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INTRODUCCIÓN 

El monzón se va abriendo paso, días de lluvia que refrescan la atmósfera, 
impregnando de más humedad el ambiente y de insectos portadores de 
enfermedades infecciosas tropicales. Estas son fechas para dengue, fiebre 
tifoidea y otras enfermedades producidas por bacterias de la piel. 

La Fiebre Dengue se transmite por diferentes tipos de mosquito. Elevada 
temperatura corporal llegando hasta los 40ºC, dolor de cabeza y muscular. Hay 
un total de cuatro tipos de virus. Restablecido de la infección de uno de ellos, 
produce inmunidad contra ese virus, pero sólo parcial contra los otros tres 
virus. Infecciones secuenciales incrementan el riesgo de desarrollar FHD-
Fiebre Hemorrágica del Dengue, complicación potencialmente letal. 

La Fiebre Tifoidea es producida por una bacteria que ingresa por vía digestiva. 
Temperaturas entre 39ºC y 40ºC, cefaleas, úlceras en paladar, diarrea. Sin un 
tratamiento adecuado puede haber hemorragia y perforación intestinal. Se 
produce cierto grado de inmunidad que no protege de re-infecciones, pero sí 
más benignas. 

El pasado día 20 de Junio, un total de 21 niños tuvieron que recibir medicación 
por diferentes motivos: despejar dolores de cabeza, subidas de temperatura 
cercanas a los 40ºC, mareos, cansancio, vómitos, diarreas. Envueltos en sábanas 
y toallas húmedas para bajar la temperatura… 
 
Estamos llevando a diario una media de 4 a 5 niños al hospital. Bienvenidos a la 
estación de las lluvia!!!. 
 
 
Os deseamos un FELIZ VERANO 2011 mientras nuestra Estación de Lluvia 

se abre camino!!!. 
 
 
 



 
EDUCACIÓN 

 
Nuestros niños están aplicándose mucho, todos los días dedican entre una hora-
una hora y media a realizar los deberes y todos han conseguido superar el curso 
escolar en NYIS New York Internacional School. Enhorabuena !!!. 
 
 

   
 
 
Hay un grupo que van a clases de inglés al mejor centro de Siem Reap, ACE 
Australian Centre for Education. Todos han superado el trimestre con unos 
resultados excelentes. En este centro además de aprender muy buen inglés, 
aprenden cultura general y tienen un laboratorio con ordenadores y biblioteca, 
lo que complementa su educación. 
Cuatro niños más han sido apadrinados en el ámbito académico, lo que significa 
que a partir del próximo trimestre cuatro nuevos alumnos de JPC se 
incorporarán a ACE, lo que hace un total de ocho estudiantes. Enhorabuena 
tesoros!!!. 
 
Todos los días en nuestra casa se ofrecen 3 horas de informática para distintos 
niveles, los niños disfrutan una barbaridad y aprenden a hacer uso de una 
herramienta imprescindible. El profesor Mr. Din tiene mucha paciencia y los 
niños le esperan en la puerta deseosos de entrar en clase. 
 
 

   
 



Todos los días en nuestra casa se ofrecen 3 horas de inglés para distintos 
niveles, es maravilloso escucharles recitar las lecciones, deletrear, cantar y lo 
más importante disfrutar junto a su profesor. 
 
 
Algunos de nuestros niños pronto tendrán que emprender un nuevo camino en el 
ámbito vocacional, estamos visitando diferentes organizaciones buscando llaves 
que abran puertas de sus futuros en el sector administrativo, hostelero, en 
oficios como carpintería, electricista, etc. 
 
Recientemente realizamos una visita a uno de los mejores centro de formación 
en el sector turístico de Siem Reap, la Escuela de Turismo y Hostelería  Paul 
Dubrule, y un antiguo alumno del centro Don Bosco de Sihanoukville, que 
actualmente está trabajando en uno de los mejores hoteles de Siem Reap, vino 
a dar una charla a nuestros adolescentes sobre la importancia de tener 
conocimientos para que el futuro sea más prometedor. 
 
Pronto tendremos que diseñar el PJA Programa Jóvenes Adultos, y facilitarles 
posteriormente su reincorporación en la comunidad camboyana como jóvenes 
emprendedores. 
 
 

     
 

    



 

 
ACTIVIDADES 

 
Todos los martes y jueves por las tardes, tiempo para el DEPORTE: Fútbol y 
Voleibol. Actividad voluntaria. Se aceptan todas las edades, actualmente hay 30 
participantes. 
 

  
 
 

   
 
El pasado 4 de mayo nuestros niños tuvieron su primer partido amistoso JPC-
Geckos (Juntos por Camboya 2 – Green Gecko 6), el entusiasmo, la ilusión y el 
rendimiento de unos estupendos deportistas. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Todos los sábados APSARA DANCE de 08,00-10,00, nuestros niños disfrutan 
aprendiendo las técnicas y el arte de esta danza ancestral. Actividad voluntaria. 
Se aceptan todas las edades, actualmente hay 16 participantes. 
 

  
 
 
Todos los sábado de 15,00-17,00 Aprendiendo a coser a máquina, actividad 
creativa y que les permite desarrollar la imaginación y aprender un posible 
oficio. Actividad voluntaria. Edad a partir de 12 años, actualmente hay 10 
participantes. 
 

   
 
 
Todos los domingos por la mañana “bicicleteamos” y nos vamos de excursión a 
los templos, al lago, a alguna pagoda oculta tras una montaña, a visitar aldeas, 
durante 3 horas dejamos correr nuestras piernas al ritmo del pedal disfrutando 
del paisaje y la charla. Actividad voluntaria. Edad a partir de 8 años, 
actualmente hay 13 participantes que van rotando (porque tenemos 13 
bicicletas!!!). 
 



   
 
 
 

 
CELEBRACIONES 

El pasado mes de mayo celebramos el día de TODOS LOS CUMPLES y todos 
juntos lo pasamos muy bien. Cocinamos nuestras propias hamburguesas, hubo 
karaoke y una tarta de muchos sabores que los niños eligieron. 
 
 

   
  
 
El día 1 de Junio fue el día Internacional del Niño en Camboya. A través del 
departamento de Asuntos Sociales de Siem Reap, 25 de nuestros niños fueron 
invitados a una multitudinaria fiesta para la infancia, donde se habló de los 
derechos de los niños, hubo varias puestas en escena en danza, música y artes 
marciales, recibieron regalos y una estupenda comida todos los asistentes. 
 

   
 
 



 
SEMINARIOS 

-Las cuidadoras señoras Lay y Ratanak, asistieron los días 19 y 21 de Mayo en 
Siem Reap al Seminario de la organización APLE (Aide Pour Les Enfants) sobre 
Abuso y Explotación Infantil. 
 
-Durante el mes de julio las cuidadoras Lay y Ratanak asistirán a un 
entrenamiento de 5 días en la ciudad de Sihanoukville, conducido por World 
Vision sobre Valoración Psyco-social de la Explotación Infantil, para ayudar a 
identificar los niveles de trauma en niñas y planes individuales de cuidados.  
 
-Durante el mes de julio, los días 5 y 6, el profesor de informática y encargado 
de mantenimiento Sr. Din junto al conductor Sr. Rangsy, asistirán a un curso en 
Siem Reap sobre Criterios Mínimos de Protección y Derechos de las Víctimas 
del Tráfico Humano, conducido por la organización CHABDAI. 
 
-Desde finales de Junio el Sr. Piseth, Director, participa en un curso de 5 días 
en Phonm Penh sobre Abuso Sexual a Niños, deberás asistir los próximos 6 
meses para completar el programa. 
 

   
 
-Durante el mes de agosto, las cuidadoras señoras Somath y Sreykouch, así 
como el Asistente de Dirección y Traductor Sr. Vanntha asistirán a un 
entrenamiento de 5 días en la ciudad de Sihanoukville, conducido por World 
Vision, sobre Cuidados y Protección de la Infancia. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ENTREVISTA  SOPHAL 

 

 
 
 
-Nombre completo:  Vuon Sophal 
-Lugar y fecha de nacimiento: Check Village, Siem Reap, 05/08/1998. 
-Dónde está tu familia?. Mis padres fallecieron hace años, tengo 4 hermanos 
que no sé dónde viven, hace mucho tiempo que no los veo; antes vivía con una tía 
pero no se preocupaba mucho de mí. Antes no iba al cole. 
-Grado escolar: Segundo de Primaria. 
-¿Cuál es tu asignatura favorita?. Me gusta mucho ir al cole y me gustan las 
matemáticas. 
-¿Cuál es tu actividad favorita?. Jugar a saltar a la comba. 
-¿Cuáles son tu color y animal favoritos?. El verde y el elefante. 
-¿Qué te gustaría ser de mayor?. Maestra para niños. 
-¿Te gusta vivir en JPC y por qué?. Sí me gusta mucho vivir aquí, puedo estudiar 
mucho y muy bien. 
-¿Qué es lo que más te gusta de JPC?. Me gusta mucho estudiar informática y 
me gusta mucho la comida. 
-¿Lo que menos?. No lo sé. 
-¿Cuántos amigos tienes?. Tengo muchos amigos, todos en la casa son mis 
amigos y una gran familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ENTREVISTA CHANDA 

 
 

-Nombre completo: Heu Chanda 
-Lugar y fecha de nacimiento: Svey Rieng Province-Cambodia 01/02/1983. 
En Svey Rieng la condiciones de vida eran muy difíciles, por ello me vine a vivir a 
Siem Reap, buscando mejorar mi futuro. 
-Estado civil: Casada. 
-Hijos: Sí, tengo una hija de 3 años. 
-Profesión: Cocinera. 
-Estudios: Finalizada la Primaria (grado 6). 
-Otros trabajos realizados: Vendedora de comida en pequeño puestos de venta 
de comida. 
-¿Por qué viniste a trabajar a JPC?. Porque me gustan los niños. Yo veía a 
extranjeros ayudando a niños camboyanos y quería participar ayudando. 
-¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?. Me gusta cocinar comida deliciosa 
para los niños, cuando los niños se lo comen todo me siento muy feliz. Me gusta 
hablar con los niños y ellos me escuchan. 
-¿Lo que menos?. Me gusta todo en mi trabajo, al principio no me gustaba el 
horario, pero ahora está muy bien. 
-¿Cómo te ves a ti misma dentro de cinco años?. Tener el presupuesto apropiado 
para establecerme por mí misma con un pequeño restaurante. 
-¿Cual es tu sueño cumplido?. Trabajar en una ONG para niños. 
 
 

CURIOSIDADES
  

 Durante el mes de mayo consumimos: 

* Cerdo      85,5kg  =  371,55$US  =  265,4E. 
* Pollo        83,3kg  =  296,95$US  =  212,1E 
* Pescado   36kg     =  111,25 $US  =  79,5E 
* Tomate    29kg    =  17,75$US    =   12,7E 
* Huevos    207uni  =  23,25$US   =   16,60E 



 
AGRADECIMIENTO 

 
Muchas GRACIAS a todos los BENEFACTORES, SOCIOS y a todas las 
personas que con su ayuda conseguimos que 40 niños y 7 mujeres con sus 
respectivas familias salgan adelante. Que una plantilla de 15 empleados (todos 
locales), tengan un sueldo a final de mes y puedan mantener a sus hijos. 
 
GRACIAS. 
 
 
Os recordamos que para hacerse socio, con la cuota mínima de 10 euros al mes, 
puedes ayudar a marcar la diferencia ……………………. Que la cuota mensual por el 
mantenimiento de un niño es de unos 125Euros y puedes ayudar en su 
apadrinamiento con cuotas de 40Euros al mes (40 Alimentación + 40 Educación 
+ 40 Seguridad) ……………………. Que puedes realizar tu mismo las aportaciones al 
número de cuenta de Caja Madrid: 2038 9002 28 6000394427. 
O bien facilitarme tus datos personales + 20 dígitos bancarios y yo misma te 
pasaré las cuotas. 
 
 
 
 

AYUDAME A AYUDARLES. 
 

JUNTOS POR CAMBOYA, 
JUNTOS CONTIGO??? 

 
www.juntosporcamboya.org 

 
www.togetherforcambodia.org 

 
 
 
 
Lidia Linde Ginesta. 
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