centes que previamente han escrito en notas 
anónimas.

Este taller tiene una importancia muy sig-
nificativa por las características de la socie-
dad camboyana, en la que se mezclan cos-
tumbres muy conservadoras en lo relativo al 
sexo, junto con ambientes de gran promis-
cuidad. 

TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL
Se ha detectado un muy bajo nivel de educa-
ción sexual en pre adolescentes y adolescen-
tes. Por ello se planea este taller, con el ob-
jetivo para ofrecer conocimientos básicos en 
cuanto a la fisiología del aparato genital mas-
culino y femenino y sus posibles trastornos.

METODOLOGÍA: TALLERES DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN
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METODOLOGÍA: ASISTENCIA BÁSICA SANITARIA

ASISTENCIA BÁSICA SANITARIA
Como se ha indicado anteriormente, otra de 
las funciones de los equipos del Programa 
de Promoción de la Salud e Higiene Infan-
til es atender las necesidades asistenciales 
básicas de los beneficiarios y los monitores 
jemeres y europeos. 

La experiencia de 2015 y 2016, ha demos-
trado que el principal padecimiento de los 
beneficiarios es la presencia de heridas en 
extremidades inferiores, las cuales se infec-
tan y cronifican sistemáticamente. 

Por otro lado, se han identificado las si-
guientes afecciones:

• Diarrea.
• Estreñimiento.
• Infecciones respiratorias.
• Reacciones alérgicas.
• Picaduras de insectos.
• Conjuntivitis.

Cada equipo llevará consigo el material 
médico necesario para tratar estas afec-
ciones. 

El monitor de apoyo sanitario de cada 
subprograma recibirá las pautas necesarias 
para capacitarlo en los cuidados básicos de 
los beneficiarios.

MIEMBROS DEL EQUIPO MÉDICO DURANTE UN TALLER.
CENTRAL PSE (PHNOM PENH, CAMBOYA) • XAVIER SANTOS (2016).
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VIABILIDAD Y PRESUPUESTO

VIABILIDAD
La viabilidad del proyecto se basa en las si-
guientes premisas:

• El ámbito de actuación es la ONG PSE 
Por la Sonrisa de un Niño, con larga ex-
periencia en el terreno e infraestructuras 
humanas y materiales muy consistentes.

• El Aula de Voluntariado de la Universi-
dad CEU San Pablo ha colaborado en la 
experiencia de 2015, y colaborará en el 
futuro en tareas como: la selección de 
los alumnos y las gestiones administra-
tivas del viaje. 

• Se cuenta con la colaboración de profeso-
res de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad CEU San Pablo.

PRESUPUESTO
La estructura de costes presenta dos partidas:

• Gastos fijos en los que incurra el equipo 
médico, como: materiales sanitaros y edu-
cativos, salario del traductor jemer, alimen-
tación y alojamiento —equipo de profe-
sionales—.

• Gastos variables tales como medios de 
transportes.

A continuación se presenta el presupuesto 
en detalle, se debe tener presente que ningún 
miembro del equipo europeo del programa 
percibirá remuneración económica alguna por 
su labor.

La ayuda solicitada es de 5836,00 €.

6 SEMANAS DOS EN JULIO

CUATRO EN AGOSTO

5836 €
PRESUPUESTO 2017

RESUMEN DE
SOLICITUD 3200

NIÑOS POR DÍA

15SU
BP

RO
GR

AM
AS

SIEM REAP

SIHANOUKVILLE CSC

SIHANOUKVILLE CENTRAL

KINDERGARTEN

SIHANOUKVILLE CSC

OBERK KA ORM

TAKMAO

SEN SOK

VEAL SBOV

PHUM RUSSEI
PREK TOAL

HANDICAPPED

PENSIONNAIRES

TEENAGERS

CENTRAL
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PRESUPUESTO EN DETALLE

Precio Cantidad Total Descripción unidad

Jeringas desechables 10 ml 0,35 € 100 35,00 €

Agujas hipodérmicas 0,20 € 200 40,00 €

Solución salina 0,10 € 2000 198,00 € Monodosis

Duphalac 9,00 € 10 90,00 € Caja de monodosis

Lidocaína 1% 0,5 € 100 50,00 €

Betadine 500 ml 7,00 € 30 210,00 €

Betadine 0,62 € 100 62,00 € Unidosis

Betadine gel 6,20 € 20 124,00 €

Flammazine 10,00 € 30 300,00 €

Diproderm 2,50 € 30 75,00 €

Gasas estériles 10 × 10 5,30 € 40 212,00 € Paquete de 100 unidades

Esparadrapo Micropore 1,00 € 60 60,00 €

Vendas de crepé 2,00 € 40 80,00 €

Amoxicilina 500 2,50 € 40 100,00 € 20 comprimidos

Paracetamol 650 1,30 € 60 78,00 € 40 comprimidos

Ibuprofeno 600 2,00 € 60 120,00 € 40 comprimidos

Primperan 1,90 € 20 38,00 € 30 comprimidos

Fortasec 7,00 € 20 140,00 € 20 cápsulas

Suero oral 3,00 € 20 60,00 € 5 sobres

Polaramine 2 mg 3,35 € 15 50,00 € 20 comprimidos

Urbasón 40 mg 1,50 € 20 30,00 €

TOTAL MATERIAL SANITARIO Y MEDICACIÓN 2125,00 €

Hojas bisturí 10,00 € 5 50 € Caja de 100 unidades

Caja para instrumental 25,00 € 12 300 €

Suturas Ethilon 3-0 4,32 € 50 216 € Caja 24 unidades

Termómetro digital 40,00 € 30 1200 €

TOTAL INSTRUMENTAL Y EQUIPAMIENTO 1766,00 €
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Precio Cantidad Total Descripción unidad

Cartulina 0,50 € 50 25,00 € 50 × 65 cm

Vinilo adhesivo 2,84 € 1 2,84 € Caja 900 unidades

Rotulador 0,60 € 10 6,00 €

Imágenes escaneadas 0,10 € 20 2,00 €

Pastilla de jabón 10,20 € 30 30,60 € Paquete de 100 unidades

Pompero 0,32 € 8 2,56 €

Barreño 2,00 € 5 10,00 €

Cinta para pulsera 1,50 € 10 15,00 € Bobina 50 metros

Pegamento barra 0.50 € 5 2,50 €

Tijera 1,00 € 5 5,00 €

Cuerda 4,00 € 1 4,00 € Bobina 50 metros

Lupa 2,00 € 3 6,00 €

Cuaderno 0,50 € 10 5,00 €

Lapiz de color 0,10 € 50 5,00 €

Cinta adhesiva 0,70 € 5 3,50 €

TOTAL MATERIAL TALLERES 125,00 €

Transporte 10,00 € 80 800,00 € Media desplazamiento

Alojamiento Phnom Penh* 25,00 € 20 500,00 € Día 5 personas

Alojamiento Sihanukville* 10,00 € 20 200,00 € Día 2 personas

Traductor jemer 80,00 € 4 320,00 € Mes

TOTAL TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y PERSONAL 1820,00 €

* Los médicos y enfermeros profesionales de mayor edad pernoctan en dos casas de huéspedes, una 
en Phnom Penh, propiedad de PSE —destinada a que los estudiantes de formación profesional de PSE 
puedan hacer prácticas—, y una segunda privada en Sihanoukville.

TOTAL 5836,00 €
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EQUIPO HUMANO
Los profesionales y estudiantes de 
medicina voluntarios que forman el 
Programa de Promoción de la Salud e 
Higiene Infantil en Camboya, son la base   
y esencia de esta iniciativa. Gracias a 
ellos se puso en marcha y gracias a ellos 
continuará a lo largo de los años.

RESPONSABLES 2015
• María Rima Barhoum Tannous. Médico, 

egresada en junio 2015.
• Xavier Santos Heredero. Cirujano Plásti-

co, HM Montepríncipe. Profesor Agrega-
do Universidad CEU San Pablo.

VOLUNTARIOS 2015
• Natalia Sanz Ríos. Estudiante de 4.º cur-

so del Grado de Enfermería, Universidad 
CEU San Pablo.

• Victoria Benito Arnáiz. Estudiante de 5.º 
curso de Grado en Medicina, Universidad 
CEU San Pablo.

• Jorge Rodríguez Rodríguez. Estudiante 
de 2.º curso de Grado en Medicina, Uni-
versidad Complutense de Madrid.

• Julia Martín Rodero. Estudiante de 2.º 
curso de Grado en Medicina, Universidad 
Complutense de Madrid.

• Laura Muñiz Suárez. Estudiante de 6.º 
curso de Grado en Medicina, Universidad 
CEU San Pablo.

• María Fernández-Amigo Aguado. Estu-
diante de 6.º curso de Grado en Medici-
na, Universidad CEU San Pablo.

RESPONSABLES 2016
• Xavier Santos Heredero. Cirujano Plásti-

co, HM Montepríncipe. Profesor Agrega-
do Universidad CEU San Pablo. 

• Natalia Sanz Ríos. Enfermera egresada en 
junio de 2016. 

VOLUNTARIOS 2016
• Jaime Pérez de Oteyza. hematólogo, HM 

Montepríncipe. Profesor Agregado Uni-
versidad CEU-San Pablo.

• Silvia P. González Rodríguez. Ginecóloga, 
HM Montepríncipe.

• Asier Jayo Andrés. Profesor adjunto Uni-
versidad CEU San Pablo.

• Carmen Montero Durán. Enfermera.
• Ana Pérez Montes. Enfermera egresada 

en 2016, Universidad CEU San Pablo.
• Blanca Santos Giménez. Psicóloga.
• Beatriz Gómez Palomares. Psicóloga.
• Julia Marín Rodero. Estudiante 2.º Medici-

na, Universidad Complutense de Madrid.
• Lucía Sierra López. Estudiante 5.º Medici-

na, Universidad CEU San Pablo.
• Álvaro Pacheco Rodríguez. Estudiante 2º. 

Medicina, Universidad CEU San Pablo.
• Laura Fernández de la Fuente. Estudiante 

2.º Medicina, Universidad CEU San Pablo.
• Jorge Rodríguez Rodríguez. Estudiante 

2.º Medicina, Universidad Complutense 
de Madrid.

• Ana Isabel Sanz García. Estudiante 3.º 
Medicina , Universidad CEU San Pablo.

• Elena Martínez Fernández. Estudiante 5.º 
Medicina, Universidad CEU San Pablo.

• Ana Rodríguez Herrera. Estudiante 4.º 
Medicina, Universidad CEU San Pablo.

• Victoria Benito Arnáiz. Estudiante 5.º Me-
dicina Universidad, CEU San Pablo.

• Laura Trives Folguera. Estudiante 5.º Me-
dicina, Universidad CEU San Pablo.

• Ramón Guiote Morales. Estudiante 2.º 
Medicina, Universidad CEU San Pablo.
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