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Maquetación
Angel Moreno
imagentesorero@gmail.com

Esta revista esta
dedicada a tantas
y tantas ONG que
no tienen la visibiliConsultas
zación que necesitan
Rafael Muñoz de Andrés
para darse a conocer
iea.secretario@gmail.com
y su trabajo es bueno
para la sociedad. En
general dichas ONGs
Escritores contriibución:
luchan por el tercer
Rafael Muñoz | Angel Moreno |
sector y el resto de la
sociedad no les da la importancia que merecen,
en ella hay muchos voluntarios que con el trabajo
Fotografos Contribución
que desarrollan dentro de esas ONGs dejando su
Carlos Horcajada | Luis García | Carlos Bouza |
tiempo libre para este trabajo y merecen que se
Joaquin Rullas| Rafael Muñoz | Angel Moreno| Jose
les de reconocimiento, desde Imagen en Accion
Fernando Garcia |
nosotros les fotografiamos y les damos apoyo, queremos que sea mostrado su trabajo, su teson en que
salga adelante y avance la solidaridad social.
Gracias a
Entre todos añadiendo esfuerzos y sin ser fotogra- 14CONCIERTOS SOLIDARIOS | DIANOVA | ARCA
fos reconocidos somos algo mas y ponemos nuesDE NOE | JOAQUIN RULLAS | CARLOS HORCAtro granito de arena para que todos los esfuerzos
JADA | JOSE FERNANDO | RAFAEL MUÑOZ |
sean visibles.
Con las fotos nos mostramos nosotros mismos
aun detras del objetivo enfocando a lo que en ese
momento mas importa, todos somos uno dentro
de la organizacion y todos hacemos mas grande e
importante nuestra ONG que ayuda con sus fotos a
tantas y tantas ONGs que nos piden colaboración.
Esta revista digital pertenece a Imagen en Acción
y ha sido aprobada por el comite editorial: Jose
Fernando Garcia, Rafael Muñoz de Andres, Carlos
Horcajada, Angel Moreno.

Portada contribución:
Diseño: Angel Moreno
Fotografia: J. Fernando Garcia

Texto: Angel Moreno
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Reportajes 2018
Fuente: Foro IeA

Directorio Reportajes
Segundo Cuatrimestre

REPORTAJES ZONA CENTRO
[ZC]M.Fundación ADSIS Huerto voluntarios del Centro Paradoja (27-06-2018)
[ZC]M.CONCIERTOS SOLIDARIOS JORNADAS SOLIDARIAS C23-06-2018 )
[ZC]M.Fundación ANA CAROLINA DIEZ MAHOU FUN DAY 18 (22-06-2018)
[ZC]M.Fund.El Arca de Noé Talleres para la Asoc.AMAPAMU (17-06-2018)
[ZC] Asociación UNAF ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018 (12-06-2018 )		
[ZC]M.Asoc.Mujeres Progres.A.H.III Premio F.Pedraza contra la V.G(12-06-18 )		
[ZC]M.Asoc.Medicos del Mundo España ASAMBLEA GENERAL 2018 (09-06-2018)		
[ZC] Fundación Amigos de los Mayores Fiesta de la Primavera (03/06/2018)		
[ZC] Federación Autismo Madrid IX Jornada Autismo y Sanidad (30-05-2018 )
[ZC]M.La Casa y el Mundo Proy.Gastronmix Entrega de Obsequios( 26-05-2018
[ZC]M.Asoc.Española de adELA IX CAMPEONATO DE GOLF adELA (31-05-20178)
[ZC] UNAF LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL MESA DEBATE (29-05-2018 )
[ZC]M.Asoc. NUEVO HORIZONTE Talleres,Aulas y Actividades (29-05-2018)		
[ZC]M.Fund. FILIA El Mal: Neurologia y Consciencia ( 25-05-2018 )		
[ZC]M. Fund.El Arca de Noé Dogga Family Day & Brunch Experience (27-05-2018)		
[ZC]M.F.A.C.D.Mahou IX Encuentro de F.y Enfer.de Patol.MITOCONDRIAL(19-5-18
[ZC]M.Fund. MARY WARD Concierto IX SINFONIA DE BEETHOVEN (19-05-2018)		
[ZC]Madrid Fundación COLEGIO FUHEM LOURDES Graduación 2018(14-05-2018)		
[ZC]M.La Casa y el Mundo Proy.Gastron Contenido BBC Cantina (12-05-2018)		
[ZC]Madrid Fundacion FASE Clausura I edición Leader Code (12-05-2018 )		
[ZC]M.Asocación Proyecto Hombre PROYECTO GENERO( 10,11-05-2018)
[ZC] CONCIERTOS SOLIDARIOS Cooking Live Music LA COCINA (11-05-2018 )		
[ZC]M.RIOD XX Seminario Iberoamericano Drogas Cooperación(7,8,9/05/2018)
[ZC]M.F.ANA C.D.MAHOU Presentacion del Libro MIRA LO QUE SIENTO (09-05-2018)		
[ZC]M.ARTETOTAL Acto reivindicativo cultural bebes robados (06-05-2018)

REPORTAJES ZONA COMUNIDAD VALENCIANA
R.S.C Alicant.Visita Reina Leticia a Benidorm - Día Inter.Pers.SORDOCIEGA(27-06-2018

REPORTAJES ZONA COMUNIDAD CATALUÑA
[ZB]BARCELONA Fund.Filia LA FUERZA DE LA GRAVITACIÓN EMOCIONAL (07-06-2018)

REPORTAJES ZONA INTERNACIONAL
[ZI]Lisboa Dianova Tend. y Desafi.ONG S. XXI(28-30-06-2018)
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PUBLICIDAD

INFORMACIÓN SOBRE LA JUNTA DIRECTIVA
Durante este segundo cuatrimestre (mayo, junio, julio, agosto) se han realizado en la zona centro un
total de venticinco reportajes en la zona de la comunidad valenciana se ha realizado un reportaje en
la comunidad de cataluña se ha realizado un reportaje y en la zona internacional se ha realizado un
reportaje.
Se informa de que en transcurso de este segundo cuatrimestre se ha incorporado un vocal a la Junta
Directiva, D. Carlos Horcajada se le propuso debido a la disponibilidad que tenia para ayudar en asuntos de la junta Directiva.
Durante este segundo cuatrimestre se han mantenido varias reuniones del comite editorial para decidir que temas tratar en la revista.
Ha habido reuniones con diversas ONGs para mas adelante tener contacto y realizar reportajes con
ellas , también se ha realizado la propuesta de una comida, que se ha pospuesto para septiembre debido
a la poca disponibilidad de la gente para poder realizarla en Julio.
Se han confeccionado libretas con el logo de Imagen en Acción en su tapa para repartir entre voluntarios y socios.
Se han realizado escudos para coser o pegar en donde quieras de tela, son igualmente para socios y
voluntarios y también se han realizado camisetas en tallas M y XL dos tallas solo para entregar a socios
son de color gris con el anagrama de Imagen en Acción por delante y por la espalda, son en exclusiva
para socios ya que son los que pagan.

OBJETIVO SOLIDARIO
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Foto selección

Foto del 2do cuatrimestre 2018
Reportaje: JORNADAS SOLIDARIAS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON EPILEPSIA
Fotógrafo: Joaquin Rullas
Texto: Joaquin Rullas
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Foto selección

“La asociación Conciertos Solidarios ha organizado un día completo en beneficio de las personas con epilepsia a
favor de la Asociación Nacional de Personas con Epilepsia (ANPE) en el Centro Social de Entrevias (CSE) ubicado
en Calle Calero Pita, 3 Madrid.
Fue un día caluroso en el que hubo magia, música, los personajes de la Legión 501 y actividades infantiles. También prepararon una estupenda paella solidaria y un mercado solidario. Pudimos ver al mago Marrón, y disfrutar
de las master class de zumba y pintacaras preparados por Chomandos.”

OBJETIVO SOLIDARIO
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Voluntarios en acción
Redactor: Angel Moreno

Nombre: Joaquin Rullas
Zona: Centro

C.P.: Cuenta de donde eres y desde cuando y porque haces fotografía.
Profesionalmente me dedico a la investigación, lo que tiene más que
ver con el arte que con deducciones lógicas, aunque parezca lo contrario. Esto es lo que he aprendido después de unos pocos años. Mi
relación con la fotografía tuvo dos inicios, uno en la época analógica,
cuando hacía fotos y las revelaba en tiendas, nunca me gustaron esas
fotos. Ni los colores ni la expresión de la foto se parecían a lo que recordaba. Lo dejé. Tuve un segundo inicio con la fotografía digital,
cuando aprendía a “revelar” mis propias fotos. Se abrió un mundo
nuevo en el que todavía sigo. Creo que mi mala memoria es la mayor
responsable de que siga con esto. Me gusta ver las fotos que hice
porque me recuerda el momento en el que las hice, disfruto haciendo
las fotos. Me gusta encontrar cosas nuevas en fotos que hice y de las
que no fui consciente al hacerlas.
C.P.: ¿Qué fotógrafo te inspira?
Muchos. Edwar Weston, Sebastiao Salgado (los primeros trabajos),
Nick Brandt, James Nachtwey, Joan Fontcuberta, Arno Rafael Minnkinen,... (¿Tenía que decir solo uno???? ;-)
C.P.: ¿Qué técnica te gusta más?
Diría que con lo que más disfruto es con bodegones en estudio. También fotos espontáneas en viajes. Lo que más me cuestan son los retratos, aunque a fuerza de hacer van saliendo.
C.P.: ¿Recuerdas alguna fotografía que te impactase?
Difícil elegir....
León con melena al viento de Brandt
Cara de rwandés cortada tras guerra de Ruanda
Madre sosteniendo a un niño malformado de Eugene Smith
Trabajadores en minas de Sierra Leona de Salgado
Retrato de Stravinski de Arnold Newman
Sol/sombra en pared y mujer de Fan Ho
..........
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Voluntarios en acción

C.P.: ¿Algún país o ciudad donde te encantaría hacer fotos?
Congo. Estado Unidos.
C.P.: ¿Crees que puedes aportar algo a imagen en acción?
No sé si me preguntas si puedo aportar algo especial, no creo que tenga
nada que no tengáis otros. Me gusta la idea de hacer fotos y que pueda
servir para algo, así que puedo aportar...... fotos!! No es muy original la
respuesta, ya lo sé.
C.P.: ¿Cómo conociste Imagen en Acción?
Buscando en la red la posibilidad de ayudar haciendo fotos.
C.P.: ¿Cómo entraste a formar parte de la ONG?
Lo solicité en la pág web.
C.P.: ¿Qué te gusta más de la ONG?
La buena organización de los reportajes, la variedad de trabajos, las personas que la formáis, es muy agradable colaborar con vosotros.
C.P.: ¿Cómo quieres que sea Imagen en Acción?
Creo que lleva buen camino, tiene colaboraciones muy interesantes. Los
trabajos están bien. Posiblemente le falte promocionarse a sí misma. Es
poco conocida para el buen trabajo que hace. Se podría mejorar la interacción entre colaboradores, la formación entre nosotros,... aunque esto depende más de nosotros, los colaboradores que de la propia ONG, es muy
difícil conseguir juntarnos.
C.P.: ¿Qué esperas del mundo de la fotografía?
Uy, pregunta difícil. Que me divierta, me ayude a comunicarme y a
ayudar a otros, que me permita conocer ambientes a los que no suelo acceder, quién sabe, igual que me dé de comer en el futuro, jaja.
OBJETIVO SOLIDARIO
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ONG
REPORTAJE SIN CONTRAPARTE : Visita Reina Leticia a Benidorm - Día Inter.Pers.SORDOCIEGA
Fotografo: RUBEN GIL
Reportaje: RUBEN GIL
“Día Internacional de las Personas Sordociegas”
En Benidorm (Alicante), el dia 27 de junio
de 2018, su Majestad la Reina presidió en
la localidad alicantina de Benidorm el acto
de celebración del “Día Internacional de
las Personas Sordociegas”, organizado por
la Federación de Asociaciones de Personas
Sordociegas de España.
Su Majestad la Reina durante sus palabras
en el acto de celebración del “Día Internacional de las Personas Sordociegas”, Sus
palabras fueron :
Haciendo hincapié “no sólo es necesaria la
comprensión por parte de la sociedad de lo
que significa no ver y no oír.
Es esencial transmitir que todas esas
demandas van acompañadas del deseo
profundo de cada persona sordociega de
aspirar a tomar sus propias decisiones y
vivir del modo más pleno posible”.
esta frase de boca de su Majestad dio relevancia a las personas que asistian al acto.
En este acto Su Majestad la Reina estuvo
acompañada por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; la ministra
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
Carmen Montón; el delegado del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos
Fulgencio; el presidente de la Federación
Mundial de Sordociegos, Geir Jensen; y
el presidente de la Federación de Asociacione de Personas Sordociegas de España
(FASOCIDE),Francisco Javier Trigueros.
Bajo el lema “Nuestra Voz. Nuestros Derechos: Lideramos el camino”, la conferencia
abordará, a través de cinco sesiones plenarias y 45 paneles y espacios de trabajo y debate, temas como los Derechos Humanos,
la igualdad de oportunidades o la consecución de más recursos para la atención de
sus principales necesidades y demandas.
Fuente: http://www.casareal.es/
Fotografias: Imagen en Accion Ruben Gil
Maquetación: Angel Moreno
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REPORTAJE FUNDACIÓN ANA CAROLINA DIEZ MAHOU “FunDay” ”El viernes 22 de Junio, dentro del
FunDay18, en el Colegio Antavilla de Villanueva del Pardillo, Madrid, tuvo lugar una carrera solidaria (en
realidad una carrera por cada curso del Colegio) con el fin de recaudar fondos para la Fundación.
"El viernes 22 de Junio, dentro del FunDay18, en el Colegio Antavilla de Villanueva del Pardillo, Madrid, tuvo
lugar una carrera solidaria (en realidad una carrera por cada curso del Colegio) con el fin de recaudar fondos
para la Fundación. Fue una mañana muy participativa
El día solidario más divertido de la Fundación Ana Carolina Díez Mahou se celebró, un año más, en Antavilla School el viernes 22 de junio de 17:00 a 22:00: el FunDay 2018. Repleto de sorpresas y actividades los
asistentes, sin importar su edad, tuvieron todo tipo de actividades gratuitas a su disposición para divertirse
a todas horas. Desde talleres de flores, hasta pintacaras y karaoke. También hubo rifa de regalos, conciertos y futbolín hinchable. Además, para
aguantar con fuerza la intensa jornada
de actividades, hubo puestos de comida
y bebida.
La Fundación Ana carolina Diaz Mahou
trabaja, día a día, con la intención de
ayudar a todos aquellos niños con algún
tipo de enfermedad neuromuscular
genética, en especial aquellos que padecen miopatías mitocondriales o distrofias musculares, unas dolencias que se
definen dentro de las conocidas como
enfermedades raras pero que, en su conjunto, afectan a un importante número
de familias en todo el mundo.

Es la herencia de una mujer ejemplar

La fundación se inspira en una mujer excepcional para la gran mayoría: Ana Carolina Díez Mahou. Sus
virtudes como persona: extraordinaria, dulce, serena, comprometida, solidaria, adelantada a su tiempo y muy
vital, marcan los pilares básicos de este proyecto. En su vida, siempre buscó ayudar a los demás en cualquier
ámbito aunque, especialmente, en el sanitario por su estrecha relación con fisioterapeutas, masajistas y enfermeras, entre otros.
Por ello, y con la intención dar continuidad a este compromiso personal y desinteresado con la sociedad, su
nieta, Ana Francisca Gervás, ha creado la Fundación Ana Carolina Díez Mahou en su honor, convirtiendo en
diciembre de 2011 su sueño en realidad.
Pero el presente llega mucho más allá… Hoy, la
Fundación trabaja, día a día, con la intención de
ayudar a todos aquellos niños con algún tipo de
enfermedad neuromuscular genética, en especial
aquellos que padecen miopatías mitocondriales
o distrofias musculares. Unas dolencias que se
definen dentro de las conocidas como enfermedades raras pero que, en su conjunto, afectan a un
importante número de familias en todo el mundo.
Estos niños nos enseñan, día a día, que no existen
las barreras físicas ni psíquicas, sino las ganas de
vivir y, de ahí, los deseos de esta Fundación de
luchar para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Fuente: texto http://www.fundacionanacarolinadiezmahou.org
Fuente texto Reportaje: Imagen en Acción Cesar Lopez- Palop
Fotografias: Imagen en Acción Cesar Lopez-Palop
Maquetación: Angel Moreno
OBJETIVO SOLIDARIO
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UNA ONG

CONCIERTOS

Conciertos Solidarios es una Asociación sin ánimo de lucro.
Nuestro objetivo principal es ayudar a conseguir financiación a diferentes ONG’s, Asociaciones o particulares, tanto de España como por todo el mundo. Lo importante es que tengan alguna causa solidaria y benéfica concreta que precise fondos para su consecución y/o difusión. Por otro lado, apoyamos e intentamos
ayudar en todo lo posible a familias en riesgo de exclusión social, a través del envío de compras a su domicilio, de la recogida y entrega de ropa en buen estado, material escolar, juguetes, etcétera.
La idea de Conciertos Solidarios es ayudar a quién más lo necesita a través de la organización de eventos
solidarios. La cultura, el ocio y el entretenimiento son la clave para ayudar a los más desfavorecidos.
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UNA ONG

SOLIDARIOS

Fuente:https://www.conciertossolidarios.org/
Maquetador: Angel Moreno
Fotografias: Joaquin Rullas, 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

El Planeta en Peligro
“Caretta Caretta Trapped” Francisco Pérez
Uno de los españoles premiados en esta edición del World Press Photo, en este caso
en la categoría de Naturaleza. Francisco Pérez es experto en fotografía submarina.
En la imagen aparece una tortuga marina en las costas de la isla de Tenerife luchando por avanzar a pesar de estar atrapada en una red de pesca. Las tortugas son consideradas una especie vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza.
Tortuga marina en Tenerife
“Caretta Caretta Trapped” Francisco Pérez. Una tortuga marina enredada en una red
de pesca en aguas de la isla de Tenerife.
“Espero que enseñemos esta fotografía en grandes dimensiones porque muestra el
problema del impacto del ser humano en la vida marina”. Lars Boering, director de
world Press Photo.

Fuentes:
https://culturafotografica.es/world-press-photo-2017/
Maquetación: Angel Moreno
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El Reportaje
Texto: ONG
Fotografías: Rafael Muñoz de Andres
ONG: DIANOVA

Tenemos como objetivo el desarrollo de acciones y programas que contribuyan activamente a la autonomía
personal y al progreso social, y lo hacemos a través de los siguientes fines sociales:

Contra la exclusión
Favorecemos la integración social y laboral de las personas en situación de exclusión social y/o vulnerabilidad social, especialmente familias, mujeres, víctimas de violencia, menores, inmigrantes, minorías raciales,
personas desempleadas, personas y familias que han perdido sus hogares, con todo tipo de acciones y programas, y promover la convivencia intercultural.

A favor de derechos y libertades
Intervenimos en la ayuda, acogida e integración integral de personas inmigrantes y nacionales de terceros
países, realizar actuaciones de ayuda humanitaria, protección internacional, derecho de asilo, refugio,
apatridia, protección temporal y retorno y contribuir a la lucha contra la trata de personas promoviendo
el respeto y efectividad de los derechos humanos y las libertades individuales y públicas universalmente
reconocidas.
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El Reportaje

Por el empleo y la cooperación
Fomentamos el empleo a través de la promoción y el desarrollo
de programas y proyectos con la finalidad de contribuir a la
inserción social y laboral de las personas.
Fomentamos y promovemos la cultura y actividad emprendedora y el emprendimiento social.
Formamos y desarrollamos programas y proyectos en los campos de la familia, menores, juventud y educación.
Promovemos y potenciamos la cooperación al desarrollo a
escala internacional y el voluntariado solidario.
Defensa de la igualdad
Fomentamos la igualdad de oportunidades, la equidad entre
hombres y mujeres y la promoción y defensa de los valores
humanos, sociales y profesionales de la mujer.
Trabajamos por tu salud
Educamos en la promoción de la salud.
Realizamos el tratamiento sanitario de la salud mental, incluidas las dependencias a drogas y otras
adicciones.
Prevenimos, intervenimos e integramos en los distintos ámbitos relacionados con las adicciones y sus
consecuencias.

Maquetador: Angel Moreno
Fotografias: Rafael Muñoz
Texto: https://dianova.es/
OBJETIVO SOLIDARIO
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En la Mirada
Texto: ONG Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares
Maquuetación: Angel Moreno
Fotografias:Luis Garcia, Angel Moreno

Mujeres P

La Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares ha presentado la Edición del Premio Francisca
de Pedraza en contra de la Violencia de Género de 2018.
El lugar elegido para realizar la presentación de la 3ª Edición del Premio Francisca de Pedraza contra la
Violencia de Género fue el Restaurante de El Corte Ingles de Alcalá de Henares.
Este certamen, presentado en la tarde de este martes, fue concedido en anteriores ediciones al ex presidente
José Luis Rodríguez Zapatero y a la de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) del Cuerpo Nacional de
Policía.
En el evento participaron distinguidas e importantes personalidades de Alcalá de Henares como el propio
alcalde del municipio, Javier Rodríguez Palacios; el Rector de la Universidad de Alcalá José Vicente Saz; el
Decano del Colegio de Abogados, Ángel Llamas; la Concejal de Cultura, María Aranguren Vergara; la Secretaria General de la Universidad de Alcalá, María Díaz Crego; el Comisario principal (UFAM), Santiago
Carrasco; y la
Secretaria General de AEDHE, Pilar Fernández, entre otras y otros. El acto estuvo presentado por Jesús
Zulet, Humorista Gráfico de diferentes medios y miembro del Instituto Quevedo del Humor.
El plazo de presentación de candidaturas se abre del 13 de junio al 1 de septiembre, ambos incluidos. Y la
resolución del Jurado será el 25 de septiembre de 2018.
Podrá optar al Premio cualquier persona, así como los
colectivos, entidades o instituciones que cuenten con una
trayectoria de compromiso y dedicación a la prevención y
erradicación de cualquier tipo de violencia de género.
El Premio, “Francisca de Pedraza contra la violencia de
género”, se inspira en una mujer alcalaína que consiguió
uno de los hitos más importantes de la Historia al ser
posiblemente la primera mujer que se enfrento al poder,
logrando una sentencia sin precedentes.
La conquista de la igualdad, el respeto a la dignidad humana y la libertad de las personas tienen que ser objetivos prioritarios en todos los niveles de nuestra sociedad.
Con el fin de contribuir a la promoción de tales valores, la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá
de Henares ha creado este galardón, que se concederá
anualmente, con la finalidad de distinguir y reconocer
la trayectoria de aquellas personas, colectivos, entidades
o instituciones que han destacado o destaquen por su
compromiso y
dedicación en la lucha contra la violencia de género. Por
este motivo, la concesión y entrega del Premio tendrá
lugar en los días próximos al 25 de noviembre, fecha en
la que se celebra la conmemoración del Día Internacional
contra la Violencia de Género, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá.
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Progresistas

En la Mirada

III CONVOCATORIA DEL PREMIO “FRANCISCA DE PEDRAZA CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO” ( 2018 ) De esta convocatoria se puede consultar las bases en este enlace:
https://mujeresprogresistasadh.blogspot.com/2018/06/iii-convocatoria-del-premio-francisca.html

Fotografias: Arriba Busto, Abajo derecha Stand MPAH, abajo Izq. Organización MPAH y homenajeados
Fuente: https://mujeresprogresistasadh.blogspot.com/
OBJETIVO SOLIDARIO
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En la Mirada
La Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares es un colectivo de mujeres con una visión feminista y de progreso social que tiene como misión promover valores de igualdad, de defensa de los derechos
humanos de las mujeres, apoyo a las víctimas del terrorismo machista, defensa de las mujeres mayores,
fomento de la sororidad y solidaridad mediante actividades.
La Organización de las Naciones Unidas denuncia que una de cada tres mujeres es víctima de violencia de
género. Desde hace más de cinco años la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares ha desarrollado actividades encaminadas a profundizar y sensibilizar sobre la igualdad y la violencia de género.
Somos una entidad local y formamos parte de la Federación de Mujeres Progresistas, organización estatal.
Conferencias y talleres han ayudado a compartir, con grupos de distintas edades la necesidad de tener
conciencia de la situación de violencia que soportan las mujeres a lo largo de su vida. Hemos detectado las
grandes carencias en formación de género de los/las jóvenes, germen de la violencia, por lo que nos interesa
seguir aportando.
Hemos recuperado a aquellas
mujeres que dejaron su huella
en Alcalá de Henares a través
de un recorrido por la ciudad
y solicitando placas violetas
que las nombren en nuestras
calles. Diferentes convenios
ayudan esta línea de trabajo.
Destaca el convenio con la
Universidad de Alcalá que
favoreció la organización del
“I Seminario de Mujeres del
siglo XVII”. En este Seminario
se recupero
la actividad artística y cultural
de más de veinte mujeres del
S. XVII olvidadas.
La presencia en el Consejo
Municipal de la Mujer y el
Consejo Municipal de Acción Social es de apoyo en las
actuaciones propuestas desde
las Concejalías y los colectivos
de la ciudad, a las que sumamos las actuaciones que
impulsamos nosotras desde la
Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá en nuestra
ciudad.
En la Foto: Dña. Julia Perez
Asoc.Mujeres Progres.A.H.III
Premio F.Pedraza entrega un
busto a D. Javier Rodriguez
Palacios Alcalde de Alcalá de
Henares.
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PUBLICIDAD
https://fundacionadsis.org

https://www.fundacionelarcadenoe.com/

Contacta con Imagen en Acción si
estas interesado en poner publicidad
de tu empresa
OBJETIVO SOLIDARIO
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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

