
 
 

FELIZ NAVIDAD  Y  PRÓSPERO AÑO NUEVO 
 

 



 
 

                                    Siem Reap, Camboya, Diciembre 2013       

                    

 

Muy queridos Benefactores y Amigos, 

 

Un año más llega al final de su camino, para darle la bienvenida a uno nuevo. Si nos 
detenemos a pensar en todo lo acontecido en nuestro planeta azul durante este año 2013, 
nos llenaríamos los ojos de lágrimas por la felicidad y la tristeza, nos sentiríamos en ocasiones 
exultantes y en ocasiones como si se apagara la luz de una vela. Es por ello, que desde aquí, 
desde el rinconcito en el mundo que ocupamos como JPC, quiero enviaros a todos un abrazo 
muy fuerte, fuerte e intenso, hasta el punto de sentir latir nuestros corazones, porque así, 
latiendo todos juntos hemos copado un año más y vamos a emprender uno nuevo. 

 

Durante este año han habido muchos retos, hemos abarcado todos los sectores: Social, 
Académico, Económico, Profesional. El cambio de colegios para nuestros queridos niños 
residentes en el hogar llamado La Casa de los Niños, ampliado el programa La Edad DiamonD, 
asistido a varios niños de la comunidad en la salud, aumentado las ventas directas desde 
nuestro taller de bolsos, diseñado planos y presupuestos de arquitecto e ingeniero para un 
sueño llamado La Tierra de los Niños – Dei Koma, cumplido rigurosamente con nuestros 
presupuestos y deudas, escrito cientos y cientos de cartas, recibido a maravillosos 
Benefactores y maravillosos Voluntarios en nuestras vidas, hemos conjugado tantos verbos 
que implican acción, que implican compromiso, pero sobre todo, que implican Amor. 
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Desde Camboya, todo el equipo deseamos que la Salud y la Alegría sean 
vuestras compañeras, y muchos Sueños convertidos en Realidad. 

 

Lidia Linde Ginesta – Presidente 

Piseth Ouk – Director 

Vanntha Hon – Asistente de Dirección y Traductor 

ProlingSerey Suon – Contable 

Sopheak Pheun – Profesor de Informática 

Chanlyneth Doung – Profesora de Inglés 

Sreyroth Chhoun – Trabajadora Social 

Vanna Bul – Supervisora Casa de los Niños. 

Ratanak Sokun – Cuidadora 

Som Ath Song – Cuidadora 

Chhert Deen – Cocinera y Limpiadora 

Sitha Phim – Ayudante Cocina 

Rangsy Soun– Conductor y Coordinador Deportivo 

Sophal Seat – Conductor y Coordinador Deportivo 

Viriak Beng– Vigilante 

 Neang Cheam  – Bolsos de tela y Polos 

 Nee Lay – Bolsos de tela 

 Sra Ya Ear – Bolsos de tela 

 Sar Ho – Bolsos de tela 

Srey Neath Ing – Bolsos de tela 

 



 
 

EDUCACIÓN 

 

-* Inauguración oficial del nuevo edificio para los alumnos de secundaria del colegio Future 
Bright International. Un edificio moderno, amplias instalaciones, buena luz directa y 
ventilación, espacios para recreo, aparcamiento, sala de asamblea, etc. Todo muy bien 
estructurado. Cada día estamos más contentos con la decisión de trasladarnos a esta 
fantástica institución, donde la buena educación es la primera asignatura. 

  

Lidia y Piseth junto al presidente de FBIS, diferentes autoridades y algunos de nuestros 38 estudiantes que asisten de L a S. 

 

-* En el Club Infantil se han desarrollado varias actividades muy interesantes como: 

- Juegos de Rol sobre la familia, la escuela, igualdad de género. 
- Libro de Dibujos por grupos, para que se sientan más implicados en esta habilidad. 
- Rompecabezas de palabras, para mejorar el conocimiento sobre su significado. 
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-* En el Mundo YO se han tratado temas tan diversos como: 

- Los Desechos y Efectos en el Medio Ambiente. 
- La Luna y su influencia en nuestro Planeta. 
- Nelson Mandela. Un antes y un después. La unión hace la fuerza.  

 

-* Las clases de español continúan su curso y las clases se han centrado en la práctica oral a 
través de juegos, para que los estudiantes consoliden conocimientos 

 

DEPORTES 

*- El fútbol ha vuelto con su liga anual coordinada por la organización Globalteer, este año 
JPC participa con cuatro equipos, tres equipos masculinos por edades y un equipo femenino. 
La afición por este deporte les lleva a practicar por las tardes cuando terminan con sus clases. 

 

Muchas gracias a la Fundación Real Madrid y al Club de Fútbol Ajax por la donación de las equipaciones. 
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*- Todos los sábados, el entrenador de baloncesto continúa viniendo durante una hora para 
aquellos interesados practicar con buena técnica. 

*- En el colegio con la asignatura de deporte practican Tae-K-Wondo. 

     

 

TALLER DE COSTURA 

*- Muchas Gracias a Spotlight por la donación de una nueva máquina de coser de potencia 
superior. Durante este periodo además del pedido mensual que recibimos de nuestros 
Benefactores de Spotlight desde Australia, y gracias al cual se garantiza la sostenibilidad del 
taller, se han incrementado los pedidos desde Siem Reap, incluyendo bolsas de lavandería y 
de prensa del Hotel La Résidence d’Angkor, El Foto Festival de Angkor en su novena edición 
nos encargó bolsos, además de los bolsos Patch que se venden directamente al público.  

 

Arriba trabajando en los bolsos Spotlight, abajo para los del Angkor Photo Festival. Unas artistas!!!. 

 



 
 

    

Arriba los bolsos Patch y abajo las bolsas para prensa del hotel La Résidénce dÁngkor. 

   

 

 

*- Se ha reincorporado una empleada, Neat, que en su día dejó el taller para atender la 
maternidad, y muy pronto será Neang la que nos deje temporalmente para tener a su nuevo 
hijo, y que actualmente está cosiendo polos para los niños de JPC, poniendo así en práctica la 
habilidad que adquirió hace varios meses. 

  

Izq Neat midiendo los bolsos del Angkor Photo Festival. Der Neang cosiendo polos Andrea para los niños. 
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TRABAJO SOCIAL 

 

*- La Edad DiamonD. Continuamos visitando periódicamente a las abuelitas que ayudamos 
con alimentos, higiene, medicinas, escuchando sus problemas, sus planes, llevando esperanza 
envuelta en arroz y con una sonrisa. Se ha incorporado la abuelita Thoeut, de una comunidad 
en la ciudad de Siem Reap. Queremos centrarnos en Siem Reap, para así poder realizar visitas 
más periódicas, supervisando semanalmente, comprobando y apoyando mejor el estado de 
salud y la higiene dependiendo de los casos. 

 

Imágenes de evaluación y Sreyroth realizando una de las donaciones. 

 

EMPLEADOS 

*- Aquellos que desean ampliar sus conocimientos continúan con las clases de inglés e 
informática en las aulas de JPC, porque la formación del personal es una constante. Cuando 
se necesitan cubrir vacantes se promueve el ascenso interno, valorando el potencial y las 
habilidades como incentivo profesional. Recientemente la supervisora de la Casa de los 
Niños, Sreyroth, que es también la terapeuta emocional, ha sido ascendida a trabajadora 
social. Una de las cuidadoras, Vanna,  ascendida a supervisora. Ambas, en sus respectivos 
puestos, han demostrado su destreza, vocación, compromiso, lealtad y ánimo de superación. 

 

Sreyroth en la izq y Vanna en la der recibiendo la carta de su promoción. 
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*- Sreyroth, después de haber concluido los pasados meses con su formación como terapeuta 
emocional a través de HAGA, continúa siendo supervisada valorando su trabajo de campo y 
apoyándola para resolver nuevas situaciones con los niños y jóvenes adultos. 

     

*- Se incorpora una nueva alumna, Sor, del taller de costura a las clases de inglés tres veces 
por semana junto a Sraya, (imagen de la derecha). 

 

VOLUNTARIADO 

*- Arjan, maestro de carpintería y coordinador voluntariado en este campo, se ha ofrecido a 
venir todos los domingos por las tardes para enseñar a aquellos jóvenes interesados en esta 
labor, y que demostraron sus dotes naturales durante la estancia de los voluntarios 
holandeses el pasado mes de julio. Y así, durante unas horas les enseña la técnica mientras 
hacen de la imaginación un arte con la madera. 

 

 



 
 

LA TIERRA DE LOS NIÑOS – DEI KOMA 

 

-* Un nuevo “empujón” recibido en este gran sueño, a través de diferentes campañas 
benéficas:  

- La venta del libro de cocina Food for the Soul de Michael Kramer en Australia, Nueva 
Zelanda y Siem Reap, y con la cooperación de Spotlight a través de su cadena de 
establecimientos. 

- La venta de las bolas de golf Juntos Por Camboya de Carmen Carmona en España.  
- La cena benéfica realizada por Victoria Sinclair en Australia. 
- El musical “Blue Magic” de Siguiendo Tus Pasos en España. 
- Otras donaciones personales desde Australia (familia Hardy y Kuhl), España (familia 

Soler), Estados Unidos (familia Casper). 
-  

-* La deuda con el propietario en muy breve se cancelará y hemos establecido un nuevo 
contrato con el constructor Sr. Seng para la finalización del muro e instalación de las puertas. 

-* A continuación vendrán nuevas etapas con la construcción de edificios, canalización aguas 
internas, jardinería, mobiliario y más mucho más que soñar!. 
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Los sueños son de los soñadores, porque ellos convierten los sueños en realidad 
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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. 

 

 

NÚMERO CUENTA           2038 9002 28 6000 394427 

                           IBAN                               ES 37 

                           BIC                                  CAHMESMMXXX 

 

www.juntosporcamboya.org 

Facebook    Juntos Por Camboya  

lidiaginesta@gmail.com 

 

 

 

Lidia Linde Ginesta. 

Presidente y Fundadora. 

 

MUCHAS GRACIAS - AUKUN CHARAN 
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