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Editorial

10 años de Imagen en Acción

Parece mentira pero ya han pasado diez años que empezamos con este proyecto de

Imagen en Acción, proyecto que nos ha llevado a conocer a diferentes ONGs, estas
las hemos conocido por dentro, por fuera por arriba y por abajo, hemos procurado
mostrar su sensibilidad social ayudando con nuestras fotografias.

Hemos fotografiado mucho, ya tenemos una bolsa de 34.500 fotos.

Imagen en Acción es una ONG española estructurada y diseñada como agencia de fotografía sin ánimo de lucro, especializada en la cobertura fotográfica de eventos y actividades
de ONGs, y que funciona gracias a la colaboración altruista de
fotógrafos profesionales y durante estos diez años, hemos realizado muchos reportajes, hemos vivido las concetraciones de La
Gamonal, el 15M la marea blanca, la verde la amarilla, y todas
las mareas juntas, la
injusticia palestina,
los niños con cancer, la violencia
de genero el desahucio, la pobreza,
la exclusión etc.
Podemos presumir
de tener una bolsa
de 34,497 fotos esta
se emplea para dar
cobertura a a otras
ONGs que necesitan imagenes sin tener que realizar ningun evento en directo y
tener que fotografiarles, durante este tiempo hemos realizado
fotografias en los cuatro costados del territorio español e incluso en el extranjero por solicitud entidades sin ánimo de lucro.
Diez años intensos con muchos voluntarios, con mucha gente
con ganas de participar.
Claro está que nuestras imagenes están hechas y clasificadas como 1-Creative Commons (CC) es una organización sin
fines de lucro dedicada a promover el acceso y el intercambio
de cultura. Desarrolla un conjunto de instrumentos jurídicos de
carácter gratuito que facilitan usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento. Su sede central se encuentra en
Mountain View, en el estado de California, Estados Unidos.
Durante estos diez años hemos comprobado que hay muchos reportajes en los que no intervienen medios profesionales ya que en el 90 % de los reportajes no intervienen personajes de relevancia para hacerse una foto con gente en
acción solidaria, como por ejemplo la ONG, Mirando por
Africa, Comercio justo etc. y sin embargo nosotros estamos ahí esté quien esté nos quedamos hasta el final.
Hemos tratado siempre que nuestra ONG está sirva también
como punto de encuentro de otras ONGs y personas que llegan atraídas por algunas de las propuestas de esas áreas de

actuación que la componen: Solidaridad, Medio Ambiente,
Cultura y Educación, exclusion social, probeza, bulling, etc
Llevamos todos estos años haciendo que nuestra organización
se comprometa y se sienta incorporada como medio de comunicación para el cambio social, nosotros damos cobertura fotográfica a diferentes ONGs que no tienen medios de poder
documentarse gráficamente, con nuestras fotografias de calidad.
Cuidamos el medio ambiente mostrando el trabajo a través de nuestra Web o a través de la Web
de cualquier ONG para la que se está colaborando.
Promovemos la cultura que en todo momento esta en fase
de expansión por parte de la gente joven y sin olvidar a la
gente de mas edad, esa gente joven no vería ni tendría ideas
tan revolucionarias, llevamos la cultura que muestran esas
ONGs promovidas por sostenibilidad, cambios climáticos, etc.
No desatendemos la educación que fotografiando una actuación donde muestran mediante la misma una educación, y
dan gracias con lo que hacen por la solidaridad que han tenido
al trabajar con ellos, y nos enseñan cultura con esa misma actuación y que hacemos nosotros se lo mostramos a los demás
gráficamente plasmando esos instantes con nuestras cámaras.
El fotoperiodismo o reportaje gráfico es un género del periodismo que tiene que ver directamente con la fotografía, el diseño
gráfico y el vídeo. Los periodistas que se dedican a este género
son conocidos por lo general como reporteros gráficos o fotoperiodistas y en su mayoría son fotógrafos versados en el arte.
El desarrollo del periodismo gráfico puede rastrearse desde
los mismos inicios del desarrollo de la fotografía y tiene una
notable relación con la fotografía artística. El periódico utilizó
la fotografía por primera vez en 1880, en el Daily Graphic de
Nueva York, 23 y desde entonces el periodismo ha integrado
la imagen como medio objetivo y representativo de un hecho.

1-https://es.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_fotografico
Edición: Angel Moreno
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Objetivo Solidario es un producto
de Imagen en Accion
Este año nos han
acompaño en nuestros logros fotográficos
dando apoyo algunos personajes de la
televisión como por
ejemplo Albert Castillón, presentador en
antena 3 televisión,
Sofia Cristo DJ , y Sonia
Ferrer presentadora en
Televisión Española, estos personajes de los medios se brindaron durante
un evento a confiar y apoyar a Imagen en Acción,
otros muchos también
apoyan nuestra causa que
es dar visibilidad grafica
y de calidad a ONGs que
hacen eventos y que no
tienen medios de poder
enseñar lo que quieren
con fotografías que sean
de buena calidad.
Nosotros desde nuestro
pequeño apartado damos
las gracias a estas personas que han confiado en
nosotros y que apoyan la fotografía también sin
ánimo de lucro, cuando el que la solicita no quiere
lucrarse con ella y la va
a usar para unos fines
sociales que pueden
cambiar a la sociedad .

Jefe Editor y Redactor
Angel Moreno
imagentesorero@gmail.com
Maquetación
Angel Moreno y Kenneth Carranza
imagentesorero@gmail.com
Consultas
Rafael Muñoz de Andrés
iea.secretario@gmail.com
Escritores contriibución:
Joaquin Rullas| Guillermo Merino | Rafael Muñoz |
Luis Hidalgo| Angel Moreno| Hernan de las Heras |
Carlos Perez-Asuar | Natalia Ortiz
Fotografos Contribución
Cesar López-Palop | Luis Hidalgo| Joaquin Rullas |
Guillermo Merino| Rafael Muñoz | Angel Moreno|
Hernan de las Heras | Jose Fernando Garcia |
Gracias a
PLATAFORMA DE AFECTADOS POR ELA | INFORMACION SIN FRONTERAS| CANICROS | ESLABON COOWORKING |ASPACE | FUNDACION
MANANTIAL | PROYECTO GASTRONOMIX|
Dña. SONIA FERRER |D. ALBERT CASTILLON|
Dña. SOFIA CRISTO | KENNETH CARRANZA |
MARTA MARTIN | MARIA DEL PRADO | MARIA
|

Portada contribución:
Diseño: Angel Moreno
Fotografia: Joaquin Rullas
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Reportajes 2017
Fuente: Foro IeA

Reportajes
Fotografías: Fuentes diversas.

segundo semestre 2017

Reportajes en Zona Este
(ZE)Alicante ASPANION 2017 DIa del Niño con Cancer

Reportajes en Zona Centro
R.S.C.Madrid Manifestación del Orgullo GLTB WORLDPRIDE PARADE (1-7-2017)
ZC]M.Fund.Sindrome de DOWN MADRID CALENDARIO 2018 (07-07-2017)
ZC]M. Fundación Sindrome de DOWN MADRID CALENDARIO 2018 (14-07-2018)
ZC]M. Asociación Española de ELA Exposición de Pedro García Pliegues (7-09-2017
ZC]M.Fund.Filia Abordaje del Burnout en la Empresa(20-09-2017)
ZC]M.Fed.Autismo Madrid Jornada La Situación Actual del Autismo en España(20-09
ZC]M.Fund.Filia Educ. Socioemoc. Hab. Soc. Desmp. labor(28-09-2017)
ZC]Madrid Fund. AGUA DE COCO VI MILLA EN PANDILLA (01-10-2017)
ZC]Madrid Fundación Mary Ward VI Carrera Solidaria ( 30-09-2017 )
ZC]M.UNAF JORNADA TECNICA Actualidad de las Familias Reconstituidas (5-10-2017)
ZC]Madrid F. Arca de Noé Salon adopc. Cdad Madrid(7y8/10/2017)
ZC]Madrid Miranos a los OJOS 1er Canicross Solidario (08-10-2017)
ZC]M.Confederación ASPACE Congreso de Paralisis Cerebral 2017 (13y14/10/2017)
ZC]M.Asoc.PERROTÓN ESPAÑA Carrera Solidaria PERROTÓN MADRID(15-10-2017 )
ZC]Madrid Hogar Don Orione CALENDARIO 2018 (09 y 17 -10-2017 )
ZC]Fund.Filia Adicciones Una Realidad en el Ámbito Laboral(26-10-2017)
[ZC]Guadalajara Arte Total Boheme IV Enc Inter Poetas y Artistas (21-10-17)
ZC]Madrid CADENA DE VALOR II Jornada sobre RSE (26-10-2017 )
ZC]M. La Casa y el Mundo PROYECTO GASTRONOMIX 3ª Edicción (4-11-2017)
ZC]Madrid UNAF Maternidades Vulnerables ( 07-11-2017)
ZC]Madrid Federación Autismo Madrid Jornada Formativa (14-11-2017)
ZC]M.Fund.Filia Comunicación y Expresión Emocional(15-11-2017)
ZC]Madrid UNAF Entrega de Diplomas del Curso Mediación ( 17-11-2017 )
ZC]Madrid Federación Autismo Madrid Entrega de Premios (22-11-2017)
ZC]M.RedELA Investigac. Entrega de Cheque al Equipo De Investigación (22-11-17
ZC]M.UNAF Con la Mediación Familiar Todo El Mundo Gana ( 24-11-2017 )
ZC]M.Patas por la ELA C.Carnicross La ELA Existe y le Ponemos Patas (26-11-17)
ZC]M. Fund.La Casa y el Mundo Proyecto Gastronomix (18-11-2017 )
ZC]M. Asoc.Mujeres Progresistas A.H.II Premio F.de Pedraza contra la V.G(30-11
ZC]M.La Casa y el Mundo Proy.Gastronomix Master Class de Cata (25-11-2017)
ZC]Madrid Fundación Manantial XV Jornada Anual (29-11-2017 )
ZC]M.UNAF Jorn.MEDIACIÓN EDUCATIVA para Transformar la Convivencia (1/2-12-17)
ZC]M.La Casa y el Mundo Proy.Gastronomix CONTENIDOS BC.CANTINA (09-12-2017)
ZC]Madrid Federación Autismo Madrid Jornada de Puertas Abiertas (19-12-2017)
ZC]Madrid Mirando X Africa Gala de Danza Solidaria ( 22-12-2017 )
R.S.C.Madrid ARTISTAS VS TOREROS XXV Partido Benéfico ( 30-12-2017 )
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Reportajes 2017

Durante el segundo semestre de 2017 se han realizado los siguientes reportajes por zonas
geograficas en España
Zona Este: 1 reportaje
Zona Centro: 36 reportajes
Balance anual de reportajes en españa por zonas.
Durante el año 2017 se han realizado u total de 88 reportajes en Zona Centro.
Durante el año 2017 se han realizado cinco reportajes en la Zona Este.
Realizado un reportaje Internacional sin contraparte en Guatemala.
El computo general es que en Imagen en Acción se han realizado un total de noventa y cuatro reportajes por ello damos las gracias a todos los fotografos especialmente a aquellos que haciendo un hueco
en su labor diaria de trabajo sacaron tiempo para trabajar desinteresadamente con Imagen en Acción.
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Foto selección
Foto del 2do semsetre 2017
Reportaje: Fundacio Teresa Gallifa
Fotógrafo: Hernan de las heras
Texto: Web Fundacio Teresa Gallifa

1.4. finalidad
Las finalidades que persigue y, en consecuencia, figuran en los estatutos, son las
siguientes:
a) Promocionar una mayor conciencia
social tanto por la asistencia de mujeres
embarazadas (evitando así el aborto) como
la primera etapa de la maternidad.
b) Promocionar nuevas formulas humanizantes y alternativas para la atención en
todos los aspectos de personas en esta
situación.
c) Cubrir programas asistenciales para mujeres embarazadas y / o maltratadas.
d) Conceder becas a profesionales, por estudios, trabajos, formación, etc., en relación
al tipo de situación social de las personas
que la fundació volatendre.
e) Financiar planes de investigación que favorezcan el colectivo de mujeres gestantes
en situación de riesgo social.
f ) Prestar o dar ayudas a servicios como
hogares y residencias tanto para madres
gestantes como para madres con hijos
pequeños, formación de voluntarios, etc.
g) Otorgar asesoramiento legal y humano
a las mujeres embarazadas hacia la alternativa de la adopción y / o acogida.
h) Promover y crear entidades o equipos de diagnóstico de idoneidad para el
acogimiento o adopción de niños a nivel
autonómico, estatal e internacional.
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Foto selección
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Voluntarios en acción
Redactor: Angel Moreno

Nombre: Luis Hidalgo
Edad: 27
Zona: Centro

C.P.: Cuenta de donde eres y desde cuando y porque haces fotografía.
Soy de Madrid, y llevo interesado por la fotografía desde principios de 2014, estudiando y practicando desde entonces.
La principal razón por la cuál me he volcado en la fotografía es que veo en ella una
manera de acercarme al mundo de modo intuitivo, sin la barrera de objetividad estricta que imponen socialmente otros medios. En la fotografía, aunque por supuesto
se imprime objetividad, también existe la conexión abierta con el contexto que
provee cualquier obra visual y que permite puntos imaginativos al espectador.
C.P.: ¿Qué fotógrafo te inspira?
Si tengo que escoger uno, se me hace muy difícil, así que diré dos, uno contemporáneo y otro menos actual: Daniel Arnold (http://www.daniel-arnold.org/) y
Mark Cohen (https://www.lensculture.com/articles/mark-cohen- dark-knees) .
C.P.: ¿Qué técnica te gusta más?
Para el trabajo en el día a día, nada en especial, velocidad media para no congelar
del todo el movimiento y f alto para tener más profundidad de campo. En fotografía
más creativa, larga exposición con flash estroboscópico.
C.P.: ¿Recuerdas alguna fotografía que te impactase?
Una de Helen Levitt de unos niños en la calle con antifaces: https://goo.gl/Ekh3H2
C.P.: ¿Algún país o ciudad donde te encantaría hacer fotos?
Me gustaría mucho ir a Japón a hacer fotos, a Tokyo, pero también a los pueblos y
santuarios.
C.P.: ¿crees que puedes aportar algo a imagen en acción?
Sí: algo de ayuda con los reportajes en los momentos en los que tenga tiempo,
además de la cuota de socio y, cuando consiga tener estabilidad laboral, algo más
de implicación.

10
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Voluntarios en acción

C.P.: ¿Cómo conociste Imagen en Acción?
A través de Ángel Moreno, en un taller sobre fotoperiodismo en la Escuela de El País.
C.P.: ¿Cómo entraste a formar parte de la ONG?
Mandé la solicitud a través de la web y me admitieron, así que empecé a hacer reportajes con otros compañeros.
C.P.: ¿Qué te gusta más de la ONG?
Su amplio espectro de colaboraciones con distintas ONGs
C.P.: ¿Cómo quieres que sea Imagen en Acción?
Una organización que se vuelque en los objetivos que se propone y que pueda
evolucionar para prestar ayuda de manera más eficaz a las organizaciones con las que
colabora, además de desarrollar sus propios proyectos.
C.P.: ¿Qué esperas del mundo de la fotografía?
Poder desarrollar mi trabajo personal y llegar a colaborar con proyectos que realmente
me interesen, sin tener que sumergirme en la fotografía más comercial (o en aquella
que no me guste especialmente), ya que no espero que sea mi principal fuente de ingresos (o lo veo muy complicado).
C.P. ¿Qué les aconsejarías a los nuevos voluntarios?
Que se dejen llevar y desgasten el obturador de la cámara hasta que se caiga el espejo
de la réflex y tengan que pasarse a la estenopeica por unas semanas.
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LA ONG

¿Qué es la ELA?
La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neuromuscular que cursa con una degeneración selectiva de las motoneuronas , las encargadas de innervar los músculos implicados en el
movimiento voluntario.
¿Porqué este nombre, qué significa? el término “esclerosis lateral” hace referencia a la afectación
de las fibras nerviosas de la parte lateral de la médula espinal así como a la gliosis (proliferación
de astrócitos, un tipo de
célula glial) que se da y el
de “amiotrófica” a la atrofia
muscular que se produce
cuando los músculos dejan
de recibir señales nerviosas.
La consecuencia es una debilidad muscular progresiva
que avanza hacia la parálisis
total del enfermo viéndose
afectadas también la capacidad de hablar, masticar,
tragar y respirar. Por otro
lado funciones como la sensibilidad y la inteligencia no
se ven afectados y tampoco
los movimientos oculares
ya que se trata motoneuronas que poseen más resistencia.
La enfermedad se diagnostica mayoritariamente entre los 40 y 70 años de edad, aunque puede
afectar a un rango mucho más amplio de edades, y es más frecuente en varones. Cada año se diagnostican 2 casos de ELA por cada 100.000 habitantes que en España vendrían a ser unos 900 casos
nuevos cada año. La esperanza de vida después del diagnóstico es de 5 años para el 80% de los
pacientes y la evolución de la enfermedad puede variar mucho de un afectado respecto a otro.
En la mayoría de los casos (90-95%) la ELA se presenta de forma esporádica y sin origen conocido pero existe también un tipo de ELA familiar de carácter hereditario. En este caso la causa
más descrita reside en una mutación que afecta a la enzima antioxidante Superoxido Dismutasa 1
(SOD1). También se han encontrado casos de ELA esporádica con esta mutación. Por esto y porqué
reproducen muchos mecanismos de la enfermedad, los ratones con mutación en la SOD 1 son el
modelo más utilizado en investigación. A pesar de esto, actualmente, se sabe que hay muchos genes
candidatos a estar implicados en la enfermedad y también se están estudiando otros mecanismos
patogénicos como la excitotoxicidad ( producida exceso del neurotransmisor excitador glutamato),
estrés oxidativo (radicales oxidantes, disfunción mitocondrial), fallo en el transporte axoplásmico o
autoimunidad (anticuerpos contra canales de calcio) y neuroinflamación.
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LA ONG

Ya hace más de 140 años
que la enfermedad fue
descrita por el neurólogo
francés Jean-Martin
Charcot pero hoy en día
todavía se carece de una
terapia efectiva para su
tratamiento. El único fármaco autorizado actualmente para la ELA es el
riluzole (Rilutek ) del que
se han demostrado unos
escasos e insuficientes
beneficios que alargan la
vida del paciente de 2 a 3
meses.
Por esto es tan importante
fomentar la investigación
y los ensayos clínicos
en pacientes con fármacos en los que se haya
demostrado la eficacia y
seguridad y que podrían
ser beneficiosos, con
factores neurotróficos
(sustancias que favorecen
la supervivencia neuronal
así como la regeneración
axonal) o con células
madre.
LA PLATAFORMA, está
compuesta por personas
afectadas de toda la geografía española, tanto si pertenecen a alguna Asociación de Enfermos como si no están en ninguna,
también se han ido incorporando muchos miembros hispanoamericanos y algunos españoles afincados en Europa. Nuestra política se centra en dialogar sobre el camino que debemos recorrer para
conseguir nuestros objetivos y, una vez consensuados, poner manos a la obra.
No somos una organización de enfermos más de las ya existentes. Respetamos la labor de las Asociaciones, Fundaciones y otras Instituciones y queremos colaborar con todas aquellas que se dediquen a trabajan en favor de los enfermos de ELA, pero nosotros pretendemos gestionar en primera
persona, con total autonomía, todo lo que tenga que ver con nuestra enfermedad, es decir, con
nuestras vidas, porque la ELA es mortal.
Más información:
http://www.plataformaafectadosela.org/
OBJETIVO SOLIDARIO
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LA ONG
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LA ONG

Maquetador: Angel Moreno
Fotografias: Cesar Lopez-Palop, José Fernando Garcia,
Rafael Muñoz, Angel Moreno
OBJETIVO SOLIDARIO
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fotografía para el cambio social

Imagen en Acción es una ONG
de fotógrafos voluntarios ,
independientes, apartidistas y
aconfesionales.
Imagen en Acción es una iniciativa que
intenta usar la fotografía como
herramienta para facilitar el cambio social y ayudar a sus protagonistas a concienciar a la sociedad a través del
reportaje fotográfico.
Si quieres participar como voluntario
puedes hacerlo en nuestra Web o enviando un correo electrónico a
secretario@imagenenaccion.org

www.imagenenaccion.org
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World Press Photo

INTERNACIONAL

World Press Photo

ganadora
L adefotografía
este año se titula Un

asesinato en Turquía y la
disparó el fotoperiodista
turco Burhan Ozbilici,
que trabaja para la agencia Associated Press. Es
una instantánea de los
hechos que sucedieron el
19 de diciembre de 2016,
cuando Mevlut Mert
Altıntaş, un agente de
policía de 22 años fuera
de servicio, asesinó
al embajador ruso en
Turquía, Andrei Karlov,
durante la inauguración
de una exposición de
arte en Ankara. Hirió a
otras tres personas, antes
de ser abatido a tiros por
oficiales de la policía.

© Burhan Ozbilici, The Associated Press

“Los disparos, al menos ocho, sonaron
con contundencia en la prístina galería
de arte. La gente gritaba, se escondía
detrás de las columnas y debajo de las
mesas o se tiraba al suelo. Estaba asustado y confundido, pero encontré un
refugio parcial detrás de una pared e
hice mi trabajo: sacar fotos”. Comenta
Burhan al dar las explicaciones de como
hizo la foto

Fuentes:
Word Press Photo
https://www.youtube.com
Maquetación: Angel Moreno
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El Reportaje
Redactor:Natalia Ortiz
Fotografías: Joaquin Rullas
ONG: Información sin Fronteras

Durante el pasado mes de agosto, Marta Díaz, presidenta de Información sin Fronteras, y Joaquín Rullas,
coordinador del área audiovisual, visitaron Guatemala, donde tuvieron la ocasión de conocer en primera
persona la sede en Tecpán de la Fundación Educa
Pueblo-Viejo, participar en sus diversos proyectos y
conocer el día a día tanto en la parte asistencial en la
clínica como la parte asistencial en las escuelas con
las revisiones periódicas a los niños. Además, este
viaje ha permitido también dar nuevos e interesantes
pasos en la colaboración con otras organizaciones
de la región, como la Asociación Renacimiento en
Patzún. Durante su estancia en Tecpán, Marta impartió un curso de búsqueda bibliográfica en Internet a
Mario Cap y Francesca Filippi, los médicos de la Fundación Educa Pueblo-Viejo, así como a otros médicos
voluntarios que trabajan en las aldeas de la zona.
Para Marta, “esta organización está realizando un
gran trabajo en la comunidad, tanto con la creación
de la clínica como con las tres escuelas infantiles.
Actualmente tiene varios proyectos en marcha, como
un programa de planificación familiar, y quieren
ampliar especialidades médicas para disponer de un
servicio de odontología y de oftalmología”. Para todo
ello necesitan la capacitación de
médicos voluntarios que acudan
a su sede y para quienes ya están
ampliando las instalaciones.
Información sin Fronteras colabora proporcionando información y formación especializada on line, como la realizada
por el especialista en diabetes, el
doctor Gómez Trujillo, que recientemente impartió un curso
on line para la Fundación Educa
Pueblo-Viejo. Esta colaboración
“se podría ampliar a otras especialidades, e incluso
servir de puente para poner en contacto a otras organizaciones con la Fundación Educa Pueblo-Viejo.
Lo que nos gustaría es que esta Fundación fuera el
nexo de unión para proporcionar formación on line a
sanitarios de la zona, puesto que el sistema de telecomunicaciones sí permite una colaboración de este
tipo”.
InfoSF también colaboró en el proyecto de las escuelas. Marta impartió un curso de búsqueda de información en Internet dirigido a los maestros, enfocado
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Guatemala
de tal modo “que puedan aprender a buscar material
que les ayude a atender las distintas problemáticas
que puedan presentarse, como un TDA, o a localizar
programas de adaptación curricular en otros países,
por ejemplo”.
La labor educativa de la Fundación Educa PuebloViejo no acaba en los niños, ya que también nuestros
compañeros tuvieron ocasión de asistir a varias reuniones que mantienen con los padres “para concienciarles de la importancia de asistir a la escuela y del
cuidado integral del niño”. Otra de las etapas de este
viaje llevó a Marta y a Joaquín a Patzún. “Nos alojamos con familias de allí, para conocer de la vida en
esta zona, donde la cultura y las tradiciones indígenas
están muy arraigadas. A pesar de personas pobres,
tienen la ventaja de que, al ser agrícolas, disponen
de alimentos básicos”. Marta y Joaquín conocieron
a diverso personal sanitario de la región. También
pudieron entrevistarse con un guía Maya que les explicó cómo funciona la práctica de la medicina Maya,
las ceremonias, los tratamientos... (El vídeo al guía
espiritual maya Juan Yool se puede ver en https://
vimeo.com/239888564). Actualmente hay un plan
del Ministerio de Salud de Guatemala para integrar la
medicina Maya en los centros de salud y poder realizar
asistencia a los pacientes de
manera coordinada. Marta
nos habla de la realidad del
sistema sanitario del país, “un
sistema de salud muy debilitado, con muchas carencias y
falta de médicos”.
En Patzún tuvieron la oportunidad de conocer a Orlando
Turcios, director del centro
de salud de la zona, con una
población de 58.000 personas y solo dos médicos en
el centro.
“En este centro de salud se cuenta con dos médicos y
cinco auxiliares, y la zona cuenta además con varios de
los denominados puestos de salud de las comunidades
o aldeas, que son atendidos por un auxiliar de enfermería. Para acudir al médico tienen que desplazarse
a este centro de salud o al de Tecpán, donde además
no siempre se cuenta con especialistas, que podrían ir
solo una vez al mes”.

El Reportaje

Otro problema destacable es la escasez de medicamentos en estos centros de salud. “Si el centro no
tiene el medicamento, el paciente tiene que comprarlo
en la farmacia. Curiosamente hay tiendas de comida
donde también se pueden
conseguir analgésicos y antibióticos.
Hay un grave problema de
automedicación debido a esto”.
En Patzún se encuentra también la sede de la Asociación
Renacimiento, con quien se
ha hecho una primera toma
de contacto en este viaje. “Se
trata de una organización que
nació a raíz de la guerra civil
de país de la mano de varias
mujeres que quisieron ayudar
a los huérfanos. Recibe ayudas
de diferentes organizaciones
internacionales y del Ministerio de Sanidad en Guatemala, y además da trabajo a
72 personas. Están enfocados en el cuidado del niño
y el adolescente en sus diferentes etapas en materia
de salud y educación. Trabajan en 64 comunidades y
atienden a 5000 niños en diferentes escuelas y comunidades. Entre otros proyectos, destaca el proyecto
Ventana de Vida, que cubre desde el embarazo hasta
los 1000 días, y que trata de formar a las madres en
materia de crianza. Junto con una de las trabajadoras
sociales de esta organización, asistimos a una reunión
en la que enseñaba a madres a realizar juegos con los
niños, talleres de canciones... la idea es que pasen más
tiempo con los niños, ya que estas mujeres trabajan
en el campo todo el
día y apenas pueden
dedicar tiempo a los
niños.
Se trata de madres
guía que luego llevan esta enseñanza
a otras mujeres de la
aldea. La Asociación
Renacimiento
trabaja en zonas de
montaña muy aisladas, en aldeas muy
pobres.

Para acudir al médico tienen que andar más de dos
kilómetros por caminos muy difíciles, y las comunicaciones son muy malas”.

Los adolescentes son otro sector de la población que
preocupa a esta y otras organizaciones, ya que existe
una gran preocupación referida a la violencia y las
maras.
“Esta organización realiza planes para apoyo
psicológico a los adolescentes, planificación familiar y
proyectos relacionados con la formación profesional”.
Nos gustaría poder ayudarles en la búsqueda de maestros que pudiesen hacer un intercambio y desarrollar
algún tipo de proyecto para mejorar la salud en las
aldeas”. Para Marta, llama la atención la solidaridad
entre las personas de estas aldeas.
“En este país queda mucho por hacer,
pero hay planes bien pensados y que
se van desarrollando poco a poco con
el esfuerzo de personas muy involucradas. Y además son muy solidarias,
se ayudan entre ellos y así suplen esas
carencias de recursos.
Cada pequeño paso es un gran avance
en la comunidad”. Texto de Natalia
Ortiz Fotografías de Joaquín Rullas

OBJETIVO SOLIDARIO

19

El Reportaje

20

OBJETIVO SOLIDARIO

El Reportaje

OBJETIVO SOLIDARIO

21

El Reportaje

InfoSF (Información Sin Fronteras )
forma en conocimiento, habilidades
y actitud frente a la enfermedad
para vivir más sano y mejor.
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En la Mirada
Redactor:Guillermo Merino

En el Día Internacional por la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres, el foro de Madrid contra las
violencias a las mujeres y el Movimiento Feminista de Madrid, convocaron una concentración que debía
circular desde la Plaza de la Villa hasta la Puerta del Sol.
La calle Mayor, que comunica estos dos lugares emblemáticos de la ciudad, se desbordó desde un primer
momento por las miles de mujeres que salieron a la calle en un ambiente reivindicativo. De hecho, varias
horas más tarde, leído el manifiesto, la calle seguía
abarrotada mientras que en la Puerta del Sol no
cabía nadie más. Aunque todas las edades estaban
representadas, hubo una clara mayoría de chicas
jóvenes que claramente están recogiendo el legado de
la lucha feminista.
En el manifiesto se pidió a las administraciones más protección para las víctimas, haciendo ver la ineficacia
de las medidas tomadas hasta el momento, tampoco faltaron las palabras de apoyo a la víctima de la
violación de los Sanfermines, con consignas como “Yo sí te creo”. Por último, uno de los momentos más
emotivos se dio durante la lectura de los nombres de las 56 asesinadas durante lo que va de año.
Unos días más tarde me propusieron la oportunidad de realizar un reportaje más extenso sobre el tema para
publicarlo en esta revista. Quería hacerlo, pero no me gustaba que un artículo que claramente hablaba de una
lucha feminista fuera escrito por un hombre. Decidí entonces cambiar el formato a la entrevista, contacté con
mujeres de distintas edades y profesiones y hablamos del tema.
Participantes:
María del Prado: Mujer de 63 años, ex funcionaria, actualmente jubilada. Está casada y tiene un hijo.
Marta Martín: Adolescente, 16 años, estudiante de bachillerato.
María López: Profesora de Secundaria en el área de Ciencias
Sociales, 32 años.
En 2017, según las cifras oficiales, 48 mujeres han sido
asesinadas, también 8 menores. Aunque otras organizaciones,
como feminicidio.net elevan la cifra a casi el centenar. ¿Crees
que estamos lo suficientemente concienciados al respecto?
María: No, no lo estamos.
Marta: Desde luego que no, ni de cerca.
María López: En absoluto, porque, primero, esos datos no
contemplan asesinatos de mujeres en contextos de violencia
de género fuera de la pareja, lo cual haría aumentar la cifra,
y, segundo, el asesinato es el último peldaño dentro de la
violencia de género, por lo que la mayoría de la sociedad no
identifica otros comportamientos o agresiones (acoso, piropos,
control, chistes, etc.) como formas de violencia de género.
Evidentemente buena parte de la sociedad condena estos
asesinatos pero no entiende que están al final de esa escalera
de violencia.
Si tomamos como válida la cifra de feminicidio. Las muertes
superan las del peor año de ETA (1980). Aún asumiendo las cifras oficiales del estado, sigue estando muy
por encima de la media de asesinados por la banda. ¿Qué tiene que pasar para que le demos la importancia
que se merece? ¿Por qué (sin ánimo de desprestigiar a las víctimas del terrorismo) se considera a las mujeres
víctimas de segunda categoría?
María del Prado: Creo, que es un problema de cultura histórica. Las mujeres llevan muchos años muriendo a
mano de hombres. Ahora se empieza a visualizar el problema de falta de respeto y maltrato a la mujer. Hasta
ahora la conducta machista formaba parte del modo de ser y de actuar de manera totalmente normal en la
sociedad.
Marta: Lo principal para empezar a concienciar de estos asesinatos, creo yo, sería hablar de cifras reales.
El gobierno solo considera como feminicidios los asesinatos a mujeres dentro del ámbito de la pareja,
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minimizando estas cifras, debemos ser conscientes de todos los feminicidios.
María López: Coincido con lo dicho a lo que añadiría que siempre se han contemplado (y en cierta
manera se siguen contemplando) como problemas de pareja, “de casa”, de los que no se podía hablar.
Sólo ahora se está viendo que está en relación con el hecho de que vivamos en una sociedad en la que
se considera a la mujer inferior al hombre, lo cual se manifiesta, por ejemplo, en la brecha salarial, es
decir, que la mujer cobre menos por el mismo trabajo que un hombre.
En el 2017 se ha puesto en marcha un pacto de Estado contra la violencia machista. Aunque aún no
está implementado, ¿Qué opinas de esto? ¿Como mujer te sientes
suficientemente atendida por el estado?
María del Prado: No, creo que hace falta mucho trabajo en los
colegios. La educación es esencial para su erradicación.
También campañas publicitarias en los medios para la población
adulta, así como destinar recursos económicos para atajar este problema y reforma del Código Penal.
Marta: Cada cierto tiempo oímos casos de hombres que quebrantan las órdenes de alejamiento contra
sus parejas o ex-parejas, en un Estado en el que parece tan fácil atentar contra las mujeres, incluso con
supuestas medidas de por medio, creo que todavía nos queda un largo camino para hacernos sentir
seguras.
María López: Para mí en este
caso el problema
principal es el hecho de que
al vivir en una
sociedad todavía bastante
carente de
conciencia y conocimiento sobre
este tema (incluida
la mayoría de la clase política)
probablemente se
termine llegando a un pacto
que se quede en
la superficie del problema,
no consiguiendo
ayudar a las mujeres atrapadas
en ella ni cambiar lo
que lo provoca: la creencia base
en la que descansa
toda sociedad patriarcal es que
la mujer es inferior
al hombre. Este mensaje está
en la raíz de todo
(relaciones de pareja, crianza
de los/as hijos/as,
modelos de belleza, publicidad,
etc.). Para
modificar esas estructuras tan profundas de la sociedad hace falta (coincidiendo con lo dicho aquí) un
cambio en la educación y una apuesta por la concienciación.
En cuanto al sistema judicial, teniendo en cuenta las cifras, que dicen que en 2016 el 36,5% de las
mujeres asesinadas habían denunciado al agresor y que el 86,7% de las mujeres que están sufriendo
violencia han acudido a la policía y al juzgado. ¿Qué crees que está pasando? ¿Se ignora la versión de
la mujer? ¿Se le resta credibilidad? ¿Consideras que existe impunidad en la violencia de género?
María del Prado: Vuelvo a reiterar mi opinión en que existe una falta de respeto a la mujer. Muchos
hombres y mujeres educados con unos principios machistas muy arraigados en el subconsciente son
incapaces de ser objetivos y establecer unos criterios de igualdad entre géneros. Por mi edad, muchas
veces oía en mi entorno cuando se producía un intento o un asesinato de una mujer, “algo habrá hecho”
y lo he oído en boca de mujeres y hombres.
Marta Martín: Ya no es solo que se nos ignore e infantilice hasta el punto de menospreciar nuestra
verdad, sino que en el caso de tomar medidas, estas son insuficientes y más bien poco eficaces. Hace
tiempo oímos como las mujeres asesinadas habían denunciado, un sistema judicial en el que esto se
permite, es un sistema que no nos representa.
La violencia de género no está penada. Las patéticas condenas que muchos asesinos reciben provocan
repulsión hacia el sistema judicial. No se trata de venganza por nuestras asesinadas, si no justicia para
su memoria. Juzgados de violencia que castigan con un simple curso de educación sexual al hombre que drogó

e Genero

y violó a dos niñas no deberían estar permitidos.
María López: Hasta cierto punto eso es exactamente lo que ocurre. Vivimos en una sociedad donde la voz de
la mujer no se considera igual que la voz de un hombre en cualquier ámbito desde al académico al profesional
pasando por las reuniones entre amigos/as o familiares.
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En consecuencia, también se tiende a minusvalorar el testimonio de una mujer por parte de las fuerzas del Estado
encargadas de recoger sus denuncias, de juzgar sus casos, de asistirlas durante las pruebas médicas, etc. Por ello, sería
fundamental una mayor formación para todos aquellos cuerpos que están presentes en un proceso de denuncia por
violencia de género.
No quiero caer en el tópico, pero quiero aprovechar la oportunidad de hablarlo: ¿Qué opinas de las denuncias falsas,
son un mito o una realidad?
María del Prado: Pienso que algún caso puede haber, pero creo que la casi totalidad de las denuncias son, desgraciadamente, reales.
Marta: Creo que las supuestas denuncias falsas no son otra cosa que la intención de alejarnos del verdadero problema, las denuncias reales.
María López: Coincido totalmente con mis compañeras. El porcentaje de denuncias falsas es muy poco significativo. De hecho, según los datos oficiales del Ministerio de Septiembre de 2017, sólo fue el 0,0075% de todas las
denuncias presentadas en los últimos ocho años. No obstante, es un tema que recibe mucha atención por parte de
determinados colectivos y se halla presente en las conversaciones a pie de calle.
¿El hecho de que por una bofetada se pueda condenar a un hombre por violencia machista pone al hombre en indefensión ante la justicia?

María del Prado: NO
Marta: Pone en defensa del agresor a la mujer. No hay excusas para este tipo de violencia, absolutamente ninguna.
María López: Para nada. Además cuando un hombre llega a ejercer la violencia física contra una mujer es porque

antes ha habido otro tipo de violencias contra ella (insultos, silencios, control, castigos, etc.) que no son tan visibles
de cara a la sociedad.
Dada la importancia que tuvo en la manifestación, dediquemos algo de tiempo al feminismo. ¿Por qué crees que
una parte importante de la sociedad, mayoritariamente
hombres, pero también mujeres, critican al feminismo
considerando que se aleja de la igualdad? ¿Qué es para tí
el feminismo?
María del Prado: Creo que los hombres tienen un
miedo atávico a perder el papel de protagonista que la
educación le ha asignado y las mujeres, quizá su propio
miedo a resolverse sus problemas y a perder la protección y el nido confortable en el que ha sido colocada.
Para mi el feminismo es el movimiento protagonizado
por mujeres que luchan de una forma pacífica por conseguir igualdad de condiciones con los hombres, dentro
del ámbito doméstico y profesional. Afortunadamente
hay hombres que apoyan el movimiento feminista.
Marta: Simple y llanamente, porque el feminismo (en
teoría) debe cuestionar las relaciones y estructuras de
la sociedad en su conjunto, esto crea una sensación de rechazo al grupo de hombres como grupo opresor. Por el
otro lado, las mujeres formamos parte de esta sociedad patriarcal, la cual nos hace rechazar cualquier movimiento
empoderante o de liberación.
Yo definiría el feminismo como un movimiento de liberación de la mujer, y cuyo fin último sería la destrucción de
la sociedad patriarcal y todas las violencias que perpetúa. Aunque debería ser un movimiento homogéneo, presenta
variaciones ideológicas, pero considero que esa sería una buena forma de resumir el feminismo de una forma simple.
María López: Cuando tú preguntas en clase qué es el feminismo la mayoría suele contestar que es el movimiento
que busca la superioridad de la mujer respecto al hombre. Es lo que se oye en casa, en los medios o en la calle a modo
de creencia generalizada. Sin embargo, el feminismo no es para nada eso. Es la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres, lo cual pasa por terminar con todas las formas de opresión contra la mujer y otorgarle los mismos
derechos y consideración que al hombre. Ello conlleva que tenga que modificarse sustancialmente la manera en que
los hombres están en sociedad.
En la manifestación había una abrumadora presencia de organizaciones feministas, entre ellas muchas jóvenes. ¿Qué
opinas de esto? ¿Se está cambiando la hegemonía cultural en las nuevas generaciones hacia una sociedad más feminísta?
María del Prado: Afortunadamente, creo que sí.
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Empezando porque los chicos y chicas en general ya no han sido educados en el respeto incuestionable a la figura
del padre, ésto ha sido un paso muy importante. Si en nuestra època, en el hogar el padre era “dios”, ésto afectaba
a los miembros masculinos de una forma y quizá, muchos problemas de violencia de género se deba a ese comportamiento aprendido y en las mujeres de manera distinta, pero agravado por superioridad del hombre más trato
discriminatório por ser mujer.
Marta: No se puede obviar el hecho de esta nueva “ola feminista”, las mujeres nos estamos empezando a movilizar,
pero todavía tenemos un largo camino por delante. Sin embargo, el porcentaje de muertes, violaciones y maltratos
sigue constante, el feminismo sigue siendo algo ambiguo y confuso, y no creo que deba serlo. En el momento en
el que podamos establecernos como algo sólido y real, como algo que cuestione el sistema y no como algo que lo
reforma vanamente, creo, podremos caminar hacia una sociedad más feminista.
María López: Por una parte, creo que sí, que sinceramente es así, especialmente, por parte de las chicas más jóvenes,
que lo tienen muy claro y están luchando por ello. Pero, por otra parte, también es cierto que en ámbitos más privados o personales como el de la pareja no ha habido tantos cambios. Siguen existiendo muchos estereotipos de cómo
tienen que comportarse ellas y ellos en pareja o en grupo basados en un modelo en el que la mujer espera, tiene que
complacer al hombre, tiene que verse guapa,
se conceptúa como objeto sexual, etc. que es
el que está presente en la mayoría de series de
televisión, libros, letras de canciones y anuncios que les llega a los/as más jóvenes. Sólo hay
que pensar en los papeles de las mujeres de una
serie tan vista como ‘La que se avecina’: manipuladoras, malas, ansiosas de cazar marido,
entregadas al hombre...
¿Cómo harías para que la sociedad cambiara?
María del Prado: Creo que la labor que
vienen realizando las feministas debería ser
entendida y apoyada también por los hombres.
Si la sociedad se moviliza y se consigue que la
clase política se implique en la problemática
y su resolución, se verá impelida a legislar para
que se produzca el cambio social.
Es una labor de sensibilización y concienciación social muy amplia que se conseguirá mediante actos colectivos, como manifestaciones, conferencias, actos
lúdicos,..
María López: Siguiendo lo que dice María del Prado, añadiría cambios necesarios en el ámbito educativo a todos
los niveles. Por poner un ejemplo en los libros de texto de historia prácticamente no aparecen mujeres en puestos
relevantes a nivel político, científico o artístico cuando sabemos que sí existieron.
En el momento en el que hacemos esta entrevista, está habiendo mucha polémica porque una cabalgata en el barrio
madrileño de Vallecas tendrá una carroza en la que participarán drag queens (aunque no como reinas, como se ha
dicho en algunos medios). ¿Creéis que la reivindicación de los colectivos LGTBI está relacionada con la feminista?
¿Hay puntos en común en ambas reivindicaciones?
María del Prado: El punto en común, es la discriminación que sufre la mujer con relación al hombre y la discriminación que pueden sufrir tanto las lesbianas, gais, transexuales y lesbianas, por su orientación sexual, por ser diferentes. Digamos que la sociedad está estructurada por una cúpula de hombres y mujeres poderosos que imponen
un modelo , muy claro y diferenciado y con un comportamiento que se mueve entre hombre y mujer. Cuando se
amplían los comportamiento sociales y se sale del blanco y el negro, se rechaza.
ES no aceptar la diversidad, la diversidad de la naturaleza.
Marta Martín: Desde luego, uno de los pilares fundamentales de la sociedad patriarcal.
María López: Totalmente. La sociedad patriarcal siempre ha impuesto un modelo en el que el hombre está por encima de la mujer y donde la norma es la heterosexualidad. En consecuencia, cualquier tipo de orientación sexual distinta ha sido condenada socialmente e incluso legalmente. Por ello, el feminismo y los movimientos LGTBI se tocan:
Ambos pretenden terminar con una sociedad que impone un modelo en el que sólo el hombre heterosexual tiene
toda la consideración social, política, económica y cultural. Además estos movimientos también entran en relación
con la lucha contra el racismo. De hecho, se puede dar que una mujer sea triplemente oprimida: por ser mujer, por
no ser heterosexual y por no ser “blanca”. Por todo ello, estas luchas están destinadas a ir juntas.
OBJETIVO SOLIDARIO
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GASTRONOMIX un

“Gastronomix se define como un proyecto integral de calidad en el que la creatividad, la
motivación y la originalidad serán sus señas de identidad.”
						

PROYECTO que quita el HAMBRE
Gastronomix es un proyecto social totalmente gratuito de cocina, gastronomía creativa y reciclaje personal dirigido a 50 jóvenes
y estudiantes que se encuentren en período
de formación y quieran complementar su

laboral o continuar su proceso formativo aumentando sus posibilidades de
conseguir un empleo estable y duradero.
Gastronomix contará con su propia Escuela-Cantina concebida como un es-

formación o se encuentren en situación actual
de desempleo.
Los 50 alumnos seleccionados recibirán durante un año escolar, todos los sábados por
la mañana, una formación profesional y humana, especializada en cocina y gastronomía,
que les proporcionará importantes recursos
para incorporarse posteriormente al mercado

pacio de aprendizaje y crecimiento.
Desde el primer día los estudiantes entrarán en
la cocina donde recibirán clases prácticas impartidas por profesionales del mundo de la gastronomía y cuyos contenidos académicos han
sido creados por el Basque Culinary Center,
la mejor universidad gastronómica de Europa.
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fotografía para el cambio social

Imagen en Acción es una ONG
de fotógrafos independientes,
apartidistas y aconfesionales .
Imagen en Acción funciona como agencia de fotografía sin ánimo de lucro,
al servicio exclusivo de ONG y asociaciones de objeto social, con el fin de
ayudarles a mejorar su visibilidad y ofrecerles soporte fotográfico para sus
proyectos eventos y actividades.
En definitiva, Imagen en Acción es una iniciativa que intenta usar la fotografía como herramienta para facilitar el cambio social y ayudar a sus protagonistas a concienciar a la sociedad a través del Reportaje Fotográfico.

www.imagenenaccion.org

