Siem Reap, Camboya, Marzo 2019
Estimados BENEFACTORES y AMIGOS,

Nos complace comunicaros una noticia, que estábamos deseosos desde hace
tiempo poder compartir con todos vosotros.
El pasado día 7 de marzo, tuvo lugar una relevante reunión en el Ministerio de
Asuntos Sociales en Phnom Penh, Camboya. En esta reunión se daba
reconocimiento y aprobación, por parte de los representantes gubernamentales
de este ministerio, a la labor de 11 organizaciones de todo el país de las cuales 2
provenían de Siem Reap, siendo TOGETHER FOR CAMBODIA una de ellas.

Han sido meses de preparación, para cumplir con todos los protocolos
establecidos, tanto en documentación como en la ejecución diaria de nuestra
labor. Fuimos supervisados por dos equipos por separado a principios del mes
de octubre del año pasado, visita de la cual os hicimos partícipes en el boletín
de ese mes. Demostrándoles nuestra amplia capacidad para hacernos cargo de
la protección, cuidado y desarrollo de niños y jóvenes vulnerables de Camboya.

Llegaron como niños, hoy son dos jóvenes que forman parte de la dirección de la ONG.
Toman su primer vuelo como equipo ejecutivo del evento. Nos sentimos mucho más que
orgullosos!!!. No dejéis de soñar, hasta muy arriba, hasta las estrellas!!!.

Hemos sido reconocidos como una de las mejores organizaciones, con un centro
que destaca por su alto nivel de preparación en la guarda y cuidado del menor, y
así nuestro CENTRO DE CUIDADO ALTERNATIVO PARA NIÑOS, se ha convertido
en un referente, tras firmar un acuerdo con el gobierno de cooperación mutua
por un periodo de 3 años renovables.

Desde estas líneas quiero dar las GRACIAS a todas las personas que lo han hecho
posible, y sin las cuales no habríamos conseguido un objetivo tan relevante:
Doy las GRACIAS a nuestros muy queridos Benefactores, por su
constancia, por estar siempre presentes, por querernos y cuidarnos.
Doy las GRACIAS a todo el equipo humano, que día a día, desde sus
respectivas posiciones han desarrollado sus labores con un alto grado de
compromiso y devoción, liderados por un profesional director, PISETH.

AUKUN

GRACIAS

THANK YOU

Muchas GRACIAS por vuestra CONFIANZA, por vuestra DEVOCIÓN y
ENTUSIASMO, pero sobre todo por vuestro AMOR.
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