
 
 

     Siem Reap, Camboya, Septiembre y Octubre 2018 

 

 

 

TALLERES y SEMINARIOS 

 

Nos es grato compartir con todos vosotros, las actividades extraescolares  que 
hemos venido realizando durante las vacaciones, vinculadas a talleres y 
seminarios variados. En ocasiones se han desarrollado en nuestras 
instalaciones, equipadas con el material necesario GRACIAS a nuestros 
Benefactores. 

 

Muchas GRACIAS a todas las personas que con su preparación, conocimientos y 
ganas de compartir con los demás, lo hacen posible. 

 

 

G R A C I A S    -   A U K U N 

 



 
 

*** PUBERTAD y SEXUALIDAD 

Es un taller anual en el que para unos participantes es inicial y para otros es un 
repaso y aportación de más información sobre lo aprendido años anteriores. 
Tiene una duración de dos días, dividido por grupos según sea un curso inicial o 
de repaso. Es impartido por nuestra ONG y en nuestras  instalaciones 
académicas en Dei Koma (La Tierra de los Niños). Se aprende y repasa el 
funcionamiento de los sistemas reproductivos femenino y masculino, el 
embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. Se responden todas las 
cuestiones y se habla con plena libertad sobre los órganos sexuales, su 
funcionamiento y mantenimiento de una buena salud sexual. 

Con material audio-visual, posters y presentaciones. 

Es de obligatoriedad a todos los adolescentes y jóvenes el asistir a este taller 
anual. Participaron un total de 21 jóvenes. 

 

 

 



 
 

     

   

 



 
 

*** EL ABUSO SEXUAL en el NIÑO 

Dirigido por FIRST STEPS, organización especializada en temas vinculados al 
abuso sexual en los varones. Tratando aspectos tan importantes como las 
creencias, los tópicos que dicen que “Los Niños NO Lloran”, que no pueden 
sufrir abuso sexual porque no se pueden quedar embarazados ni primar la 
virginidad como aspecto de pureza, estos y muchos más, son razones por las 
que no se llevan a cabo denuncias, los familiares prefieren no hablar de estos 
temas, se siente vergüenza porque a un chico “eso no le puede suceder, el 
abuso sexual es cosa de chicas”, y se entra en estados de apatía, depresión y 
miedos; además del riesgo a sufrir enfermedades de transmisión sexual, graves 
dolores físicos y los dolores peores que son en el alma. 

Por parte de nuestra ONG asistieron 3 jóvenes y la Supervisora del equipo de 
Cuidadoras de nuestro centro. Duración un día. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

*** CÓMO TRATAR A PERSONAS CON DISCAPACIDADES. Organizado por 
el Departamento de ASUNTOS SOCIALES de Siem Reap e impartido en sus 
instalaciones, con una duración de dos días. Dirigido a Trabajadores Sociales y 
Cuidadores de centros institucionales. Aprendiendo técnicas para poder cuidar 
debidamente a personas con algún tipo de discapacidad física o psíquica, 
facilitando el trabajo y haciendo más saludable la relación paciente-cuidador. 

Por nuestra parte participaron una Trabajadora Social, la Supervisora de las 
Cuidadoras y una Cuidadora. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

*** PRIMEROS AUXILIOS  

Organizado por nuestra ONG, dirigido e impartido por uno de nuestros 
voluntarios que más repite, JIMMY. Es la segunda vez que imparte este taller en 
nuestras instalaciones, siendo dirigido a todos los empleados y a los jóvenes del 
centro. Duración 2 días, dividido en grupos. Se aprenden aspectos tan vitales y 
básicos como qué hacer ante los golpes, cortes, quemaduras, los accidentes 
caseros, cómo actuar, qué hacer, se practica la RCP (Respiración Cardio 
Pulmonar), se responden cuestiones y se sale con la sensación aprendida de lo 
que NO hay que hacer para evitar empeorar la situación con buenas 
intenciones. 

 

 



 
 

 

         

                                                               



 
 

*** HIV 

Organizado por segundo año en nuestra ONG, en esta ocasión dirigido e 
impartido por primera vez por el voluntario MIGUEL ANGEL. Un taller 
imprescindible para todos los empleados, jóvenes y niños. Duración dos días, 
dividido en grupos por edades. Se implementan aspectos vitales sobre el 
conocimiento del HIV, con rigor científico y de fácil comprensión para los 
participantes. Protección y prevención hacia uno mismo y hacia los demás. 
Después del taller, la satisfacción de saber lo que SÍ y lo que NO hay que hacer 
exento de falsas creencias. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

*** Quedando a disposición de aquellas personas que tengan 
cuestiones, a las que responderé con todo cariño *** 

 

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

 

NÚMERO CUENTA  2038 9002 28 6000 394427 

IBAN   Es37 

BIC    CAHMESMMXXX 

 

lidiaginesta@gmail.com 

www.juntosporcamboya.org 

https://www.facebook.com/JuntosPorCamboya 

 

 

 

 

Lidia Linde Ginesta 

Presidente y Fundadora 
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