
 
 

                                                                           Camboya, Junio 2012. 

        

Muy Queridos Amigos, Colaboradores, Socios … 

 

 

Estas líneas para brindaros las actividades de los últimos meses y que podáis disfrutar de ellas. 

Camboya se encuentra en el comienzo de la estación de la lluvia, el color naranja ha ido dando paso al 
verde, los arrozales se nutren y muy pronto lo comenzarán a hacer también lagos, ríos, incluso  
simples zanjas enormes convertidas en fuentes de Vida. 

Durante estos meses se han sucedido varios acontecimientos y queremos compartirlos con todos 
vosotros, porque sin vosotros, no sería posible. 

 

 



 
 

ABRIL 

*El día 9, un buen amigo y persona entregada a la educación del pueblo camboyano, Albeiro,  Vice-
rector de Don Bosco y su equipo de Jóvenes Adultos fueron con nosotros hasta una comunidad del 
interior, nos centramos principalmente en los ninyos con malformaciones y vulnerables, para valorar 
la ayuda necesaria. Desde Mayo y hasta mediados de Junio  coordinamos bajo el consejo de 
colaboradores de otras organizaciones asi como varios medicos extranjeros residentes en Camboya, el 
traslado e intervención quirúrgica de varios niños con Meningocele (defecto de fluído cerebroespinal 
en las cavidades craneales), bajo la supervisión de Juntos por Camboya. 

          

**El día 11 Albeiro y sus equipo vinieron a nuestro centro a dar una charla a nuestros adolescentes 
sobre la Escuela Técnica Don Bosco, su galeria de estudios, programas y abrir las mentes de nuestros 
jóvenes hacia el futuro y el abanico de posibilidades. Algunos de nuestros adolescentes quedaron 
positivamente impresionados, están planteándose la posibilidad de continuar más adelante su 
estudios dentro de alguno de los programas que Don Bosco imparte por un periodo de dos anyos. 

***A mediados de mes desde la Fundación del Real Madrid, publicaron en su face book fan page un 
artículo sobre nuestro equipo de fútbol!!! Muchas GRACIAS a esta Fundación, a la donación de 
equipamientos, la agilidad y facilidades que en todo momento nos brindan. 

          



 
 

****Días 13, 14 y 15 tuvo lugar una de las celebraciones más importantes en Camboya, el Año Nuevo 
Jemer. Una treintena de niños se fueron a  visitar sus comunidades de origen, mientras un grupo de 
diez niños se quedaron en casa y disfrutamos de muchas actividades como ir a la Pagoda de nuestra 
comunidad a ofrecer comida a los monjes y recibir diferentes bendiciones, al parque Piunyú, a las 
cascadas de Phonm Kulen, a la Villa Cultural. Disfrutamos de unas jornadas familiares, repletas de 
tradición, diversión y momentos inolvidables!!!. SUOSADA CHANAM TAMAI. 

 

 

 

*****El día 18 de Abril se trasladó la casa de madera y bambú ubicada en Treak, hasta nuestro 
domicilio. 

 

 

 

 

 



 
 

MAYO 

 

*Se reconstruyó la vivienda de Treak, pasando a formar parte de nuestro Centro. Sus tres habitaciones 
se han transformado en: 1-Recepción Visitas. 2-Botiquín-Primeros Auxilios. 3-Terapia Psicológica. 
Estamos finalizando con el mobiliario y accesorios varios necesarios para que sea functional. 

Gracias al benefactor J.V.D. de Holanda para su traslado y reconstrucción y a las amigas de V.S. del 
Curves Gym de Christchurch-Nueva Zelanda, para el mobiliario y todo tipo de accesorios necesarios en 
todas las habitaciones. 

 

 

 

**Hemos colocado canchas para baloncesto, columpios y pintado areas de juegos tradicionales 
jemeres  alrededor de toda la casa. Gracias a las amigas de V.S. del Curves Gym de Christchurch-Nueva 
Zelanda. 

 

 

 

 

 



 
 

***A finales de Mayo celebramos nuestro día de Todos los Cumples, con una fiesta organizada por los 
nenes con perritos calientes caseros, ensaladas, juegos, baile, karaoke y no podia faltar un buen pastel 
para celebrarlo como ellos se merecen!!!. Nos divertimos muchísimo y ya es tradición el celebrarlo así 
todos los años, todos juntos!!!. 

 

 

 

****El día 27 Mayo, en Madrid, nuestra Benefactora Carmen C. inauguró el proyecto que ella organiza 
y dirije para la recaudación de fondos para JPC, vendiendo Bolas de Golf en los clubs de diferentes 
províncias españolas. Muchas Gracias por esta brillante iniciativa y ante todo por el entusiasmo, 
interés y ante todo el carinyo que profesan a este proyecto de vida todos los miembros de la familia. 
Carmen C. y familia, muchísimas gracias. 

          

 



 
 

JUNIO 

*El día 1 celebramos El Día Internacional del Niño. Fuimos invitados junto a otra veintena de ONG’s a 
celebrarlo conjuntamente con el Departamento de Asuntos Sociales de Siem Reap. Se desarrollaron 
varias actuaciones juveniles y diversos discursos por las autoridades locales asi como nuestro Director, 
Ouk Piseth, que ensalzó la protección de las personas más vulnerables por parte de la sociedad como 
son los niños y mujeres viviendo en condiciones de riesgo. En nuestro domicilio, desarrollamos una 
asamblea en la que hablamos sobre los derechos de la infancia y los propios niños solicitaban que se 
defendieran derechos básicos como (cito textual): Educación, Comida, Casa, Juegos, Protección, 
Hablar/Opinar, No discriminación…fueron un ejemplo al exponer los motivos.  

 

 

**El día 9 a las 19.30 tuvo lugar el recital del Coro MIL CAMINOS en el Salón de Actos de la Casa de las 
Asociaciones de Alcobenda- Madrid. La APORTACION fue VOLUNTARIA en beneficio de JUNTOS POR 
CAMBOYA. Gregoriano, Cantigas, Mantras y Polifonías Clásicas fueron cantadas y aplaudidas en una 
tarde de éxito. Estoy muy agradecida al Coro Mil Caminos por el esfuerzo de haber hecho el concierto, 
aquí copio una nota de uno de los asistentes: “La sala estaba casi llena, la energía que se transmitía, el 
calor humano, esa pasión al cantar, los que estábamos allí hemos podido disfrutar de ese placer de 
escuchar los mantras, hemos vibrado con vuestra música, cada vez lo hacéis mejor!! Os estais 
superando, dais lo mejor de vosotros y eso nos llega”. 

Muchas gracias a S.P. de España, que después de conocernos casualmente en Siem Reap en el 2010, a 
través de su mano nos han llegado muchas cosas buenas como SIGUIENDO TUS PASOS, CORO MIL 
CAMINOS, nuevos benefactores, venta de bolsos de nuestro taller … Gracias. 

 



 
 

***El día 24, nos dirigimos al CSC, Children Surgery Center, de Phonm Penh con 2 niños de una 
comunidad en Siem Reap, L. de 10 anyos y S. de 6 anyos, afectados por meningocele nasal y frontal, 
para que fueran admitidos para cirugía. Junto a los padres de los menores, la Trabajadora Social de 
JPC y los niños, nos fuimos en busca de mejorar su calidad de vida. La espera fue larga, porque allí 
llegaban casos de todo el país, niños, jóvenes y adultos, con malformaciones que en algunos casos les 
convierten en personas deformes, con perdida auditiva, visual, parálisis extremidades inferiores … 
Recopilando toda la información posible, para en un futuro ayudar a más niños con esta enfermedad 
que es causada por factores genéticos, mal nutricionales y de medio ambiente... L. solo necesita 
cirugía reconstructiva para el tabique nasal, se realizará en Noviembre 2012, cuando el grupo médico 
regrese para realizar nuevas intervenciones… S. necesitará cirugía reconstructiva del tabique nasal, 
pero en un periodo de 3 ó 4 anyos, porque ahora es muy joven. Padece problemas de visión de un ojo, 
y por ello el día 25 fue intervenido. 

 

 

****El día 28 tuvo lugar la presentación de la Exposición Fotofráfica de Marcos Domingo Sánchez 
sobre Camboya, su pasado, su presente y su futuro en JUNTOS POR CAMBOYA. Entrada Libre. Toda la 
recaudación de la venta de fotografías y artesanía será donado a JPC. Esta exposición se mantendrá 
hasta el 21 de Julio del 2012. En C/Pujades 95, 08005 Barcelona. Gracias. 

 



 
 

NOVEDADES EMPLEADOS 

 

1-El professor de informática, Sr. Din contrajo matrimonio en la província de Kampot, muy distanciada 
de Siem Reap trasladando su domicilio definitivo a dicha provincia. Nuestro agradecimiento por las 
enseñanzas, paciencia y cariño que nos ha brindado durante casi 2 años a nuestro lado. Desde aquí 
deseamos que en esta nueva e importante etapa en su vida sea muy feliz. En breve un nuevo 
professor vendrá a enseñar a nuestros nñios tan importante herramienta. 

2-El conductor Sr. Muy CHhin decidió probar fortuna en la capital junto a su esposa e hija, en un 
negocio de venta de fruta, y asi también vivir cercanos a la familia en Phonm Penh, desde aquí 
deseamos que les vaya muy bien en esta nueva empresa. Su pueso fue ocupado por el Sr. Sophal, 
responsable de la seguridad diurnal, ya que durante su primer año de trabajo obtuvo el carnet de 
conducir y demostró seriedad y compromiso, incentivándole así con un nuevo puesto de trabajo y 
mejores condiciones. 

3-La contable Sra. Serey, ha dado a luz a un fuerte y sano bebé el día 1 de Junio, ahora ella está 
disfrutando de sus 3 meses de maternidad, cuidando de su hijo en estos primeros meses de vida. 
Enhorabuena Serey, estamos deseando conocerle!!!. Disfruta de tu descanso, lo mereces!!!. 

4-Se ha incorporado como plantilla fija a la Sra. Sreythea, Trabajadora Social y Terapista, para el 
cuidado de nuestros niños y elaborar estrechos lazos con la comunidad de la que ellos provienen y 
otras organizaciones. Bienvenida!!! 

5-El puesto de Seguridad Diurna dejado por el Sr. Sophal ha sido ocupado por el Sr. Sophol, un joven 
que ha terminado la secundaria y busca su oportunidad en el mercado laboral. Bienvenido!!!. 

 

 

MISCELLANEOUS 

 

*Durante los mese de Abril, Mayo y Junio asistimos a diferentes cursos relacionados con el Cuidado y 
protección de los Niños. 

-CONCERT Entrenamiento para Voluntarios en Inducción a la Protección Infantil. 

-WORLD VISION Normativa Mínimos Requerimientos Nacionales en Protección Tráfico Humano. 

-WORLD VISION Instrumento de Valoración Psicosocial para la Explotación Infantil. 



 
 

**Durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012 un total de 15 niños fueron al Centro de Salud 
Angkor Hospital for Children, las enfermedades o molestias más communes fueron:  

- 1 dolor de estómago. -4 problemas relacionados con la vision. -1 dolor en el pecho. -1 vomitos. -11 
faringitis. -1 fiebre y tos. -1 dolor de cabeza intenso. -1 molestias en las gargante y fiebre. -1 
problemas de infección después de caerse y recibió cirugía menor. -1 apoyo en el aprendizaje del 
habla de acuerdo a su programa de aprendizaje en el hospital. 

 

***Hemos mejorado nuestro medio de transporte incorporando una moto, para los desplazamientos 
que no requieren de conductor, dando independencia a los empleados cuando tienen que asistir a 
cursos, reunions, visitas, comprobaciones, pagos, y un largo etcetera. Gracias la familia M.K. de 
Australia por hacerlo posible, asi como el aumento de material de nuestra biblioteca. 

 

 

****Nuestro libro de recetas de cocina en inglés, COOK For The SOUL, está distribuido por toda 
Australia. Michael Kramer, ha organizado esta distribución del libro en las tiendas de Spotlight por 
todo el país para facilitar las ventas.  

 

*****Muchas GRACIAS a todos los benefactores de Alemania, Australia, Cánada, Espanya, Estados 
Unidos, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Singapur,  que colaboran directamente en la educación 
de nuestros niños, permitiéndonos enviarlos a los mejores centros educacionales de la ciudad, como 
son el New York International School-NYIS, donde todos los ninyos estudian Primaria y Secundaria, y 
el Australian Centre for Education-ACE, donde actualmente un grupo de 27 niños estudian inglés 
rodeados del mejor programa y técnicas. Asi como el programa de inglés que impartimos diariamente 
en nuestro domicilio para un grupo de 12 nñios, y el programa de informática para 25 niños. Todos 
juntos les estamos dando las llaves que abren puertas, las de sus futuros. 

 

******Muchas GRACIAS a todos los benefactores que a través del apadrinamiento hacen posible que 
podamos ofrecer un hogar seguro y con un buen mantenimiento, una alimentación nutritiva, que los 



 
 

empleados de diversas areas reciban sueldos dignos asi como formación, que nuestros medios de 
transporte tengan buen mantenimiento, que podamos celebrar las festividades más importantes del 
país, que la higiene personal asi como del hogar sea ejemplar, etc. 

 

 

 

 

*******Muchas GRACIAS a todas las donaciones que nos permiten mejorar accesorios como material 
escolar, calzado, ropa, etc. 

 

          

 



 
 

Agradecimiento al Hotel LA RESIDÉNCE D´ANGKOR por abrirnos sus puertas 2 veces por semana y 
poder acceder a sus instalaciones para que nuestros niños puedan disfrutar de ellas y posibles 
benefactores contactar con nosotros, así como docenas de kilos de arroz mensuales!!!. Gracias por 
hacernos sentir tan bienvenidos y por tratar a los nenes con tanto respeto y carinyo. Y también por el 
pedido de bolsas de  lavandería para las habitaciones de sus huéspedes, confeccionadas por las 
trabajadoras de nuestro taller de bolsos. 

 

         

 

 

Agradecimiento a SPOTLIGHT por ayudarnos a hacer realidad la enseñanza de habilidades a través de 
su programa STITCH IN TIME con la donación de máquinas de coser, un patrón y el pedido mensual de 
bolsos, lo que deriva en un proyecto auto-sostenible, dando amparo a un grupo de 6 familias que 
además de la enseñanza reciben un sueldo justo y todo el bien que se deriva al poder planificar su 
vida y mejorar en calidad de higiene, salud, educación para los niños. Asimismo Gracias también por 
distribuir nuestro libro de recetas de cocina en inglés COOK For The SOUL por Australia, a través de 
sus tiendas por todo el país. GRACIAS. 

 

  

 

 



 
 

   Agradecimiento a Cada Una de las Personas que a través de apadrinamientos, asociándose o 
realizando donaciones, consiguen que podamos mantener nuestro presupuesto.  

 

MUCHAS GRACIAS a todos los Empleados por su Trabajo, y a nuestros Benefactores por darnos 
Esperanza.  

 

Datos Bancarios: Bankia 2038 9002 28 6000394427  

www.juntosporcamboya.org  

http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/JuntosPorCamboya  

lidia@juntosporcamboya.org 

 

lidiaginesta@gmail.com 

Muchas GRACIAS.  

Lidia Linde Ginesta.  

Presidente y Fundadora. 

 

 

mailto:lidia@juntosporcamboya.org�


 
 

 

 

 

 

 

 


