Siem Reap, Camboya, 5 Abril 2019

Estimados BENEFACTORES y AMIGOS,

Este boletín viene cargadito de una gran variedad de noticias, desde temas de
salud, pasando por donaciones de materiales, premios, los deportes y
preparativos celebración Año Nuevo Jemer.

*** SALUD ***

En primer lugar informaros que el mes de marzo ha sido vital en el tema de
salud entre nuestros pequeños y jóvenes residentes. El pasado mes de marzo
asistimos a dos visitas médicas en Phonm Penh, para que confirmaran las
respectivas prescripciones que en ambos casos concluían en intervención
quirúrgica que aquí se especifican:

- P con 16 años fue atendido en el Children Surgical Center para operar en
los dos oídos, dadas las molestias que se venían tratando desde hace
años, a raíz de las perforaciones en el tímpano. Tras una un día en
observación post-operatoria en las instalaciones hospitalarias, fue
enviado de vuelta a casa, teniendo que regresar a mediados de mayo.

- B con 9 años fue atendida en el National Pediatric Hospital para realizar
una “ABG Alveolar Bone Graft”, injertando hueso de la cadera en la encía
superior, para que los dientes tengan masa ósea en la que poder
desarrollarse. Permaneció 5 días en observación tras la intervención.
Debiendo regresar a finales de abril y nuevamente a finales de junio.

Aprovechando la ocasión para agradecer a todo el personal sanitario y
particularmente a los equipos médicos en ambos hospitales, por la gran labor
que vienen realizando día a día, tratando muchos casos y haciéndolo sin ánimo
de lucro. Muchas GRACIAS a todas las organizaciones que colaboran para que
los gastos de las intervenciones quirúrgicas sean posibles.

- Seguimos adelante con la educación en higiene bucal, con prevención a
través del adecuado cepillado y mantenimiento de aquellas piezas
dañadas por el equipo de la clínica dental. Hasta la presente se han
realizado 7 empastes, 2 coronas y 5 extracciones de piezas de leche y 2
extracciones de piezas muy dañadas.

*** PREMIO ***

Reconocimiento a la labor que realiza CRISTINA CIFRE JAMES, instructora de
emergencias y seguridad en vuelo, que trabaja en CAE (Madrid), Canadian
Aviation Electronics, fabricante canadiense de tecnologías de simulación,
tecnologías de modelado y servicios de capacitación para aerolíneas, por lo
tanto teniendo acceso a infinidad de chalecos salvavidas caducados, que se
utilizan para los entrenamientos, ha ingeniado la maravillosa iniciativa de
reciclaje combinado con ayuda humanitaria, si, si has leído bien … RECICLAR &
AYUDA HUMANITARIA, dos conceptos tan necesarios y que se solapan en la
imaginación de CRISTINA. Estos chalecos que habrían de salvar vidas en caso de
un amerizaje, las salvan en tierra firme, tanto en el taller donde se reciclan
ubicado en Madrid y en destino final Camboya!. La operación económica del
taller de confección va destinada a la lucha contra el tráfico humano de
mujeres, y en Camboya luchamos contra la explotación, abuso y tráfico infantil.

Esta maravillosa iniciativa no podía pasar desapercibida ante los ojos de la
central de CAE en Canadá, que habiendo promovido un concurso solidario,
nuestra querida CRISTINA ha optado por el tercer lugar, recibiendo un premio
para JUNTOS POR CAMBOYA.

Este es el resultado final: Unos prácticos neceseres y monederos!!!.

Un poco sobre CRISTINA de su propia mano: “En agosto de 2014, fui a Camboya
y me involucré en Juntos por Camboya (JPC), una organización cuya misión es
proporcionar un hogar seguro, educación y compasión a niños desfavorecidos y
vulnerables, ayudarlos a convertirse en adultos responsables que hagan una
contribución positiva a su comunidad.
Desde entonces, he estado compartiendo mis conocimientos de inglés
impartiendo clases de gramática y comprensión oral. También apoyo el
presupuesto anual de gastos con un proyecto que consiste en convertir los
chalecos salvavidas caducados de aviones en neceseres. Estas bolsas se venden
y las ganancias se destinan a Juntos por Camboya.
Recientemente, fui seleccionada en mi organización como voluntaria del año y
el premio irá directamente a JPC para que continúen su increíble trabajo.
¡Gracias por darme oportunidad de colaborar con vosotros y, sobre todo, por
hacer del mundo un lugar mejor!”.
Muchas GRACIAS a ti CRISTINA!!!.

*** DONACIONES ***

- Agradecemos las donaciones materiales realizadas, llegando de nuestros
Benefactores ROBERTA & JERRY desde USA un fantástico paquete lleno de
ropa de niña para edades entre 3 y 9 años y que nos ha venido muy bien.
Aprovechando la ocasión para animar a todas aquellas personas que
deseen hacer limpieza de armarios y hacérnoslo llegar, estaremos
encantados de recibirlo y hacer uso.

- También muchas GRACIAS a los muñequitos confeccionadas a mano en El
Calafate (Argentina), y que nuestra amiga MÓNICA nos trajo para disfrute
de los más pekes!.

*** DEPORTES ***

Vamos de estreno!!!, con las estupendas equipaciones deportivas llegadas de
nuestros amigos en Dubái y de la mano de CARMEN. Así de bien lo pasamos
jugando al fútbol, voleibol, bádminton y a todo lo que se nos tercie!.

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