Siem Reap, CAMBOYA, 28 de ENERO de 2018

Estimados BENEFACTORES y AMIGOS.

Estrenando el 2018 con muchas noticias que compartir, especialmente con las personas que
hacen posible que podamos ayudar paliando, modificando, buscando soluciones, nuestros
queridos Benefactores.

Cada uno de estos apartados y muchos más, no serían posible sin nuestros BENEFACTORES.

CINCO nuevos Residentes en DEI KOMA – La Tierra de los Niños.

Trabajamos cooperando con otras organizaciones como centro residencial para niños y
jóvenes víctimas de tráfico humano, abusos y explotación. Estos nuevos residentes, han
sufrido terribles situaciones de abuso, se encuentras en vías judiciales y a la espera de
resoluciones, pero su hogar seguro dejó de ser su comunidad de origen, siendo nosotros su
alternativa para tener seguridad, cuidados y crecer con sus derechos y responsabilidades.

Estamos a la espera de BENEFACTORES que deseen ayudar con los presupuestos de su
educación, a través del programa de becas y de sus cuidados en el hogar que disponemos en
nuestro centro. Para quienes deseen ponerse en contacto, haciendo uso del email que viene a
continuación.
lidiaginesta@gmail.com

PROGRAMA FAMILIA: Cooperando con Familias en la Comunida.

Las hermanas SRENG, becadas, en los cursos 7 y 9 de secundaria. Cada mes les visitamos,
distribuimos material académico, higiénico y hablamos con sus profesores. La Educación
como herramienta que cambia a familias. El padre tiene una salud muy débil y la madre es
invidente.

El Sr. MIX, con un acentuado problema de ácido úrico, abandonado durante una década, y
que desde hace seis meses supervisamos con visitas médicas, desinfectación de llagas y
medicación. La Salud como herramienta que cambia a familias.

Las hermanas BONGRIEN, abandonadas por sus padres, con una anciana abuela fallecida hace
pocos meses, a la que ayudamos desde el Programa Diamante durante 4 años, nos
encontramos en vías de considerar la mejor alternativa para ellas, supervisamos su situación,
les llevamos comida y productos de higiene, valorando si hay familiares que se puedan hacer
cargo de ellas o si las autoridades locales nos ofrecen alguna solución alternativa. La
Protección como herramienta que cambia a familias.

Muchas GRACIAS a LIZ, una vez más, compartiendo con nosotros sus conocimientos y
habilidades entre fogones, una fantástica tarde, en la que todos juntos, bajo su batuta,
cocinamos la cena. Variedad de nuevos sabores, aromas, aprender mezclando, combinando.

Donaciones desde todas partes. Muchas GRACIAS por el envío de paquetes y en esta ocasión
con ropa!!! Tan contentos abriéndolos y descubriendo su interior para compartirlo JuNToS.

Thank you very much for your Trust, your Devotion, the Enthusiasm and above all, your LOVE.
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