
 
 

                                               Siem Reap – Camboya, Junio 2013   

 

Estimados Benefactores y Amigos 

 

Bienvenidos a este, nuestro boletín coincidente con los meses que dan lugar a la finalización 
de la estación seca abriendo camino a la estación de las lluvias. Los campos secos y la tierra 
anaranjada han ido dando paso a los campos frondosos y la tierra verde, llena de vida y 
esperanza para un pueblo que vive de los bienes que trae el agua. Os invito a entrar en las 
páginas que dan vida a este boletín, para que a través de sus palabras e imágenes podáis 
sentiros más cerca, esta es siempre la intención que guardo cada trimestre, cuando con sumo 
cuidado escojo las imágenes y recopilo datos, para que no perdáis detalle y a pesar de la 
distancia, esta no os impida sentiros cerca. 

Daros las GRACIAS por hacer posible que cumplamos con los presupuestos, por vuestras 
palabras de apoyo y ánimo, por las donaciones, por las visitas, por traer maletas repletas de 
ilusiones, por querernos tanto y por dejarnos entrar en vuestras vidas, compartiendo lo que 
nosotros hacemos con las nuestras. Gracias, de rodillas con la cabeza inclinada y las dos 
manos en mi corazón, GRACIAS, porque vosotros hacéis posible este boletín. 

 

 



 
 

ABRIL 2013 

 

** El día que Bora, Soky, Sony y Rithy aprendieron a nadar. Lago Barey, uno de nuestros 
lugares favoritos. 

 

 

 

** Uno de nuestros objetivos es fomentar la capacidad de los empleados a través de 
reuniones periódicas, en las que se resuelven problemas y plantean nuevos retos. Además, en 
aquellos con predisposición especial hacia el aprendizaje, disponemos de clases de 
informática e inglés por las mañanas, en las mismas aulas que por las tardes son utilizadas 
por los niños y jóvenes adultos. 

Es más, en nuestro ferviente deseo de poder ofrecer mejor preparación a todos aquellos 
empleados con habilidades con las que la organización directamente se beneficia, enviamos a 
que participen de cursos especializados impartidos por organizaciones de prestigio 
internacional como World Vision.  

La señora Sreyroth comenzó trabajando en JPC como cuidadora de los niños. Al igual que 
hacemos con todos los empleados que trabajan directamente con las emociones de los 
menores, recibió diferentes cursos para poder tratarlos adecuadamente. Con el pasar del 
tiempo mostró dotes naturales para asesorar y ayudar a reducir traumas y es por ello, que ha 
estado participando de un curso especializado de Consejería Sistemática impartido por HAGA, 



 
 

con el objetivo de establecer una relación terapéutica segura y obtener un conocimiento 
exhaustivo de los antecedentes del paciente, pudiendo brindar asesoría con las habilidades 
para apoyar en la sanación de traumas, reducción de la vergüenza y depresión. El énfasis de 
este programa es construir una fuerte relación terapéutica con cada paciente, para que 
puedan compartir de forma segura su historia de vida y encontrar esperanza para el futuro.  

 

 

** “Había una vez … un circo”, si, si, toda la familia JPC se fue al circo de la mano de nuestra 
buena amiga y benefactora Carla. Fue espectacular, ver a los artistas realizar su obra y las 
caras de los niños y los empleados!!! El circo Phare de Batttambang  en Siem Reap. 

 

       

 



 
 

 

 

** Final de la Liga de Fútbol coordinada por Globalteer, han sido unos meses cargados de 
emociones y mucha, mucha actividad. Los 3 equipos de JPC participando han disfrutado 
aprendiendo con el deporte valores importantes, y me enorgullece compartir con todos que 
durante un encuentro, el otro equipo estaba perdiendo 5 a 0,  los jugadores de JPC 
provocaron una falta para que los otros jugadores tuvieran la oportunidad de marcar un gol. 
El equipo “Menores de 18” recibieron el certificado al “Equipo más Justo”. 

         



 
 

  

   

 

 



 
 

 

Cena de entrenadores organizada por Globalteer. Por JPC fue Sophal, que es además 
conductor y responsable en el mantenimiento del día a día en JPC. El otro entrenador es 
también conductor de JPC llamado Rangsey, siendo además muy bueno con las tijeras, 
realizando cortes de pelo a la moda y peticiones de los más jóvenes de la casa. 

 

** Segundo grupo de Jóvenes Adultos en el Taller de Formación Interna “Quién soy Yo?”. El 
primer grupo se realizó en Marzo. Durante este año vamos a desarrollar 4 módulos diferentes 
en nuestro Taller de Formación Interna para adolescentes, con lecciones, actividades y 
evaluación para el conocimiento de sí mismo en pensamiento, sentimiento y conducta. 

 



 
 

**El Hotel La Résidence D’Angkor una vez más nos encargó las bolsas para lavandería de las 
habitaciones de sus huéspedes, así como una nueva idea en bolsas para la prensa y trabajos 
artesanales (alfombras, recipientes, etc.). 

 

 

**El Hotel Heritage reiteró su encargo de bolsas para los secadores de pelo en las 
habitaciones de sus huéspedes. 

 

      

Gracias a sus pedidos nuestro equipo en el taller aprende a realizar nuevos diseños y a 
incrementar sus sueldos. Estamos muy contentos con el beneficio que estos dos hoteles 
brindan a la comunidad a través de sus diferentes pedidos a lo largo del año. 



 
 

 

El taller necesitó de la adquisición de una nueva máquina de coser especial, y nuestros 
Benefactores de Spotlight en Australia, desde su fundación solidaria Stich in Time, nos 
facilitaron los medios para poder adquirirla en Camboya, mejor que enviarla desde el 
exterior, facilitando así su posterior mantenimiento. 

 



 
 

**

 

 Muchas Gracias a la Sra. Susane C de WECH (West End Community House) en Australia, 
por compartir con nosotros esta fotografía haciendo entrega de los polos que 
confeccionamos para ellos a principios de este año, y muchas gracias a Andrezza K por 
hacerlo posible coordinando y promocionando nuestro taller en SKM, empresa para la que 
ella trabaja, aumentando la prosperidad de las mujeres de JPC que con tanta ilusión todos los 
días van al taller. 

 

** Y un año más una de las festividades más importantes del país que celebrar. El AñO 
NUEVO JEMER.  

  

 

 



 
 

Fiesta en nuestra casa para todos los niños, empleados e hijos de empleados, también 
invitamos a amigos muy allegados. Disfrutamos mucho ya desde su organización y 
coordinación a través de 4 grupos de niños y jóvenes adultos responsables de las diferentes 
secciones: 

1- Juegos (romper el pote, salto de sacos, carrera de bicicletas lentas, la silla bailarina,  
etc.).  

2- Comida (comprar, preparar, servir, recoger perritos calientes caseros con ensalada y 
papas fritas). 

3- Bebidas (comprar, preparar y servir zumos de naranja, uva y agua) 
4- Decoración (convirtiendo nuestro hogar en una feria de colores a través de 

maravillosas manualidades). 

 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

Durante la celebración del Año Nuevo Jemer durante los días 14, 15 y 16 algunos niños fueron 
a visitar sus comunidades de origen. 

Para aquellos que se quedaron en casa desarrollamos varias actividades. El primer día fuimos 
a la pagoda de nuestra comunidad a compartir los rituales de la celebración, como llevar 
comida para que los monjes la compartan con los más necesitados. Una noche fuimos a 
disfrutar del parque de atracciones local. Una tarde participamos de los festejos que se 
desarrollaron en los templos de Angkor. Fueron unos días entrañables y muy emotivos, 
especialmente en la parte correspondiente a los rituales de celebración familiar, los cuales se 
desarrollaron bajo las tradiciones jemeres. 



 
 

  

Es tradición que los hijos alimenten a los padres como agradecimiento antes de ir a donar a la pagoda. 

 

 

 

Es tradición colaborar con donativos en la pagoda y el último día un baño de purificación, perdón y renovación. 

 



 
 

**El día 17 viaje para España, donde me esperaban familia, amigos y benefactores. Después 
de 1 año, la emoción es palpitante.  

La agenda es como sigue: Del 18 al 29 de Abril en Madrid. Del 29 de Abril al 7 de Mayo en 
Gran Canaria y del 7 al 12 de Mayo en Barcelona. 

El día 19 reunión en Madrid con la familia Soler, que se trasladaron desde otra comunidad,  
para informarles de todos los acontecimientos destacables sucedidos los 2 últimos años, así 
como hacerles entrega de los planos y presupuesto para la construcción de la Escuela de 
Actividades Extraescolares en La Tierra de los Niños. 

El día 20 cena presentación de Juntos por Camboya, organizada por una de nuestras 
benefactoras, Concha Calderón, con la participación de Esteban Capdevila (Director General 
de Imagen Límite) que dirigió la sala, y de Rafael Cuerda (Director General y Enólogo de 
Bodegas Comenge) que nos regaló unos deliciosos caldos para la ocasión. 

 

 



 
 

Los días siguientes, diferentes reuniones en Madrid. Compartiendo y respondiendo a todas 
las cuestiones de nuestros benefactores y nuevas personas que se han ido aproximando a 
nuestra labor. 

  

Patrocinadores y Amigos, de izq. a der. Laura, Concha, Pilar, Clemente, Isabel y María Jesús. 

 

Reunión con el Área de Coordinación Internacional de la Fundación Real Madrid, donde 
donaron estupendas equipaciones y regalos para los niños, además estudiar la posibilidad de 
realizar una cooperación de formación de entrenadores y escuela deportiva. 

  

Firmando entrega de equipaciones deportivas en la sede de la Fundación y la maleta rebosante. 

 

                                      



 
 

Reencuentro con los representantes de Siguiendo Tus Pasos en San Lorenzo del Escorial, 
su cuartel general. Se trata de un grupo de más de 300 personas con maravillosas habilidades 
en el campo de la música y la danza, cuyo objetivo común es hacer de este mundo un lugar un 
poco mejor, realizando un musical durante las fechas navideñas, la recaudación es destinada 
íntegramente a una obra social. Muchas horas de ensayo y un trabajo profesional, que el 
público solicita y participa año tras año. Las Navidades del año 2011 nos dedicaron su obra, y 
durante el mes de Febrero del 2012 vino hasta Camboya una comitiva para realizar la compra 
de diversos materiales como una furgoneta, equipos informáticos, material escolar, de 
higiene, y muuuucho más!!!  Ya estamos hablando de futuras colaboraciones. 

 

Reencuentro con Carmen y Félix, promotores de las Bolas de Gol Juntos Por Camboya, 
desde hace un año han creado su propio proyecto para colaborar en la financiación de Juntos 
Por Camboya, a través de la venta de este accesorio deportivo por diferentes campos de golf 
en España. Se ha iniciado la temporada con el Club de Golf Lomas Bosque en Madrid. 
Muchas Gracias a la gerencia del mismo por permitirnos realizar la venta de nuestras bolas. 

     



 
 

MAYO 2013 

 

** En Gran Canaria reuniones y visitas a diferentes benefactores, entre ellos La Escuela de 
Prótesis e Higiene Dental en Almatriche, que de la mano de Marta y Xavier organizaron un 
voluntariado con algunos de sus alumnos y vinieron hace un par de años, donde no descartan 
la posibilidad de repetir la experiencia.  

 

 

La Cantina de Valsequillo, donde Sandro Castrigno, propietario y chef de cocina, organizó una 
reunión para presentar nuestros proyectos y de la mano de muchas otras personas que desde 
su archipiélago nos ayudan como la familia Saavedra-López, la familia Cardona-Pereiro, Ana 
B. y muchos otros con quienes la apretada agenda no dejó hueco,  a todos ellos Muchas 
GRACIAS. 

      



 
 

** En Barcelona reuniones y visitas a diferentes benefactores. Con Aleix Creus Canosa de 
Estrellas de Camboya. Compartió su ilusión y proyectos. Esta ONG  colabora con las 
establecidas en Camboya y nos visitó las pasadas Navidades realizando donaciones en 
material escolar, arroz y productos de higiene.  

 

 

También hubo un primer encuentro con un centro ortopédico interesado en realizar una 
especial colaboración con sus magníficas habilidades. 

** El Centro Australiano para Educación - ACE celebró su graduación y asistieron tres de 
nuestros brillantes estudiantes, Phalla, Holy y Narith, a recoger sus certificados. Cabe 
destacar que nuestros jóvenes siempre reciben menciones especiales por su dedicación, 
entusiasmo y excelentes resultados. Son un total de 26 los estudiantes que asisten a ACE y un 
elevado porcentaje están siempre entre los más destacados, siendo todos ellos muy 
trabajadores y responsables. 

 



 
 

** El Presidente y Director de la ONG LOTUS vinieron a visitarnos para compartir y conocer 
mejor nuestros respectivos proyectos. En la imagen con nuestro Director Piseth. 

 

** Reformas en “La casa de los Niños”. El tejado de la cocina de metal, después de más de dos 
años soportando fuertes lluvias durante los monzones y elevadas temperaturas, ha 
necesitado ser reemplazado por uno nuevo. También necesitamos hacer algunas reformas en 
los tejados de nuestras cabañas y parking para bicicletas. Muchas Gracias a la Sra. Sara G. 
desde España, por su contribución en esta área.  

 

 

**De la mano profesional de nuestra Trabajadora Social Sreythea, se han impartido dos 
cursos sobre el módulo de Comunicación a nuestros jóvenes adultos. Los canales, las 
barreras, como hacer de la comunicación una herramienta eficaz. 

 



 
 

**Uno de los momentos más emotivos fue de la mano de nuestra pequeña Soky de 10 años, 
el día que leyó su discurso en nombre de todos los niños de Siem Reap,  por sus derechos en 
el Día Internacional del Niño. Durante varios días antes del gran evento recitaba sus 
líneas, vocalización y entonación sublimes. Sonriente y con una seguridad y aplomo dignos de 
un líder. Sentada en el palco de las autoridades, junto a distinguidos miembros de los 
Ministerios de Educación y  de Asuntos Sociales.  

 

 

 

JUNIO 2013 

 

** Debido a la falta de empatía por parte de la Escuela Internacional Nueva York,  la aparente 
falta de genuino interés en la evaluación de la educación académica de nuestros estudiantes, 
y también porque ha existido abuso físico y emocional algunos en algunos de nuestros niños, 
hemos decidido cambiar la escuela. Tuvimos varias reuniones con la dirección Western 
International School y Future Bright International School, después de responder a nuestras 
preguntas y mostrar verdadero interés en nuestras preocupaciones.  

   



 
 

** El equipo femenino de voleibol fue el ganador del torneo realizado a mediados de Junio 
por Globalteer entre las organizaciones más prestigiosas de Siem Reap. Después de muchos 
meses de esfuerzo, perseverancia, trabajo en equipo y respeto por el contrincante, nuestras 
niñas y jóvenes adultas han sido las Campeonas de un torneo amistoso. El deporte es una 
herramienta muy valiosa para desarrollar buenas aptitudes en colaboración, equipo, 
liderazgo, honestidad, lealtad, humildad. En JPC consideramos que es una base de vital 
importancia en la educación de nuestros niños y jóvenes adultos. 

 

 

      

   



 
 

 

 

** TWAM, El Mundo y YO programa educativo con temarios en Geografía, Historia y para 
quienes tienen inquietudes en aprender la lengua española. El ajedrez es una actividad 
incluida en este programa, que está teniendo una estupenda aceptación entre todas las 
edades. Hemos tenido que incrementar el número de tableros para poder realizar varias 
partidas simultáneamente, ya que son muchos los jugadores. La importante influencia que 
este juego tiene estimulando el desarrollo de diversas habilidades cognitivas. 

    



 
 

** Los jóvenes adultos dentro del Programa El Mundo y YO, recibieron un taller sobre ¨El 
Milagro de La Vida¨, referido a los sistemas reproductivos femenino y masculino. 
Aprendiendo sobre las funciones de una parte del cuerpo humano que a esta edad es de vital 
importancia, respondiendo preguntas y resolviendo malos entendidos. 

 

 

** Los exámenes finales y los codos en los libros con más ahinco. Han habido muy buenos 
resultados académicos a lo largo de este año escolar, hay estudiantes realmente brillantes, 
que tras su esfuerzo la recompensa es muy gratificante; también los hay que se esfuerzan 
pero les cuesta un poquito más, por ello tienen mucho mérito, porque siguen apostando por 
ellos mismos y por la educación como la llave del futuro; también tenemos un grupo que 
necesita de atención especial, porque sus limitaciones cognitivas no les permiten avanzar al 
ritmo de los demás. En JPC buscaremos siempre la mejor oportunidad para cada uno de ellos.  

 



 
 

 

 

Como colofón de este mes fuimos invitados a la reunión-presentación en la Agencia Española 
De Cooperación Internacional – AECID en Phonm Penh, de un trabajo realizado por un grupo 
de cooperantes españoles durante 3 años sobre Las Diferencias de Género. Asistí junto a  
Sreythea, Trabajadora Social y Vanna Cuidadora, ya que ambas se encontraban realizando un 
curso de refresco con World Vision y pudimos compaginar agendas. Tenemos previsto realizar 
un módulo sobre este mismo tema entre nuestros adolescentes. 

 

 



 
 

MISCALLANEOUS 

 

 

** Visitas de algunos de nuestros Benefactores como: 

 

- La familia Deschutter (abuelos, padres e hijos) vinieron a visitarnos. Muchas Gracias 
por participar en la compra de arroz y productos de higiene para un mes. 

- Alice G. que participa desde hace tiempo con su contribución en programas de 
educación y ayuda a la comunidad. 

- Victoria S. que además de encargarse de muchas de las correctas versiones inglesas, 
contribuye en áreas como la educación además de promover la organización entre sus 
amistades. 

- Michael K. que es el coordinador y ante todo el genio, que ideó el libro de cocina 

“COOK FOR THE SOUL”, que nos proporciona ingresos a través de su venta en el 
mercado australiano y entre los visitantes a Siem Reap. 

- Carl L. y su hijo Jasper vinieron a conocernos y nos hicieron un estupendo regalo de 

nuestra Lista de los Deseos, convirtiendo una gran variedad de fruta en realidad 
por varios días. 
 

     

Victoria S. y Michael K. durante la reunión financiera y visitando una comunidad en la que colaboramos. 



 
 

   

La familia Deschutter al completo visitando La Tierra de los Niños y realizando una contribución personal. 

 

 

Jasper nos regaló su compañía y una fruta sabrosísima 

 

 

** Nuestro Club Infantil continúa todos los sábados por la mañana con sus actividades, 
siempre comenzando con deporte y a continuación espacio para cocinar, recordar canciones 
populares, saludos y reverencias tradicionales, manualidades como dibujo y papiroflexia así 
como labores en hilo y lana. 



 
 

  

 

Este año se nos graduará nuestro primer joven adulto, Savong. Ahora tiene los exámenes 
finales para la finalización del grado 12 y en agosto el examen final, equivalente a la 
selectividad en España.  Será en agosto, cuando también tenga que superar las pruebas de 
admisión de su nuevo destino académico en otra provincia, sí, nuestro hijo pródigo 
comenzará a “abandonar el nido” muy pronto, para continuar sus estudios en Comunicación 
Social y Periodismo por la Escuela Técnica de Don Bosco en Kep durante 2 años. Luego, el 
destino le continuará esperando para que siga abriendo puertas con su llave mágica. Gracias 
a la familia Griffiths desde Canadá por patrocinar su educación y estar siempre pendientes de 
cualquier necesidad en su formación.  

 

 



 
 

LA   COMUNIDAD 

 

                                                                          

** Durante la celebración del Año Nuevo Jemer durante los días 14, 15 y 16 algunos niños 
fueron a visitar sus comunidades de origen. Aprovechamos la ocasión para ayudar a varias 
ancianas del lugar que son  las abuelas de algunos de nuestros niños, muy mayores, enfermas 
y abandonadas a su suerte, llevándoles esperanza en paquetes de comida de emergencia con 
arroz, pescado seco, azúcar, sal, aceite, soja y fideos. Esperamos incorporarlas de manera 
permanente en nuestro programa de Ayuda a la Comunidad. 

 

 



 
 

 

 

 

** Todos los meses visitamos y ayudamos con alimentos y medicinas a Llai, que a sus 80 años 
continúa al pie del cañón, pescando y trabajando artesanías con algas de la laguna. Gracias a 
Alice G. por hacerlo posible. 

  



 
 

** Nuestra querida San, la pequeña de 9 años que se quemó siendo un bebé, tras la 
operación a la que fue sometida en el centro de Cirugía Infantil de Phonm Penh, realiza 
rehabilitación postoperatoria en el Hospital Angkor Children de Siem Reap para tener mejor 
movilidad en las articulaciones del brazo izquierdo y elasticidad en la piel de diversas zonas 
del cuerpo. Todos los meses recibe junto a su madre, consejo y medicinas. Pronto vendrá a 
este hospital un grupo médico especialista en dermatología, y San ya tiene cita con este 
equipo de profesionales. Gracias al Gimansio Curves de Nueva Zelanda por ayudarnos. 

      

  

** Nuestra querida Ly está pendiente de una operación para completar con las dos anteriores 
cirugías, y así finalizar el tratamiento al que ha estado sometida durante unos años como 
consecuencia del meningocele. Recibimos aviso para ella del hospital de Phonm Penh, un 
grupo médico de Francia podía operarla, pero nos fue posible localizarla, a pesar de realizar 
todas las averiguaciones necesarias, ella y su familia se encontraban lejos de la comunidad 
trabajando en los campos de arroz. Esperamos una nueva cita para ella. 

    

 



 
 

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. 
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www.juntosporcamboya.org 

www.togetherforcambodia.org  

Facebook    Juntos Por Camboya  

lidiaginesta@gmail.com 

 

 

MUCHAS GRACIAS. AUKUN CHARAN. 

 

Lidia Linde Ginesta. 

Presidente y Fundadora. 
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