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OBJETIVO SOLIDARIO es un producto de IMAGEN EN ACCION

EXPOSICION
Proyecto fotográfico de CARLOS BOUZA
Chefchauen. La Ciudad Azul de Marruecos
Chefchauen es uno de esos lugares a los que uno viaja y desea
volver una y otra vez. Situado
en las montañas del Rif es una
pequeña población marroquí
que en los últimos diez años ha
experimentado un gran crecimiento turístico y de población.
Durante mi última visita tuve
el placer de conocer a uno
de los ciudadanos ilustres de
Chefchauen que me habló sobre
su idea de recuperar la esencia
de la ciudad restaurando los
colores de las edificaciones, el
característico color azul. Este
acto, fue uno de los impulsores
de la evolución de la ciudad
hacia lo que es hoy. También
pude hablar con otros lugareños que me fueron contando la historia del pueblo y la época española. A día de hoy aún
podemos ver las murallas del cuartel español y algunas de las
casas ocupadas por los oficiales españoles. No hay nada mejor
que hablar con la gente para conocer una ciudad, sus historias y
sus costumbres.

Chefchauen invita a perderse por sus callejuelas.

Entrar en sus tiendas es casi obligado y saludar
y hablar con sus gentes es un placer. La mayoría
habla o, al menos, chapurrea español por lo que
no es difícil entenderse y mantener una conversación fluida.
En general la gente es amable, atenta y está dispuesta a ayudar. Eso sí siempre con la vista a hacer
negocios con los turistas. Es una localidad que merece al menos una visita de un fin de semana para perderse por sus
calles y visitar los lugares de interés. Visitar Chefchauen con la mirada de un turista, con la cultura occidental a cuestas, es un choque cultural que merece la pena ser vivido.
En la siguiete tabla se pueden ver la relación de ciudades que albergarán la exposición y las fechas en que estará
abierta al público. Se irá actualizando esta información conforme se confirmen las fechas.
Lugar
		
Martín Iglesias
		
Eurostars Toledo
		
Eurostars Das Letras
Eurostars Das Artes
Eurostars i-Hotel
		
Eurostars Washingtom Irving
Eurostars Central
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Ciudad
		
c/ Sierpes Sevilla
		
Toledo 			
Lisboa 			
Oporto 			
Ciudad de la Imagen, Madrid)
Granada 			
Madrid 			
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Fecha
Del 7 de junio al 31 de agosto de 2018
del 3 de octubre al 30 de noviembre de 2018
Diciembre 2018 y enero 2019
Febrero y marzo 2019
Mayo y junio 2019
Septiembre y octubre 2019
Julio y agosto 2020

Editorial

Fotografía social

Esa fotografía que le interesa a muchos pero a pocos fotografos importantes, y no-

sotros le damos visualización ¿porque? porque nos interesa lo que esta sucediendo
a la sociedad, a las personas a los animales por que son parte también en nuestras
vidas y en nuestra sociedad.

La fotografía social es una subcategoría de fotografía, que
como su nombre indica, está directamente relacionada
con el ser humano y la sociedad. Su objetivo y foco es el
ser humano y sus circunstancias. Pero éste siempre, dentro de la sociedad, de su entorno, y de su acontecimiento.

que ocurre en la sociedad, centrándose en el ser humano. La sociedad a gran escala como grandes acontecimientos a nivel regional, nacional o mundial, o a
pequeña escala, como eventos, celebraciones o situaciones que le ocurren a personas en su vida privada.

Se trata del trabajo con la imagen que abarca un rango
muy amplio de acontecimientos que se les puede catalogar como “sociales”. No hay un parámetro o línea que
delimite los acontecimientos exactos que acontecen en
la fotografía social.

Este tipo de fotografía tiene bastante libertad a la hora
de mostrar su visión del mundo, ya que puede tratarse
de una imagen puramente objetiva (debido a que es documental), pero también puede abrirse al subjetivismo.

Dentro de ella, y por la gran demanda en los últimos
años[¿cuándo?] de reportajes fotográficos para estos
eventos, hoy día son muy comunes dentro de las bodas,
los bautizos y las comuniones. Lo que dentro del “gremio” de fotógrafos de lo social, se conoce como la BBC.
La fotografía social de estos eventos, ha tenido mucho arraigo en la sociedad en las últimas décadas[¿cuándo?] y es
una de las más demandadas a día de hoy.[cita requerida]
Es también catalogada como fotografía documental (por lo que podría ser a su vez, una subcategoría
de ésta), ya que trata de mostrar y documentar lo

En esta fotografía, cobra mucha importancia lo artístico. Esta visión artística, es muy reivindicada en el nicho
de la fotografía BBC, de eventos o familiar.1Cada vez,
es más demandado que en la fotografía sobre todo de
bodas, a parte de documentar objetivamente todo lo que
ocurre en el evento, sea artística y así también, en cierto
sentido, subjetiva. En los últimos años, la fotografía social de eventos, ha abierto sus puertas y se ha extendido
a crear un gran negocio y competencias en la fotografía
familiar, infantil, de recién nacidos, maternidad, etc.
El sector más comercial de este tipo de fotografía, el
que trata de fotografiar aspectos de la vida cotidiana, familiares y especiales, así como eventos y celebraciones familiares importantes, está teniendo mucho auge en los últimos años, y esto ha hecho que
en el año 2016 en España, se cree la primera organización académica dedicada a la fotografía y videografía social: el Instituto de Fotografía Social.2
La fotografía social, puede asociarse al la también llamada humanista y evolucionada con los años, hasta
convertirse en lo que es hoy y a lo que se dedica en
su ámbito más profesional y comercial. Por ello, algunos de los padres de esta fotografía social, que recoge
la cotidianidad del ser humano, y en el que es sujeto
principal es la propia persona, son Henri Cartier Bresson, Robert Doisneau, Dorothea Langue o Brassai.

https://es.wikipedia.org/wiki/Fotografía_social
Edición: Angel Moreno
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Objetivo Solidario es un producto
de Imagen en Accion
Viendo como van las
cosas en Imagen en Acción hemos realizado
varias compras para que
los socios tengan alguna
compensación por el
apoyo por el trabajo que
estan haciendo, hemos
comprado unas libretas
agendas para apuntar los
reportajes y anotar todo
ideas y demas cosas
que se os ocurra, hemos comprado unos escudos de coser o pegar en la ropa para que estemos
identificados en los reportajes cuando nos vean,
y también hemos comprado unas camisetas en
varias tallas que se repartiran sino se han repartido
ya para los socios , estas son cosas, que tenemos
que queremos daros por vuestra contribución por
vuestro trabajo, por vuestra generosidad.
En Imagen en Acción somos bastantes vamos a
hacer de este proyecto que el año pasado cumplió
10 años un proyecto mas nacional en cuanto al
espacio y promoverlo por toda España por todo el
territorio.
Gracias a todos.

Jefe Editor y Redactor
Angel Moreno
imagentesorero@gmail.com
Maquetación
Angel Moreno
imagentesorero@gmail.com
Consultas
Rafael Muñoz de Andrés
iea.secretario@gmail.com
Escritores contriibución:
Rafael Muñoz | Angel Moreno |
Fotografos Contribución
Carlos Horcajada | Luis García | Carlos Bouza | Sofia
Vazquez | Rafael Muñoz | Angel Moreno| Jose Fernando Garcia |
Gracias a
AYUDA FORTALEZA | MIRANDO POR AFRICA|
| FUNDACION MANANTIAL | PROYECTO GASTRONOMIX| FUNDACIÓN FILIA | LUIS GARCIA
|CARLOS BOUZA |SOFIA VAZQUEZ | CARLOS
HORCAJADA

Portada contribución:
Diseño: Angel Moreno
Fotografia: Carlos Horcajada
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Reportajes 2018
Fuente: Foro IeA

Reportajes
Fotografías: Fuentes diversas.

Primer Cuatrimestre 2018

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

Reportajes en Zona Centro
[ZC]M.La Casa y el Mundo Proy.Gastronmix Orientación ( 13-01-2018 )
[ZC]M.Hogar Don Orione Entrega Solidaria de Material Deportivo (18-01-2018)
[ZC]M.La Fundación el Arca de Noé Celebrando San Antón 2018 (21-01-2018)
[ZC]M.La Casa y el Mundo Proy.Gastron Contenido BBC Cantina (20-01-2018)
[ZC]M.Asoc. Española dELA Funeral por los 135 Fallecidos en 2017 (25-01-2018)
[ZC]M.Fund.Mary Ward Teatro Benéfico Yo no quiero Líos (11-02-2018)
[ZC]Madrid.Cultinaria Alimentacion y Solidaridad(03-02-2018)
ZC]M.UNAF VII Jornada Internacional Mutilación Genital Femenina (06-02-2018)
[ZC]M.As.Aydafortaleza VII Festival Benéf.a favor.Hogar Santa Monica(09-02-2018)
[ZC]M.Coordinadora Estatal de Comercio Justo Desayuno Informativo ( 15-02-2018 )
[ZC]M.Asoc.Apoyo al Pueblo Sirio III Edicion Corre por Siria ( 18-02-2018 )
[ZC]M.La Casa y el Mundo Proy.Gastron Contenido BBC Cantina (24-02-2018)
[ZC]M.La Casa y el Mundo Proy.Gastron Contenido BBC Cantina (10-03-2018)
[ZC]M.As.Conciertos Solidarios Dia Mundial de las Enfermedades Raras (28-02-18)
[ZC]Madrid Federacion Autismo Madrid La Mujer en el Autismo (07-03-2018)
[ZC]Madrid Animal Nature Curso de Fotografía(03 y 4-03-18)
R.S.C. MADRID MANIFESTACIÓN FEMINISTA (08-03-2018 )
[ZC]M.Asoc.Conciertos Solidarios a Favor de KM FOR LIFE (10-03-2018)
[ZC]M. Fund.FILIA Resoluc.de los Conflictos Pers.en el Amb.Laboral (15-03-2018)
R.S.C. Madrid El Pueblo Negro Grita Libertad QUILOMBOS (16-03-2018)
[ZC]M.Fundación Ana Carolina Díez Mahou TALLER de Formación (17-03-2018)
[ZC]M.Fundación Manantial PREMIOS MANANTIAL 2018 ( 25-04-2018 )
[ZC]Madrid Fundacion Manantial Ayuda al Proyecto Fotografico (?-?-2018)
Zona Centro: 25 reportajes
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Foto selección
Foto del 1er cuatrimestre 2018
Reportaje: QUILOMBOS EL PUEBLO NEGRO GRITA LIBERTAD
Fotógrafo: Angel Moreno
Texto: Angel Moreno
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Foto selección
“QUILOMBOS EL PUEBLO NEGRO GRITA LIBERTAD”, dicha representación corrió a cargo de EQUIPO QUILOMBOS
un grupo de artistas de la asociación KARIBU, Amigos del Pueblo Africano, dicha asociación lleva afincada en
España cerca de 27 años se dedica a dar asesoramiento , ayuda, etc. a muchos de los que emigran de su país en
África.
“Misa dos Quilombos” la misa mezcla texto de Pedro Casaldáliga, persona que durante unos 25 años fue denunciando el trato que los blancos les daban a los negros en todas partes del mundo, tanto en África como en
América. Esta misa se ha reconvertido y adaptado a arte escénico y musical parte de el para denunciar el trato
que los negros tienen en los países de acogida.
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Voluntarios en acción
Redactor: Angel Moreno

Nombre: Sofia Vazquez 23 años
Zona: Centro

C.P.: Cuenta de donde eres y desde cuando y porque haces fotografía.
Naci en Huelva, he vivido en Huelva, Almeria, Sevilla y Madrid.
Compre mi primera cámara réflex alrededor del 2008, me encanta la fotografía y el
diseño.

C.P.: ¿Qué fotógrafo te inspira?
El fotoreportaje me gusta mucho, la fotografía de guerra y conflictos y documental.
Me gusta mucho Roberto Capa o Manu Brabo.

C.P.: ¿Qué técnica te gusta más?
Documental, retrato.

C.P.: ¿Recuerdas alguna fotografía que te impactase?
Muchas, demasiadas jeje.

C.P.: ¿Algún país o ciudad donde te encantaría hacer fotos?
Africa, Latinoamerica…

C.P.: ¿crees que puedes aportar algo a imagen en acción?
Mi tiempo y motivación por la fotografía, asi como mi punto de vista en ciertos
aspectos, pero pienso que IeA puede aportarme a mi muchísimo también.
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Voluntarios en acción

C.P.: ¿Cómo conociste Imagen en Acción?
Por la web.

C.P.: ¿Cómo entraste a formar parte de la ONG?
Mande un mail.

C.P.: ¿Qué te gusta más de la ONG?
De momento estoy probando.

C.P.: ¿Cómo quieres que sea Imagen en Acción?
Como es.

C.P.: ¿Qué esperas del mundo de la fotografía?

Fotografa Sofia Vazquez

Que pudiera ser mi mundo o parte profesional.

C.P. ¿Qué les aconsejarías a los nuevos voluntarios?
Voluntad y compromiso.
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LA ONG

Fundación Manantial
Áreas de actuación
“Fundación Manantial es una entidad sin ánimo de lucro que tiene por MISIÓN la atención integral de las
personas con trastorno mental grave. La esquizofrenia y otras psicosis, son los trastornos que más dificultades generan en el funcionamiento psicológico y social de las personas. Creada en 1.995 por iniciativa de las
asociaciones de familiares para dar una respuesta efectiva a las cuestiones relativas a la salud mental, específicamente a las relacionadas con su situación social, laboral y jurídica.

Tutela
Tutela y protección legal de personas incapacitadas judicialmente ante
la inexistencia de familiares que puedan ejercerla .

Manantial Integra

Generación de empleo para las personas con trastorno mental con
dificultades de acceso al mercado laboral ordinario, promoviendo
la creación de empresas de economía social (centros especiales de
empleo) que constituyan una alternativa real a la integración sociolaboral.
Centro de Formación
Acciones formativas de acreditación profesional
Formación con compromiso de contratación
Formación en competencias laborales
Objetivo: potenciar los perfiles de empleabilidad de personas con
problemas de salud mental para incrementar las oportunidades de
empleo
Solicitud cursos de formación: centrodeformacion@fundacionmanantial.org
volver arriba
Objeto Social de Manantial Integra
Desarrollar un proyecto empresarial bajo la fórmula de CENTRO
ESPECIAL DE EMPLEO.
Facilitar la integración de las personas con trastorno mental grave
mediante la prestación de servicios.
Primer Centro Especial de Empleo de la Comunidad de Madrid que recibe la acreditación de calidad de
Aenor.

Ámbito Penitenciario
Promoción de programas y actuaciones de ámbito penal y penitenciario, colaborando en procesos de reincorporación social y atención personalizada al cumplimiento de medidas alternativas.
12
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Programa de Sensibilización y formación para los agentes socio sanitarios, del sistema judicial y de centros
penitenciarios a través de sesiones informativas, acciones formativas, organización de Jornadas, exposiciones, reportajes o documentales. En el marco del Convenio de Colaboración de Obra Social Caja Madrid
con Fundación Manantial en el ámbito penitenciario.
Servicio de Información y Orientación a profesionales, familiares y usuarios, en relación a cualesquiera
cuestiones pertinentes a personas con trastorno mental con cargas penales.
Recuperación, Rehabilitación psicosocial y proceso de Reincorporación

Ver Programa de Alojamiento Transitorio “Vivienda Puente I”

Programa de Apoyo Social
y Mediación Comunitaria
para desarrollar una intervención individualizada en
el entorno social y comunitario para personas con
TMG con medidas alternativas o de libertad vigilada.
Destacamos la importancia
de la mediación y la coordinación entre las personas y
las instituciones del sistema
penal, penitenciario y los
recursos de salud mental.
También se contempla
como medidas alternativas,
la realización de Trabajos
en Beneficio de la Comunidad en nuestra entidad.
Programa de Alojamiento
Transitorio “Vivienda Puente I”
Colaboración en la Recuperación, Rehabilitación
psicosocial y proceso de Reincorporación de personas
internadas en los Centros
Penitenciarios, preparándolos para la libertad a través
de permisos, apoyo en el
“tercer grado”.
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LA ONG

Atención Social -- Recuperación -- Autonomía
			 Calidad de vida – Integración.
Hace ya décadas que es conocida la evolución heterogénea de las personas con un trastorno
mental grave y muy especialmente la de quienes padecen esquizofrenia. Atrás quedó la
visión de que estas personas evolucionan inevitablemente hacia el deterioro y cada día es

más frecuente la presencia entre nosotros de quienes se recuperaron de sus enfermedades.
Esta realidad va cambiando progresivamente la organización de los servicios especializados, así como las prácticas y creencias de los profesionales de la salud mental. Es más, esos
cambios en la organización de los dispositivos y en las actitudes de sus trabajadores son los
que seguramente potencian y hacen posible la recuperación creciente de sus usuarios.
Por tanto, el conjunto de los recursos de ATENCIÓN SOCIAL que Fundación Manantial
gestiona para la Comunidad de Madrid, así como otras actividades que promueve y coordina el Departamento (actividades de ocio, culturales, deportivas,…) se enfocan a la recuperación de sus usuarios, mediante el desarrollo de prácticas basadas tanto en la evidencia
como en valores.
Orientación hacia la persona (“antes que paciente soy una persona”), implicación en la
14
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planificación de los servicios que se les prestan (“nada para nosotros sin nosotros”) y esperanza de los profesionales y los usuarios en el futuro (“el futuro es un proceso abierto donde
todo es posible”) es la filosofía con la que se implementan, en los recursos que gestiona
Fundación Manantial, aquellas estrategias rehabilitadoras que ya han mostrado su eficacia
(información sobre los trastornos y sus tratamientos, entrenamientos en habilidades sociales
y laborales, rehabilitación cognitiva,… ).
Con todo, nada sustituye al compromiso de nuestros profesionales con la tarea de establecer
alianzas y prestar apoyos a quien vive con un trastorno mental.
Servicios
Todos los dispositivos de atención social
gestionados por Fundación Manantial
bajo la modalidad de concierto o gestión
de servicio público pertenecen a la Red
Pública de Atención Social a personas
con enfermedad mental grave y duradera
de la Subdirección General de Atención
a la Discapacidad y Enfermedad Mental,
dependiente de la Consejería de Políticas
Sociales y Familia de la Comunidad de
Madrid.
Todos los recursos se integran en la Red
Única de Atención Psiquiátrica y de
Salud Mental de la Comunidad de Madrid.

Fundación Manantial
Fuente:https://www.fundacionmanantial.org/
Maquetador: Angel Moreno
Fotografias: Carlos Bouza, Angel Moreno, José
Fernando Garcia
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

El peligro de ser periodista
Ocho periodistas, entre ellos un reconocido fotógrafo, asesinados en ataque con
bomba del Estado Islámico en Afganistán
Por Democracy Now/ ABP

El año pasado, Marai escribió un ensayo sobre su vida y la de su familia en Kabul titulado “Cuando se pierde la esperanza”, en el que expresó: “La vida parece ser aún más
difícil que bajo el régimen del Talibán, debido a la inseguridad. No me atrevo a llevar
a mis hijos a dar un paseo. Tengo cinco hijos y se pasan encerrados en casa. Nunca
antes había sentido que la vida tuviera tan pocas posibilidades. No veo una salida”.
En Afganistán, 29 personas murieron, entre ellos ocho periodistas, en un doble
ataque suicida perpetrado este lunes en Kabul. El autoproclamado Estado Islámico,
conocido como ISIS, se atribuyó la responsabilidad del ataque.
La primera explosión tuvo lugar en el distrito central de Kabul, donde se encuentran
la sede de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y varias embajadas. Cuando periodistas y personal de primeros auxilios se dirigieron a la escena del ataque,
un segundo atacante suicida, disfrazado de camarógrafo, detonó una bomba y mató
a ocho periodistas y reporteros gráficos.
Una de las víctimas mortales es el reconocido fotógrafo de la Agence France Presse
(AFP) Shah Marai. Marai había trabajado para AFP en Afganistán durante veinte
años. Luego de trabajar como chofer de la agencia bajo el régimen del Talibán,
ascendió hasta convertirse en su principal fotógrafo en Kabul. Tenía seis hijos, entre
ellos una bebé recién nacida.
El director de noticias internacionales de AFP dijo que la muerte de Marai es “un
golpe devastador para el valiente personal de nuestra muy unida oficina de Kabul y
para toda la agencia”.
El año pasado, Marai escribió un ensayo sobre su vida y la de su familia en Kabul titulado “Cuando se pierde la esperanza”, en el que expresó: “La vida parece ser aún más
difícil que bajo el régimen del Talibán, debido a la inseguridad. No me atrevo a llevar
a mis hijos a dar un paseo. Tengo cinco hijos y se pasan encerrados en casa. Nunca
antes había sentido que la vida tuviera tan pocas posibilidades. No veo una salida”.
Esas fueron las palabras del principal fotógrafo de AFP en Kabul, Shah Marai, muerto
este lunes junto con otros siete periodistas en un doble ataque suicida de Estado
Islámico en el que murieron al menos 29 personas.
Fuentes:
https://http://kaosenlared.net/
Maquetación: Angel Moreno
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El Reportaje
Texto: ONG
Fotografías: José Fernando Garcia
ONG: ayudafortaleza

EL VII FESTIVAL EN FAVOR DEL LAR SANTA MONICA
Son una organización sin fines de lucro que acoge a niños, adolescentes y jóvenes, de 8 a 18 años que han
sido víctimas de violencia sexual o que están en riesgo de sufrir abusos.
La asociación HelpFortaleza preparó con mucho cariño y celebró con éxito su séptima edición del Festival
Benéfico el 9 de febrero en el auditorio del Conservatorio Municipal de Música de Getafe (Madrid)
y con la presencia de las autoridades locales.
El coro de la parroquia de Nuestra Señora de Boavista , la cantante Carmen Gavilanes y el grupo
de juego Albaquia fueron algunas de las actuaciones en el VII Festival benéfico celebrado en
GETADE (Madrid) a favor del Hogar Santa Mónica del agustino recoleto s en Fortaleza , social y
proyecto educativo contra la explotación, el abuso y todas las formas de violencia sexual contra las
niñas y adolescentes .
El auditorio Getafe Conservatorio Municipal de Música estaba lleno de gente, por séptimo año
consecutivo, con el deseo de ayudar y apoyar este proyecto, también podría disfrutar de las cuatro canciones melódicas interpretadas por el coro de la Parroquia y la Virgen de Boavista , encabezada por el ministerio agustinos Recoletos y situado en las afueras del auditorio .
La cantante Carmen Gavilanes , acompañada al piano por Víctor Huedo , ofreció un recital de
canciones líricas, que termina con " Granada ", de Agustín Lara , lagrimeo emociones y aplausos de la audiencia.
En el intervalo nos atrajo dos marcos entre el público. Poco después, el grupo de teatro Albaquía hizo una representación de diversión " tiempo Cuartito " seguido de la poesía interpretada por Francisco Portillo , que era también como anfitrión del evento.
Al igual que en años anteriores, la imagen de las ONG en Acción ( ONG Imagen en Acción )
colabora con un profesional y un extenso álbum de fotos del evento.
Algunos miembros de la junta directiva y socios de Ayudafortaleza respondieron a la llamada
de la Orden de Agustinos Recoletos para participar en Arcores, un proyecto cargado de ilusión
que quiere aunar esfuerzos y voluntades entre todos aquellos miembros de la familia agustino
recoleta que trabajan en beneficio de los más necesitados.
La constitución de Arcores - España tuvo lugar en una asamblea celebrada en Madrid el 27 de
enero. De esta forma, el proyecto de ARCORES, que comenzó en agosto y fue presentado en
diciembre, crece aún más con el nacimiento de un nuevo miembro. Aunque la sede de la red
solidaria internacional, ubicada en España, ya venía trabajando desde hace meses, aun no se
había constituido la entidad en el país.
ARCORES - España unirá el trabajo que han venido realizando distintas organizaciones de la
familia agustino recoleta y que en las próximas semanas se adherirán a la entidad. Entre ellas,
ARCORES España heredará el trabajo que ha realizado desde 1992 hasta ahora la ONG agustino recoleta Haren Alde -que también formará parte de la entidad-. Por su parte Ayudafortaleza,
con sus 242 asociados, entra a formar parte como miembro fundador de ARCORES – España.
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El Reportaje
Recientemente, el diretor de ARCORES, junto con el religioso responsable, visitaron las instalaciones del
Hogar Santa Mónica en Fortaleza y conocieron más de cerca este proyecto social que busca rescatar niñas y
adolescentes víctimas de abuso y explotación sexual en esa ciudad brasileña.
El equipo técnico de ARCORES - España espera poder llevar a cabo más de 30 proyectos en diferentes países,
así como apoyar las acciones de las tres entidades de la red: Venezuela, México y Filipinas. Proximamente se
espera poder crear también Arcores – Brasil.

AyudaFortaleza

OBJETIVO SOLIDARIO
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El Reportaje

El presidente de AjudaFortaleza (
AyudaFortaleza ) , Manuel Recio terminó la ceremonia por agradeciendo
a la audiencia, los participantes, los
empleados y los que no pudieron asistir y contribuir de la línea cero. Entre
el público asistente fueron dos concejales de la Corporación getafense.
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El Reportaje

La Asociación entregó diplomas de
la solidaridad y la gama donado por
Artur Begin SL los que participaron
en la organización del evento; y agradeció públicamente las ocho personas que pertenecen a la Asociación
que han estado en Fortaleza como
voluntarios durante algunos períodos
del año 2017 .

Maquetador: Angel Moreno
Fotografias: José Fernando Garcia, Rafael Muñoz
Texto: http://ayudafortaleza.blogspot.com.es/
OBJETIVO SOLIDARIO
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En la Mirada
Texto: ONG Mirando por Africa
Maquuetación: Angel Moreno
Fotografias: Rafael Muñoz, Angel Moreno

MIR

MIRANDO POR ÁFRICA NACIÓ DEL SUEÑO DE UNA MADRE, ALIMA, QUE VIO
NACER A SU HIJA CON UNA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. GRACIAS A SU
VALENTÍA, LOGRÓ ABRIR UN MUNDO NUEVO DE OPORTUNIDADES A SU HIJA
Y CON ESTE PROYECTO QUEREMOS ABRIR LAS PUERTAS TAMBIÉN A LOS DEMÁS NIÑOS DE
CAMERÚN Y DE TODA ÁFRICA. ESTA ES SU HISTORIA:

“Pasaban los días y las noches y no veía ningún
cambio, me moría de angustia, mi niña no se movía ni
lloraba, llevaba días sin dormir. Hasta que un día vi un
documental por la televisión que hablaba de una forma de
llegar a España cruzando varios países.
Era para mí una luz de dios, un camino para dar una vida
mejor a mi hija, así que no dudé en coger mi mochila y
empezar la aventura más larga y peligrosa de mi vida:
después de un largo viaje recorriendo diferentes países
como Nigeria, Benín, Burkina Faso, Níger y Mali, y
atravesando a pie el desierto del Sáhara, que parecía
insuperable y donde estuvimos siete días cruzando
el desierto: lo único que me mantenía con vida era la
esperanza de volver a ver la cara de mi hija.
Por suerte, logré atravesar el desierto pasando por la
ciudad fronteriza de Uchda, en Marruecos, para poder
llegar al bosque. Desde ahí tenía que entrar en España
nadando durante diez horas seguidas, sabía que era muy
arriesgado pero ¿qué madre no haría cualquier cosa para
salvar a su hijo? Después de tres largos meses de viaje,
llegué por fin desde Camerún hasta Ceuta”
Actualmente en Camerún no existe ninguna ayuda
sistemática a los niños con discapacidad, ni programas
de sensibilización para sus familias. Tampoco hay
escuelas públicas donde estos niños puedan recibir los
cuidados necesarios para una mejor calidad de vida y una
educación adecuada para su desarrollo e integración en la
sociedad. Existe alguna escuela privada, pero carece de
personal formativo adecuado y de materiales específicos
que no se encuentran fácilmente en el mercado
camerunés.
Desde Mirando por África queremos cambiar
esta situación. Luchamos para que los niños con
discapacidades intelectuales como el Síndrome de
Down o el autismo tengan la educación que se merecen.
Además, apoyamos y ofrecemos refuerzo a los centros
colaboradores de Douala y Yaundé.
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Mirando por África en España es una organización
no gubernamental sin ánimo de lucro que nació en
Madrid en 2011. La formamos un grupo de españoles y
cameruneses con el objetivo de apoyar a los niños con

En la Mirada

RANDO POR AFRICA
distintos tipos de discapacidad intelectual (síndrome de Down, autismo, etc.) a través de la educación
especial y de programas de enseñanza y técnicas especializadas y adaptadas a cada patología
CAMPAÑA AYUDA A LAMINA A CONSEGUIR SU SUEÑO
A parte de trabajar en los dos proyectos, tenemos activa una campaña para ayudar a Lamina, hija de la fundadora
y razón por la que comenzó la ONG, a que pueda asistir a terapias ocupacionales y sistemas alternativos de habla
y actividades deportivas.
Lleva 5 años en España y a pesar de que gracias a vuestra ayuda acaba de conseguir sus papeles (¡bien!),
necesita terapia y mucho trabajo. Su sueño es ser deportista nacional e internacional para dar visibilidad a todos
los niños como ella. Necesitamos realizar visitas al logopeda y al especialista de comunicación de 2-3 veces a la
semana, formación en atletismo personal y preparación física y mental.
Una parte pequeña de las donaciones la destinamos a que Lamina, razón por la que comenzó nuestra ONG,
reciba sus terapias y pueda conseguir su sueño. Como siempre, puedes elegir a qué proyecto quieres destinar tu
donación, sólo indícalo en el concepto de la transferencia.

DENTRO DE SUS PROYECTOS
ESTAN LOS SIGUIENTES:
1. Sensibilización de las familias de los niños con
discapacidad, a la vez que de su entorno.

2. Educación especial de los niños con discapacidad
intelectual.
3. Sensibilización de la población universitaria para
conseguir su participación y el avance en el buen
desarrollo de la mejora de la discapacidad de los niños.
GASTO ESTIMADO: 32.400 €

Este es nuestro objetivo final y el más ambicioso.
Se trata de la construcción de un centro educativo
privado con capacidad para unos 150 niños.
Es la Primera Escuela de Educación Especial de Camerún.
[ACTUALIZACIÓN] ¡Desde Junio la escuela ya está en marcha! Pero esto es sólo el primer paso, ahora
es necesario mantenerla y tener los recursos suficientes para contar con material escolar y poder llevar
a profesionales especializados al terreno. Estamos en plena búsqueda de socios y donaciones para poder
asegurar, al menos, el curso 2017-2018. ¿Nos ayudas?
GASTO ESTIMADO: €12.000 PARA EL CURSO 2017-2018

Fuente: http:// http://mirandoporafrica.com/es/
OBJETIVO SOLIDARIO
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ESPECIAL

Sabido es la colaboración y el trabajo que desarrollamos dando
visibilidad a tantas y tantas ONGs que nos piden esa colaboración desinteresada, y que por medio de nuestras imagenes
nuestros reportajes se estan haciendo mas visibles estas son
algunas de las muestras de cariño y agradecimientos que hemos
recibido en nuestra ONG Imagen en Acción y por descontado
nosotros tambien les damos las gracias a ellos también y siempre estamos a su disposición poniendo nuestras camaras a punto para fotografiar ese abrazo esa ponencia sobre el maltrato a
mujeres sobre la ablación femenina sobre la discapacidad en Africa, sobre las drogas , sobre las manifestaciones y sobre tantas
y tantas cosas y temas sociales que nos interesan y que nosotros
mostramos a todos mediante imagenes.
Gracias a todos compañeros por estar siempre dispuestos.
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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.

Objetivo Solidario es una revista de
Imagen en Acción
eres una ONG y quieres anunciarte en Objetivo solidario
Por favor ponte en contacto a traves de la pagina de
Imagen en Acción
http:// http://imagenenaccion.org/contact/

www.imagenenaccion.org

