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Este es nuestro boletín dedicado a las vivencias durante la Estación Seca del 2013. Durante esta 
estación vivimos en una Camboya menos verde, más naranja, los arrozales esperan las aguas que les 
devuelvan su mágico color.  

Durante el mes de Enero las temperaturas bajan, y para los camboyanos es un “verdadero invierno”, 
pueden tiritar por las mañanas a unos maravillosos 16 grados centígrados. A partir de febrero el clima 
cambia y ya en marzo demuestra que puede ser un horno húmedo. 

Quiero relataros todo lo que nos ha acontecido durante estos meses, de tú a tú, quiero que no os 
perdáis detalle de nuestro día a día, que os podáis sentir cerca, muy cerca, tanto que hasta pueda 
sentir vuestra presencia.  

Gracias, gracias por haber estado a nuestro lado durante estos meses. 

 

Bienvenidos al Boletín de JUNTOSMPOR CAMBOYA de la Estación Seca 2013 y GRACIAS por hacerlo 
posible, por ayudarme a convertir sueños en realidad. 



 
 

FINALES  DICIEMBRE 2012 

**Los voluntarios Gert (Profesor de Inglés acreditado y Auxiliar de Vuelo) y Karel (Ingeniero 
Aeronáutico) vinieron desde Bélgica para instruirnos en diversas áreas como Música, Manualidades y  
Aeronáutica. Todos disfrutamos y aprendimos de sus habilidades, quedando muy agradecidos por el 
entusiasmo y la estupenda labor realizada, además de la donación de un piano, un ukelele, varias 
panderetas y otros divertidos pequeños instrumentos musicales, zapatillas deportivas y … chocolate 
belga!!!. Organizaron dos visitas a las instalaciones aeroportuarias para dar soporte práctico a las 
clases teóricas. Simplemente Brillante!!!. Y felicitar a las autoridades aeroportuarias por su apoyo. 

      

       

       



 
 

**Información y Preparación sobre fuegos domésticos y sistemas de extinción. Prevención. Acciones 
recomendadas. Todo el personal de JPC fue instruido en algunas técnicas de extinción de incendios 
domésticos, basadas en la prevención y la correcta toma de decisiones ante situaciones de 
emergencia imprevistas de este tipo. Uso adecuado de medios de extinción. 

      

 

**Durante las Festividades Navideñas compartimos el mágico evento con el Hotel La Résidence 
d´Angkor, que nos invitaron un año más, para celebrar todos juntos en sus maravillosas instalaciones. 
Previa nuestra llegada al hotel, disfrutamos de la cena que nos enviaron. Los niños cantaron varios 
villancicos, a continuación galletas, refrescos, zumos y la magia final de varios regalos que Santa Claus 
dejó para ellos en el hotel, regalos que fueron muy apreciados tanto por los niños como por el 
personal de JPC. 

                                   



 
 

 

El equipo directivo del Hotel La Résidence d’Angkor junto a la Familia de TFC. 

 

**Muchas GRACIAS por las donaciones que muchos de nuestros visitantes nos realizan. Nos encanta 
que consulten nuestro “LISTADO DE LOS DESEOS” en la página web, y a continuación bajo su petición, 
realizar un presupuesto e ir con alguno de los empleados de JPC a adquirir al mercado arroz, 
productos de higiene, calzado, material escolar… GRACIAS, muchas Gracias a Aleix Creus en 
representación de la ONG Estrellas de Camboya de Barcelona, nos trajeron medicinas, juegos y 
material escolar, además de ir al mercado a comprar 100 kilos de arroz y productos de higiene. 
GRACIAS a la familia de Silvia Camacho de Barcelona con los que fuimos al mercado a comprar 
zapatillas deportivas. GRACIAS a la familia Mc Kenzie-Martin en representación de Rotary Club de 
Mt. Waverley en Melbourne con quienes compramos carteras para el colegio. Gracias a Allan Tillet 
y a su familia que desde Australia nos trajeron libros y material escolar. 

     



 
 

    

Muchas GRACIAS a todas aquellas personas que vienen cargando sus equipajes atravesando medio 
mundo llenos de ropa, calzado, material escolar, medicinas, juguetes  y un largo etc. Gracias. 

 

 

ENERO 2013 

 

**Estamos encantados con el horno que nos regaló Santa Claus las pasadas Navidades en el Hotel La 
Résidence d’Angkor. Los nenes se lo pasan fenomenal amasando y por supuesto comiendo las galletas 
y bizcochos que ellos mismos realizan. Entre los adolescentes despuntan maneras de repostería, 
quizás estemos ante futuros pasteleros !!. 

                        

                                                                                                         

 



 
 

**Se inicia la liga de fútbol 2013 entre organizaciones coordinada por Globalteer!!!. Tenemos 3 
equipos participando: Menores de 18. Menores de 14. Menores de 10, este último grupo es mixto y 
nuestras futbolistas corren que se las pelan detrás del balón!!! 

 

 

 

** Hace ya unos meses, la empresa australiana SKM patrocinó a una de nuestras trabajadoras del 
taller de costura, NEANG, enviándola a aprender más sobre costura a otro taller especializado en todo 
tipo de polos y sudaderas. Tras varios meses de aprendizaje, ya está preparada para aceptar pedidos, 
y hemos iniciado esta nueva etapa para JPC con dos envíos de 50 polos cada uno a distintos 
departamentos de SKM. Muchas GRACIAS a esta empresa australiana por abrirnos las puertas en un 
nuevo mercado de la aguja e hilo,  y especialmente a nuestra Benefactora Andrezza Kuhl por todo el 
empeño y la ilusión, creando esta iniciativa y coordinando cada uno de los pasos. 

 



 
 

** Visitamos la Feria de Empleo Provincial en Siem Reap con un grupo de nuestros jóvenes adultos y 
adolescentes. Universidades, Escuelas Técnicas, Hoteles, Empresas mostraban sus planes de 
estudio/empleo, ofreciendo la posibilidad de valorar en un mismo espacio diferentes opciones.  

 

               

 

** Recibimos la visita de varios patrocinadores y aprovechamos para realizar la presentación de la 
contabilidad del año 2012 así como los presupuestos para el 2013. En dicha presentación, cada 
departamento (Contabilidad, Trabajo Social, Educación y Salud, Patrimonio/Aspectos Legales), expuso 
los trabajos realizados durante el año 2012 y los proyectos para el 2013. Muchas GRACIAS a la familia 
Mc Kenzie-Martin, a la familia Casper y a la ONG Un Due Tre Stella y otros Benefactores por su 
participación, comentarios y sugerencias. 



 
 

  

La familia Casper en La Tierra de los Niños / La Sra. Rhonda Mc Kenzie con todo el equipo que realizó la presentación. De Izq 
a Der: Piseth (Director), Serey (Contable), Sreythea (Trabajo Social), Lidia (Presidente). Rhonda. y Vanntha (Asistente Dir.) 

 

 

** El 26 de Enero firmamos nuestro primer contrato, para iniciar las obras en la Tierra de los niños. 
Comenzamos levantando un muro de 1 metro de alto,  y rellenando el terreno con más tierra, en total 
0,70 cm de altura, para garantizar evitar posibles inundaciones durante la estación de las lluvias. 
Vamos con  la primera etapa de construcción para el Gran Proyecto!!! 

 

 

Lidia y Piseth muestran contentos el primer contrato firmado, junto al constructor Sr. Sean 



 
 

** El 29 de Enero se inician las obras!!! Comenzamos a levantar el muro y rellenar el terreno para 
evitar inundaciones durante la estación de la lluvia. El sueño comienza a tomar forma. 

   

 

 

FEBRERO 2013 

 

** Los niños van a estudiar Educación General al Colegio New York International de lunes a viernes, 
terminaron los exámenes del primer semestre y obtuvieron buenos resultados. Suelen estar 
comprometidos con sus estudios. Las cuidadoras coordinan para hacer los deberes después de la cena. 
Todos los niños están bien organizados

 

 y tienen buena moral. Siempre son admirados allí donde van. 



 
 

** Veintiséis niños van a estudiar inglés en ACE (Australian Center for Education). Siguen estudiando 
con muchas ganas y el progreso es evidente.

 

  

Tenemos suficiente material escolar en el stock para los niños. Reciente compra de 400 cuadernos

 

. 

** Gran Cabalgata de Marionetas, construcción del muñeco y cabalgata. Disfrutamos mucho tanto con 
los preparativos como paseando por las calles junto a otras organizaciones y mucho público. Un año 
más este evento es muy esperado,  la magia del bambú y el papel convierten los sueños en realidad. 
Fuimos los encargados de “la Abeja de la Miel”. 

    

    



 
 

 

 

 



 
 

** Avances en La Tierra de los Niños, construcción de muro y relleno del terreno. 

 

    

   

 

 

Las dos últimas fotos son del 20 de Marzo del 2013. 



 
 

MARZO 2013 

** Viaje Educacional patrocinado por la Familia Abzatz. Junto a un grupo de 6 Jóvenes Adultos, y con 
la invitación del Centro Educacional Técnico Don Bosco de Kep para asistir a la inauguración de su 
recién estrenada nueva sección de Comunicación Social y Periodismo, nos embarcamos en este viaje, 
visitando Phonm Penh, Kep, Kampot y Sihanoukville. 

 

       

** En la ciudad de Phonm Penh nuestros jóvenes visitaron los museos de Tuol Sleng (basado en el 
genocidio ocurrido durante el régimen de los jemeres rojos), el museo nacional y diversas grandes 
avenidas y mercados para que pudieran elaborarse un esquema de la capital de su país. 

Momentos en Don Bosco-Kep: Inauguración  / Los Sres. Hector y Helen Lootjens trajeron desde Holanda las piezas necesarias para poder 

arreglar la moto de Savong, que ellos donaron hace ahora 1 año / JPC regaló un diploma agradecimiento al rector y amigo Albeiro. 

                               



 
 

En las otras provincias tuvieron la oportunidad de conocer las salinas de Kep, así como su “Montaña 
del Dragón”, donde la mano de la naturaleza ha creado un universo de pasadizos con estalagmitas y 
estalactitas. El Parque Nacional de Bokor en Kampot. Las instalaciones de Don Bosco en Kep y 
Sihanoukville, con sus talleres, aulas, dormitorios y el contacto directo con sus estudiantes. 

  

 

Salinas, Cueva del Dragón y playa en Kep / Un alto en el camino al Parque Nacional de Bokor (Kampot). 

Una vez en nuestro hogar en Siem Reap, compartieron su experiencia con todos, explicando foto a 
foto lo vivido, las lecciones aprendidas y lo más importante un camino que ya nunca olvidarán, el 
transcurso de los años podrán borrar fechas, quizás nombres, pero nunca, nunca podrán borrar la 
experiencia del viajar conociendo un poco más y mejor su país, así como sus opciones académicas de 
futuro. 

 

Don Bosco Sihanoukville: El Director Sección Comunicación Social y antiguo alumno Sr. Sambo, ofreció una charla sobre la 
importancia de tener una buena educación y futuro / Aula Sección Hostelería y su Director y amigo Roberto. 

 



 
 

** Hemos iniciado unos Talleres de Orientación y Formación Interna para nuestros Jóvenes 
Adultos, conducidos por Sreythea,  Trabajadora Social de JPC. Estos talleres constarán de un total 
de 4 módulos diferentes, cuyo objetivo es prepararlos hacia el camino de la edad adulta con mayor 
conocimiento sobre sí mismos y algunas de las características del mundo que les rodea. 

   

 

Temario Talleres Formación Interna: 

- ¿Quién Soy YO?. – Comunicación. - Salud Reproductiva. 

 

- Diferencias de Género 

 En Marzo se inició el primer módulo,  consistente en la capacitación sobre “Quién Soy YO?”, con 
lecciones, actividades (ejercicio sobre lo que les gusta y disgusta, dibujo del Árbol Grupo de Vida, etc.), 
y propia evaluación para el conocimiento de sí mismo en pensamiento, sentimiento y conducta. Se 
inicia con un grupo de 12 jóvenes de edades a partir de los 14 años. Un segundo grupo de 12 jóvenes 
desarrollaran este taller durante el mes de Abril 2013. 

 

   

 

 

 

 



 
 

MISCELLANEOUS 

 

** Nuestro Taller-Tienda de Bolsos sigue su curso.  

  

Gracias a los pedidos que Spotlight, empresa australiana, continúa realizando desde hace 3 años 
hemos conseguido cambiar la calidad de vida de varias mujeres en Camboya, así como a sus hijos y en 
general a sus familias. Gracias Spotlight por confiar en nosotros, por estar a nuestro lado. 
Gracias por ayudar a que una parte de la comunidad de Siem Reap, aquella que vive más marginal, 
aquella que tiene peores recursos, aquellas mujeres más vulnerables, tengan un oficio y un sueldo 
dignos. 

 

 

Además ya desde hace tiempo creamos nuestro propio modelo de bolso tipo Patch, que vendemos a 
los turistas que nos visitan, así como otros pedidos a hoteles tipo bolsas para la lavandería. 

  

 

Belén y José L. de viaje por el mundo, se detuvieron en nuestro Taller para hacerse a medida dos estupendas sudaderas. 

 

 



 
 

Una historia desde el Taller-Tienda: La Sra. Ny tiene 44 años, cuatro hijos. Casada, su marido repara 
aparatos domésticos. Hace un año que trabaja en nuestro taller cosiendo bolsos de tela. Durante 
muchos años trabajó como limpiadora por poco dinero y estuvo muy enferma a causa de las largas 
horas y el duro trabajo. A veces iba a la pagoda, donde cocinaba el arroz y otros alimentos para los 
monjes. Desde que trabaja en JPC su salud ha mejorado, su casa ha ganado construyendo un baño 
privado así como  las condiciones de habitabilidad, higiene y 

 

calidad de los alimentos. Responsable 
con el trabajo y en su casa. Es la hermanastra mayor de unos niños huérfanos que cuidamos y 
protegemos en nuestro hogar “La Casa de los Niños”, ella no tenía la habilidad para hacerse cargo de 
los niños al quedar huérfanos, y ahora con la mejora económica la van a visitar durante los fines de 
semana y las fiestas nacionales, ya que durante esos días puede hacerse cargo de ellos. Gracias al 
taller esta familia mejora su calidad de vida y consigue reagruparse en periodos vacacionales. 

    

 

** Felicitar a los empleados de JPC que continúan 3 días por semana con las clases de inglés que la 
organización les proporciona durante las mañanas, los progresos en lengua inglesa son evidentes. 

    



 
 

** Este año hemos creado un presupuesto exclusivo, para cooperar con los más vulnerables de las 
comunidades de donde proceden los niños residentes.

     

  

Mantenemos nuestro objetivo de mejorar la calidad de vida y bienestar para niños de la comunidad 
que nacidos con deformidades en sus cuerpos por meningocele, con el apoyo efectivo y la orientación 
al enviarlos a recibir el mejor servicio posible del Centro de Cirugía para la Infancia en Phnom 

                      

Penh. 
Trabajamos en la comunidad. Vamos con los padres hasta el hospital desde aldeas remotas, buscando 
erradicar y si no aminorar malformaciones de nacimiento o derivadas de accidentes. 

La Trabajadora Social de JPC, Sreythea, coordina con los familiares de los niños residentes en aldeas remotas y el hospital en 
Phonm Penh (capital de Camboya). Imagen der. Sreythea, la paciente y los familiares tras la intervención quirúrgic 

 



 
 

** Mantenemos nuestro objetivo que, de acuerdo a la situación real de las abuelas de algunos niños, 
que viven en condiciones muy pobres y difíciles, especialmente la falta de capacidad para ganar 
dinero suficiente para la supervivencia y cubrir necesidades básicas. Esta actividad se ha establecido 
para ayudar y apoyar a las abuelas a vivir en mejores condiciones. 

 

 



 
 

** Nuestros jóvenes adultos y algunos más peques y con gran predisposición, colaboran con las 
rutinas de la cocina, ayudando a lavar, pelar, trocear y los más atrevidos incluso a cocinar!! Los fines 
de semana y vacaciones acompañan a la cocinera al mercado para aprender a manejarse en estas 
lides, y apreciar la labor de estas empleadas. 

   

Febrero 2013 Gastos en Alimentos y Comestibles en Dólares USA: 

- Comida:          1,219.24$ 
- Ingredientes:      91.53$ 
- Arroz:                   95.00$ (Recibimos donaciones de arroz por un importe equivalente). 
- Agua Pura:           19.55$ 
- Carbón y Gas:      20.00$ 

 
- TOTAL              1,445.32$ 

** Todos los fines de semana hacemos excursiones a lagos, montañas, templos, nos llevamos una 
deliciosa merienda que consiste en frutas de temporada y leche de judías o soja. 

 

   



 
 

** En La Casa de los Niños disponemos de espacio suficiente  para que los más peques disfruten 
jugando. Muchas Gracias a todos los que han colaborado haciéndolo posible. 

   

 

 

** Y para que también disfruten aprendiendo, como en la habitación para Consultas o en nuestra 
Biblioteca, disponen de material variado para divertirse o como apoyo académico. Muchas Gracias a 
todas las donaciones y contribuciones recibidas para hacerlo posible. 

      

 

 

 

 



 
 

Secciones   Presupuesto   2013   Pendientes 

                (El curso actual de $ U.S.A a EURO es de: 1 Euro = 1,27$US). 

 
• ARROZ 30$US Semanal / 120$US Mensual / 1,440$US Anual. 

 
• INGREDIENTES COMIDA 1,600$US Anual. 

 
• AGUA POTABLE 300$US Anual. 

 
• CARBÓN / GAS 500$US Anual. 

 
• HIGIENE 60$US Semanal. 

 
• LIBRETAS 300$US Anual 1000 unidades. 

 
• ABUELAS, pendientes ayudar 3 abuelas con Comida y Medicinas 

 
50$US Mensual c/u. 

• MATERIAL  ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO NIÑOS Y JÓVENES 100$US Anual. 
 

• MATERIAL DEPORTE 300$US Anual. 
 

• ROPA 800 $US Anual. 
 

• ZAPATOS DEPORTE 560$US Anual. 
 

• ZAPATOS SANDALIAS 400$US Anual. 
 

• ELECTRICIDAD 200$US Mensual / 2,400$US Anual. 
 

• REPARACIÓN HOGAR 50$US Mensual, 600$US Anual. 
 

• RECOGIDA BASURAS 20$US Mensual, 240$US Anual. 
 

• BOTIQUÍN 25$US Mensual, 300$US  Anual. 
 

• FORMACIÓN EMPLEADOS 1,200$US Anual. 
 

• SERVICIOS LEGALES 3,300$US Anual. 



 
 

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: 2038 9002 28 6000394427 

 
 

www.juntosporcamboya.org 

www.togetherforcambodia.org  

http://www.facebook.com/#!/JuntosPorCamboya  

lidiaginesta@gmail.com 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS. AUKUN CHARAN. 

 

Lidia Linde Ginesta.  

Presidente y Fundadora.  
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