
 
 

                                             Siem Reap, Camboya, Febrero 2019 

 

 

 

Estimados BENEFACTORES y AMIGOS. 

 

Hemos comenzado el 2019 con una serie de TALLERES EDUCATIVOS, 
implementados en nuestras instalaciones en DEI KOMA-La Tierra de los Niños. 

 

- HIGIENE DENTAL: Prevención y Acción. 
 
La mejor manera de atacar la caries es previniendo que suceda, para ello 
hemos realizado un total de CUATRO talleres divulgativos, con ejemplos  
ilustrativos, prácticas y una valoración individual, caso a caso, para 
plantear un diagnóstico y aplicar un tratamiento. 
 
Desde aquí aprovechamos para agradecer a la Clínica Dental PACIFIC 
SMILES en Australia, por ser los Benefactores del presupuesto anual de 
Cuidado Dental 2019. 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

   



 
 

 

 
 

                  
Máxima atención a lo que está sucediendo!. 



 
 

- REDES SOCIALES: Ventajas vs Peligros. 
Nos planteamos lo que hacen los jóvenes en las redes sociales? 
Nos preguntamos quienes son sus amigos en esas redes?. 
Es sorprendente descubrir, que en las redes sociales se ha convertido en 
un hábito aceptar solicitudes de amistad de personas que desconocemos 
totalmente. Los jóvenes copian de sus adultos, quieren tener muchos 
“amigos”, sin importarles quienes son, por fama, por tener notoriedad 
social, para ser aceptado en un grupo, y es entonces cuando pueden 
comienzar los acosos en las redes, y sobre todo es un campo abierto para 
la pedofilia. 
 
 

 
 

Para aquellos que lo desconozcan, existen unos datos escalofriantes sobre  
los miles de niños y jóvenes que están desapareciendo por causa de una 
mala gestión de las redes sociales, al ponerse en contacto con ellos 
depredadores sexuales, conocedores de la inexperiencia que conlleva la 
juventud y de padres o tutores demasiado ocupados o ajenos a una 
realidad temerosa. 
 



 
 

No podemos evitar que nuestros hijos utilicen las redes sociales, ya que 
potencian muchas cosas buenas, y si se lo prohibimos, nuestros hijos 
encontrarán el hueco para hacerlo, por ello en JPC nos hemos decidido 
por una educación en el buen uso de las redes sociales.  

 
Hay que enseñarles a tan sólo aceptar amistades de personas que 
conozcan directamente, rechazar solicitudes de amistad que provengan 
de desconocidos, abstenerse a editar imágenes de sus áreas privadas 
como dormitorios o domicilios, saber cómo bloquear una solicitud, y 
sobre todo, tener la confianza con padres y tutores para contarles sus 
interacciones en las redes sociales en caso de sospechar se estuviera 
cometiendo algún tipo de abuso. 
 

 



 
 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

Nuestros jóvenes universitarios se están adaptando día a día a su nuevo 
entorno, programas educativos, investigación, exámenes, actividades extra-
escolares y en definitiva a una nueva etapa. 
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ESTUDIOS TÉCNICOS 

Muy orgullosos de nuestros estudiantes en hostelería, concretamente en 
CULINARIA, en estos meses se encuentran realizando prácticas en hoteles 
emblemáticos de la ciudad de Siem Reap. 

 

        

 



 
 

CERTIFICADOS INGLÉS 

En JAVI School, nuestro cole, se ha hecho entrega de los Certificados de Inglés a 
los alumnos que han estado estudiando con entusiasmo y aprobado al menos 3 
niveles. Muy contentos recibieron los honores de su maestro y de la directiva de 
la ONG. 

 

  

 



 
 

Programa DIAMANTE 

Estamos realizando valoraciones para incorporar más personas al Programa 
Diamante, y el abuelito KHATT de 91 años acaba de recibir la primera entrega de 
alimentos, atenciones y ante todo nuestro cariño. Vive en una casita de metal y 
madera que le ha construido la familia dueña de la tierra donde le dejan vivir, 
habiendo sentido compasión de una persona mayor, viudo y con sus dos hijos 
en paradero desconocido. 

 

  

 



 
 

MARKETING 

Agradecemos a SOLE y CARMEN los vídeos y fotos en los que están trabajando, 
tras haber compartido una semana de trabajo con nosotros, para recopilar toda 
la información necesaria y reflejarla en su trabajo. 

 

 

DONACIONES ROPA 

Muchas GRACIAS a las donaciones de equipaciones deportivas que Carmen nos 
envió desde UEA con la colaboración de sus amistades, así como agradecemos a 
LIz y Steve la ropa que nos han traído en su visita más reciente y que nos viene 
muy bien, aprovechando para invitar a cuantas personas lo deseen a donarnos 
aquel material que ya no estén utilizando y que se encuentre en buen estado. 

   



 
 

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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