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Graduación Focus 2019

EDITORIAL

Objetivo Solidario es un producto
de Imagen en Accion

Portada contribución:
Diseño: Angel Moreno
Fotografia: Cesar LópezPalop
Raquel Fontanal Fotógrafa en Imagen en Acción
contribuye con esta fotografía que ponemos en
portada, porque en estos cuatro meses entre los
eventos destacados, estuvo el día de la mujer trabajadora.

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 contribución:
Rafael Muñoz | Angel Moreno | Carlos Horcajada
Fotógrafos Contribución;
Carlos Horcajada | Raquel Fontanal | Joaquin Rullas| Rafael Muñoz | Angel Moreno| Jose Fernando
Garcia | Lucia Trapero | David Collado | Mar Molina | Cesar Esteban | Cesar LópezPalop
Gracias a
RAQUEL FONTANAL | JOAQUIN RULLAS |
CARLOS HORCAJADA | JOSE FERNANDO |
RAFAEL MUÑOZ | GUILLERMO MERINO |
LUCIA TRAPERO | MAR MOLINA | DAVID
COLLADO | CESAR LÓPEZPALOP | CESAR
ESTEBAN |
El Comité Editorial de la Revista Objetivo Solidario
decide que reportajes se incluyen en la revista tras
debatir en reunión, por lo que según dicho comité
lo expuesto en la revista es porque ha sido aprobado.

La revista digital que muestra imágenes de fundaciones y asociaciones del tercer sector que necesitan más visibilidad, desde Imagen en Acción con
nuestras fotografías y reportajes, procuramos que
esas empresas sean visibles y también los actos que
cubrimos, y que algunas veces no son propuestos
por organizaciones.

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.
Texto: Angel Moreno
Imagen en Acción
Imagen en Acción
2019
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Reportajes 2019

Directorio Reportajes
Segundo Cuatrimestre

REPORTAJES ZONA CENTRO
[ZC]M. FUND.FRANCISCO LUZÓN “IIIENCUENTROINTERNACIONAL” (02/07/2019)
[ZC]M.DOWN MADRID “GRADUACION FOCUS 2019” (27-06-2019)
[ZC]M. Fund.MAYORESDEHOY”Trata como te gustaria ser tratado” (28/06/2019)
[ZC]M. Asoc. PRAXXIA Jornada COACHING FAMILIAR (27-06-2019)
[ZC]M.FUNDACIÓN FILIA “SEMINARIO” (25/06/2019)
[ZC]M.DOWN MADRID “JORNADAS INCLUSIVAS DEPORTE” (22-06-2019)
[ZC]M.FUND.FRANCISCO.LUZÓN “DIAMUNDIALDELAELA”(21/06/2019)
[ZC]M.FUN.ANA CAROLINA DIEZ MAHOU “X ENCUENTRO PATOLOGIA MITOCONDRIAL”(22-6-19)
[ZC]Madrid ASOC. adELA X CAMPEONATO DE GOLF (13062019)
[ZC]As.Mujeres Progresistas Alcalá de Henares ”PRESENTACIÓN IV PREMIO FRANCISCA
de PEDRAZA”(18/06/19)
[ZC]M.Fund. ANA CAROLINA DIEZ MAHOU FUN DAY 19 (14-06-2019)
[ZC]M.GRUPO AMÁS VISITA A SU CENTRO DE LEGANES (11-06-2019)
[ZC]M.Asoc.UNAF “CURSO La salud sexual es un derecho” (12/06/19)
[ZC]M. FUNDAC.BOBATH “FIESTA SOLIDARIA DE PRIMAVERA” (8/6/2019)
[ZC]M. MEDICOS DEL MUNDO “ASAMBLEA GENERAL” (8/6/2019)
[ZC]M.CONCIERTOS SOLIDARIOS “Contra el Cancer Infantil”(1/6/2019)
[ZC]M. Fund.GRANDES AMIGOS “Fiesta de la Primavera”Zona NORTE (2/6/2019)
[ZC]M. ASOC.AERESS “ASAMBLEA ANUAL, ANIVERSARIO 25 AÑOS (4/6/2019)
[ZC]M. Fund.GRANDES AMIGOS “Fiesta de la Primavera”Zona SUR (2/6/2019)
[ZC]Madrid Asociación APADIS 23 CARRERA POR LA INCLUSIÓN (02-06-2019)
[ZC]M. GRUPO AMÁS “I Curso de Fotografía Digital” (29-30-31/05/2019)
[ZC]M. Fund.LaCasayEl Mundo P.Gastronomix FIESTA GRADUACION (25-05-2019)
[ZC]M. ASOC.ANPE “CAMINATA SOLIDARIA X LA EPILEPSIA”(24/5/2019)
[ZC]M. PROYECTO HOMBRE Impulsando incorpor. sociolaboral (16-17/05/2019)
[ZC]M. Fund.ANA CAROLINA DIEZ MAHOU”Legado de Maria Villota” (13/05/2019)
[ZC]M. COORDINADORA TERCER SECTOR “I Foro Sociosanitario” (07/05/2019)
[ZC]M Fundación Luzón “Mapa de cuidados integral para personas con ELA”
[ZC]M.Fund. ANA CAROLINA DIEZ MAHOU “Concierto benéfico” (09-05-2019)
[ZC]M. Fund.MAYORESDEHOY”Trata como te gustaria ser tratado” (10/05/2019)
[ZC]M.Fund.La Casa y El Mundo P.Gastronomix Taller de Carnes (11-05-2019)
R.S.C. MADRID Carrera de la Mujer 2019 (12/05/2019)
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Reportajes 2019

REPORTAJES ZONA ARAGON
[ZA]Zaragoza Fundación Filia “BIENESTAR PSICOEMOCIONAL DE LOS TRABAJADORES
(10-07-2019)
Reportaje cubierto por Carlos Ventas y Joel Almeida

REPORTAJES ZONA SUR
[ZS]Sevilla Asociación ANPE Partid Conmem Dia Nacional Epilepsia(24-05-2019)
Reportaje cubierto por Mar Molina

Información sobre los reportajes realizados:
En este último cuatrimestre se han realizado en la ZONA CENTRO un total de treinta y dos
reportajes, en la ZONA DE ARAGÓN se han realizado un reportaje y en la ZONA SUR un
reportaje, esperamos avanzar en todas las zonas con más voluntarios y gente que quiera comprometerse con este proyecto que dura ya once años.
Este año que acabamos de empezar, seguramente sea un poco más flojo que en otras ocasiones,
en la zona de levante se han quedado reportajes por realizar porque los compañeros de alli no
podían cubrirlos. Para los reportajes la implicación de todos es necesaria. La colaboración de todos hace que Imagen en Acción avance a su objetivo primordial, dar visibilidad a las ONG,s que
no tienen medios en su departamento de comunicación para poder tener fotografías de calidad y
estilo, con ello nosotros somos los más solidarios y les damos todo el apoyo que necesitan.

OBJETIVO SOLIDARIO
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FOTO SELECCION
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Fundación MAYORES DE HOY
Fotografia:Joaquin Rullas

FOTO SELECCION
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VOLUNTARIOS EN ACCION
Redactor: Angel Moreno
Entrevista a Mar Molina de Sevilla

VOLUN

C.P.: Cuenta de dónde eres y desde cuándo y por qué haces fotografía.

Nací en Úbeda, un precioso municipio de la provincia de Jaén. Actualmente resido en Sevilla desde
hace algo más de dos décadas.
Desde pequeña fui muy observadora y me encantaba dibujar la naturaleza. Narraba a través
de mis dibujos todo aquello que iba viendo. Y en mis viajes de Jaén a Úbeda, cuando iba a
visitar a mis familiares, mi cuaderno y mis lápices me acompañaban. Creo que desde pequeña tuve ese impulso hacia la observación y a la narración por imágenes, pero no fue hasta
mucho más tarde, tan solo hace unos cuatro años que me lancé a contar historias con mi
cámara.
No me dedico a la pintura, ni al arte, aunque la arquitectura y la pintura son disciplinas que
me encantan e inspiran. Estudié una carrera social. Soy Graduada Social y trabajo como
Orientadora sociolaboral de población migrante y otros colectivos en riesgo de exclusión
social. Me entusiasma la búsqueda de nuevos proyectos profesionales, entre ellos está la
fotografía.
Me interesan las realidades sociales, contar historias que despierten el interés y hagan visible
lo que parece imperceptible y que hagan reflexionar al espectador. Este es el motivo por el
cual la fotografía urbana y documental es con la que más me identifico.
Suelo perderme, en el sentido literal de la palabra, cámara en mano, con objeto de extraer de
un rincón cualquiera o de un evento cualquiera su esencia.

C.P.: ¿Qué fotógrafo te inspira?

Hay varios fotógrafos que me gustan y a los cuales admiro. Ansel Adams es uno de ellos y no
tanto por la imagen en sí, que suelen ser impresionantes, sino por lo que soy capaz de sentir
al contemplarlas. Admiro mucho a Gervasio Sánchez., por su labor de información fotoperiodística, por contar historias que deben ser conocidas por duras que sean, por su valor y
por su calidad.

C.P.: ¿Qué técnica te gusta más?

Me gusta la espontaneidad, principalmente, y un revelado rápido de los ajustes básicos. Prefiero pasar
inadvertida., pero, si es necesario y la situación lo requiere, intervengo con la finalidad de crear confianza. Trabajo en manual, pues suelo ir variando los parámetros de exposición con frecuencia. Para
fotografía urbana utilizo el enfoque zonal y automático, lente de distancia focal fija 35 mm, porque es
más luminosa y por su mejor calidad, a pesar de que hay que moverse bastante más.
Para fotografía documental, además de lo anterior, utilizo lente de distancia focal 17-50 mm y, ocasionalmente, también la lente 11-16 mm.

C.P.: ¿Recuerdas alguna fotografía que te impactase?

Sí claro, hay muchas, la última podría ser la de dos niños trepando por las ruinas de lo que fue un edificio de viviendas tras un conflicto bélico. Forma parte de la exposición “Vida” de Gervasio Sánchez, y
representa el triunfo de la vida sobre la tragedia.
C.P.: ¿Algún país o ciudad donde te encantaría hacer fotos?
Sí, me gustaría viajar a las zonas deprimidas de África, como Níger, Etiopía, Malí, Somalia, Senegal,
Sierra Leona, Liberia... y hacer un reportaje informativo sobre el gran continente desconocido. Lugares dejados de la mano de Dios, con muy escasa ayuda humanitaria o ninguna y donde la pobreza
se escribe en mayúsculas. A menudo pensamos que lo que no se ve no existe, nos sentimos dueños del
territorio donde vivimos y solo miramos hacia nuestro ombligo y cuestionamos la emigración, la libre
circulación de personas, etc.
8
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NTARIO

VOLUNTARIOS EN ACCION

C.P.: ¿crees que puedes aportar algo a imagen en acción?

Sí, como comenté al principio, por mi profesión y formación, suelo relacionarme con colectivos de
distintos niveles sociales y culturales. Mi carácter extrovertido y comprometido hace que mi implicación sea del 100 por 100. Me gusta lo que hago y eso es
fundamental para seguir adelante y dando lo mejor de mí.

C.P.: ¿Cómo conociste Imagen en Acción?

Conocía a Imagen en Acción a través de la Web imagenenaccion.org., la seguía antes de empezar a colaborar porque una
persona que formaba parte de mi entorno hacía reportajes para
esta Organización. En Sevilla no había nadie cubriendo eventos, así que pensé que yo podría hacer algo para cambiar eso.
Tenía experiencia y solicité mi colaboración voluntaria y me
aceptaron.

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

Mi debut en IeA fue reciente, en 2018, cubriendo una carrera
solidaria contra el hambre celebrada en el Parque del Alamillo
de Sevilla y organizada por la Fundación Mary Ward. Esta
vivencia fue realmente positiva para mí. Así me inicié en la
ONG.

C.P.: ¿Qué te gusta más de la ONG?

Lo que más me gusta es su labor, altruista, dando a conocer realidades cotidianas que, a veces, parecen invisibles o desconocidas y con total naturalidad. Creo que realiza una gran tarea de visibilidad,
inclusión, atención a la diversidad y sensibilización propiciando la participación ciudadana de distintos ámbitos sociales y rangos de edad. Por otra parte, me siento muy a gusto trabajando con un equipo
que es tan profesional y tan bien organizado. Todos los que formamos parte vamos juntos persiguiendo un único fin que no es económico, sino personal.

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

Me gustaría que sea una ONG más conocida aún, que entidades, organizaciones, empresas, se animasen a ponerse en contacto con ella en sus actos benéficos y sociales y que más fotógrafos estén
dispuestos a participar con su profesionalidad aportando sus conocimientos y su buen hacer. Y, en
definitiva, que Imagen en Acción sea un referente mediático.

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

Espero seguir aprendiendo y formándome para mejorar día a día, seguir disfrutando de esta disciplina
y de los trabajos de mis compañeros, profesionales y aficionados. Transmitir con mis imágenes emociones y provocar acciones siempre en positivo. Sobre todo, espero que se reconozca y dignifique el
trabajo del fotógrafo que vive de su profesión, que se regule, con sus derechos y obligaciones, con sus
organizaciones en defensa de sus derechos y con sus garantías, que se valore la importante labor que
hacen de información y, que actualmente, no está suficientemente reconocida.

C.P. ¿Qué les aconsejarías a los nuevos voluntarios?

Yo invitaría a todos los fotógrafos (aficionados o profesionales) a probar, a confiar en sí mismos y
sus posibilidades, a aprender más con los demás, a moverse en otros ámbitos que sean de utilidad
informativa y social encontrando una satisfacción personal que contribuya a un cambio global en
positivo.
OBJETIVO SOLIDARIO
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SOLIDARIA

COORDINADORA TERCER SECTOR
“I Foro Sociosanitario”
“El día 7 de mayo a las 10h se ha celebrado en la sala Valle Inclán del Círculo de Bellas Artes de Madrid el
“I FORO SOCIO SANITARIO DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID” promovido
por diferentes entidades y asociaciones del sector y coordinado por la Coordinadora del Tercer Sector de la
Comunidad de Madrid (c3scm).
En el tercer Sector de la Comunidad de
Madrid concurren más de 100 ONGs y
entidades sociales, siendo los ponentes invitados, representantes de las principales
fuerzas políticas de la Comunidad (Partido Popular, PSOE Madrid, CIUDADANOS, Más Madrid y PODEMOS), para
poner en común sus enfoques y puntos de
vista sobre diversas cuestiones relacionadas con el tercer sector, lanzadas por los
diferentes invitados al Foro.
Durante el acto también pudimos asistir a
la presentación del spot, Madrid sin Odio,
elaborado por las entidades de la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid y la Red Española de la inmigración y Ayuda al Refugiado.

Ha sido un encuentro sin duda provechoso para todas las partes, que posteriormente han podido acercarse más
y charlar con mayor libertad durante el catering ofrecido tras la ponencia de los diferentes grupos políticos.”

Fuente Texto: David Collado y web c3scm
Fotografias: Imagen en Acción David Collado
Maquetación: Angel Moreno
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FUNDACIÓN ANA CAROLINA DIEZ MAHOU
“CONCIERTO BENÉFICO”
El jueves 9 de Mayo asistimos al
Concierto Benéfico organizado por
la Fundación Ana Carolina Diez
Mahou en el Auditorio Nacional de
Música, en el colaboraron de forma
totalmente altruista la Fundación
Operística de Navarra y el Grupo
Concertante Talía, nos ofrecieron
un programa homenaje a España a
través de una selección de obras emblemáticas; recordemos que España
es una fuente de inspiración para
numerosos artistas.
Todo lo recaudado en el concierto
irá destinado al Programa Primera
Estrella creado por la querida María
de Villota; en dicho programa tiene
acogida la terapia en agua, musicoterapia y terapia con perros que
ayudan a mejorar la calidad de vida
de los niños con enfermedades neuromusculares genéticas.

Texto: Carlos Horcajada Fotografias: Raquel Fontanal y Carlos Horcajada
Maquetación: 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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FOTOGRAFOS

Nuestro Recuerdo para ANAS DIAB

Otro Periodista Muerto sin discriminación
A sus 23 años, Anas Diab había capturado las peores escenas de la guerra civil en
Siria. Sus imágenes dieron la vuelta al mundo en más de una ocasión y su partida significó una dura pérdida para sus compañeros de la agencia de defensa de los Cascos
Blancos.
El joven fotógrafo fue asesinado el domingo 18 de julio en un bombardeo de las fuerzas rusas en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria, mientras informaba sobre los
ataques aéreos en su ciudad natal, Khan Sheikhun.
Una niña salvando a su hermanita y otra bajo los escombros de un bombardeo: la
lacerante foto de Siria
Según el portal Daily Sabah, las fuerzas del régimen de Bashar al-Ásad y los aviones
de combate rusos habían intensificado los ataques contra Khan Sheikhun, una ciudad
al sur de Idlib, en Siria, lo que obligó a miles de personas a dejar sus hogares huyendo
del terror.
Sin embargo, Anas Diab decidió quedarse con sus compañeros voluntarios de los Cascos Blancos, retratando las peores imágenes de la guerra y “luchando desde su lente”,
como lo recuerdan sus amigos.
“Diab estaba cumpliendo con su deber periodístico en áreas muy peligrosas”, dijo
Mustafa Haj Youssef, director de Cascos Blancos en Idlib, a la Agencia Anadolu.
“Estaba trabajando para llevar la voz de Idlib y Siria a todo el Mundo”, agregó.
El sur de Siria, aniquilado con misiles “probablemente israelíes”
Sus imágenes dieron la vuelta al mundo en varias ocasiones, como la vez que retrató
a una niña de seis años cubriendo con su cuerpo el cadáver de su hermanito de 3.
Otra de ellas fue el momento en que una mujer le rogaba a Donald Trump que pare la
guerra en Siria luego de que un bombardeo le haya matado a su familia.

El Observatorio de Derechos Humanos dijo que Anas Diab estaba escondido en el
sótano de un edificio de tres pisos con un par de personas del grupo opositor Jaish
al-Ezza cuando ocurrió la huelga.
Otros 17 civiles, incluyendo tres niños, murieron el domingo 18 de julio durante el
ataque aéreo del régimen de Bashar Al-Ásad.
https://larepublica.pe/mundo/2019/08/03/siria-recuerdan-a-anas-diab-el-fotografo-que-capturo-la-guerra-civil-anadolu-cacos-azules-idlib-khan-sheikhun/

OBJETIVO SOLIDARIO
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REPORTAJE INCLUSIÓN
Texto: Jose Fernando Garcia
Fotografías: Jose Fernando Garcia, Carlos Horcajada

Curso de In
Fotogra

Desde el día 29/5/2019 hasta el 31/05/2019 hemos estado impartiendo un Curso de Iniciación a la Fotografía Digital a personas con discapacidad intelectual pertencientes al
Grupo Amás. Era un curso muy solicitado por los alumnos, movidos por su curiosidad
por hacer fotografías a través de su móvil. Los alumnos hicieron realidad el lema “querer
es poder”, demostrándonos en cada momento sus ganas de aprender y su disposición
para ello. El curso tuvo un primer día de teoría básica sobre como hacer fotografías con
el móvil y consejos de como realizar una buena fotografía; el segundo día nos lanzamos a
la calle para practicar lo aprendido en el dia anterior y por último el tercer día vimos las
fotografías en un Telecentro de Leganés donde elegimos a las tres mejores fotografías.
Queremos agradecer al Grupo Amás la oportunidad y las facilidades que nos han dado
para realizar este curso; ha sido una experiencia muy enriquecedora para nosotros.

14
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REPORTAJE INCLUSIÓN

niciación a la
afía Digital

Fuente Texto: Carlos Horcaja Fotografias: Imagen en Acción Carlos Horcajada
Curso impartido por: José Fernando Garcia, Carlos Horcajada y Angel Moreno
Maquetación: Angel Moreno
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REPORTAJE VIOLENCIA

Imagen en Acción contra la Violencia de Genero, “Premio Francisca de
Pedraza” Mujeres Progresistas Alcalá de Henares

El martes 18 de junio, un año más la asociación Mujeres Progresistas de Alcalá de
Henares "Francisca de Pedraza" presento la IV Edición Premios "Francisca Pedraza" contra la Violencia de Género.
El acto tuvo lugar en un área acondicionada para ello en El Corte Inglés de Alcalá de
Henares; que contó con la presencia del alcalde de Alcalá de Henares D.Javier Rodriguez
Palacios, el rector de la universidad de Alcalá de Henares D. José Vicente Saz Pérez y el
propio director del Centro Comercial, D. Rafael Merino.
La Asociación de Mujeres Progresistas de Alcala "Francisca de Pedraza" quiso premiar
a aquellas instituciones, empresas y entidades que colaboran activamente para la erradicación de la violencia de género, entre las que se encuentra la agencia fotográfica Imagen
en Acción, que con sus fotografías dan visibilidad a esta lacra que persigue a nuestra
sociedad. Desde Imagen en Acción agradecemos este reconocimiento, que no deja de ser
un premio merecido a todos los trabajos que hacemos por ellas por ellos por todos.

Muchas gracias a la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de
Henares, por hacer este premio y por el gran trabajo que hacen.
Web: https://mujeresprogresistasadh.blogspot.com/
16
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REPORTAJE VIOLENCIA

En la Mirada

e

Foto arriba: diferentes momentos del acto, Foto abajo: Dña. Julia Pérez Correa Presidenta Mujeres
Progresistas Alcalá de Henares y D. José Fernando Garcia Presidente Imagen en Acción

Fotografias:Carlos Horcajada

Texto Carlos Horcajada y Nota de Prensa
OBJETIVO SOLIDARIO
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DEPORTE PARA TODOS

DÍA “inclusión en deporte

La finalidad de la Fundación Down Madrid es la defensa del derecho a la vida y de la dignidad de las
personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual, así como la promoción y realización de
todas las actividades encaminadas a lograr su plena integración familiar, escolar, laboral y social, contando
siempre con su participación activa y la de sus familias.
En esta jornada celebraron varios actos deportivos, participaron tanto sus miembros así como voluntarios,
haciendo del deporte una actividad inclusiva. Con esta iniciativa todos amamos el deporte.

18
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Fundación DOWN

DEPORTE PARA TODOS

Texto: José Picón
Fotografias: José Picón
Web de la ONG: http://www.downmadrid.org
OBJETIVO SOLIDARIO
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REPORTAJE
Reportaje: Fundación Mayores Hoy
Fotografías: Joaquin Rullas

Fundacion M

La Fundación Mayores de Hoy
celebró el pasado viernes 10 de
mayo unas jornadas intergeneracionales en las que unió a jóvenes
de Institutos con mayores del centro Orpea de Las Rozas.
Este evento lo presentaron Silvia
Martín, directora del centro, junto con Matilde Pelegrí, presidenta
de la Fundación Mayores de Hoy
y Alberto Cabanes, fundador de
“Adopta un abuelo”.
En el centro celebraron una gymkhana que trató de favorecer la comunicación entre los dos grupos
y de forma que ambos pudieran
participar en el juego integrando
sus conocimientos.
Rebeca López Hermoso y Noemi
Vico fueron las presentadoras de
los juegos y para finalizar se sirvió una merienda a todos los presentes.
Fundación Mayores de Hoy, con
el apoyo de Obra Social “la Caixa”
y la Consejería de Política Social
y Familia de la Comunidad de
Madrid, organiza el ciclo “Trata
como te gustaría ser tratado”, que
tiene como objetivo analizar el buen trato a las personas mayores.
Para ello, durante este año se celebrarán diversas acciones encaminadas a sensibilizar a la sociedad
sobre la necesidad de hacer valer los derechos de las personas mayores y defender su autonomía e
independencia.

Fuente texto: Joaquin Rullas y Fundación Mayores Hoy

web: https://www.fundacionmayoresdehoy.org/
Fotografias en : https://www.flickr.com/photos/imagenenaccion/albums/72157691178838863
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Mayores hoy
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FOTOGRAFIA LA SALUD

UNAF “La Salud Sexual es un Derecho”
Fotografías: JOSÉ FERNANDO GARCÍA

Esta mañana 12 de Junio del 2019 la Unión de Asociaciones UNAF realizo un curso para
formación de profesionales en el CMSc USERA situado en la calle Avena 3 con el nombre “
Salud sexual en clave intercultural con población china en Usera.
Con el objetivo de ofrecer un espacio de reflexión y aprendizaje desde el marco del derecho
a la Salud, los derechos Sexuales y Reproductivos, el enfoque de género y la interculturalidad
que nos acerque a las realidades y necesidades de la población china en el barrio de Usera.
Facilitar herramientas, conocimientos y recursos que favorezcan una adecuada atención en el
ámbito de la Salud Sexual.
El equipo de formación formado por Yue Fu , Xirou Xiao y InmaWan acompañadas por
Luisa Antolín y Nerea Sancho técnicas del área Culturas, Genero y Sexualidades de UNAF.

Fuente texto: José Fernando Garcia y UNAF
Maquetación: Angel Moreno
Web Organización: http://unaf.org/
Carpeta fotografias: https://www.flickr.com/photos/imagenenaccion/albums/72157709038665791
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PRENSA TERCER SECTOR

El día 12 de Mayo tuvo lugar un año más la CARRERA DE LA MUJER, donde Mireia
Belmonte, campeona olímpica de 200 m mariposa, dió la salida al masivo grupo de participantes
venidas de todas las partes de España.
La carrera de la mujer está considerado como el mayor evento del deporte femenino en Europa,
que este año cumplía 16 años, había agotado sus 36.000 inscripciones cuatro meses antes.
Era la segunda prueba del circuito Carrera de la Mujer, que comenzó el 7 de abril en Valencia.
La carrera tuvo en todo momento un espíritu solidario y su carácter social e integrador con la
finalidad de trasladar a las mujeres la importancia de su incorporación al deporte, la lucha contra
el cáncer de mama y contra la violencia de género.

Fuente texto: Carlos Horcajada
Fotografias: Cesar Lopez-Palop, Lucía Trapero y Carlos Horcajada
Carpeta Fotografias: https://www.flickr.com/photos/imagenenaccion/albums/72157706991878501
OBJETIVO SOLIDARIO
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PUBLICIDAD

Contacta con Imagen en Acción si
estas interesado en poner publicidad
de tu empresa
24

OBJETIVO SOLIDARIO

DOWN MADRID GRADUACIÓN FOCUS 2019
El pasado jueves día 27 de Junio se celebró en la sede de Down Madrid la graduación de los alumnos del
programa FOCUS.
FOCUS, es un programa de formación postobligatoria que ofrece Down Madrid, para jóvenes con discapacidad intelectual mayores de 18 años, centrado en los intereses y la vocación del alumno, donde éste podrá adquirir competencias clave para su desarrollo personal, social y laboral a través de cinco itinerarios formativos:
- Educación, Deporte y Salud
- Arte, Cultura y Comunicación
- Comercio, Hostelería y Turismo
- Tecnología, Industria y Artesanía
- Medio Ambiente
Este programa, FOCUS, aúna también un aprendizaje de competencias transversales, como; Habilidades
administrativas, Habilidades académicas, Formación y orientación laboral, Nuevas tecnologías, Participación
comunitaria y Competencias emocionales.
Con un aprendizaje especializado centrado en la vocación y los intereses de los alumnos, según los cinco
itinerarios formativos anteriormente descritos, los alumnos adquieren competencias claves para su desarrollo
integral.
La duración del programa de estudios es de tres años, habiéndose graduado, en el día de hoy, en un clima de
alegría y emotividad, los alumnos que han superado convenientemente el proceso formativo.
Tras la entrega de diplomas y la correspondiente foto con los profesores han dado testimonio un par de alumnas, para pasar al catering en una sala aneja donde la celebración ha continuado por derroteros más lúdicos.

Texto: web Down Madrid y David Collado
Fotografias: César Esteban y David Collado
Web http://www.downmadrid.org
Carpeta Fotografias: https://www.flickr.com/photos/imagenenaccion/albums/72157709097009821
OBJETIVO SOLIDARIO

25

AGRADECIMIENTOS

Hoy en agradecimientos vamos a favorecer a los que apuestan por
Imagen en Acción, se ha aceptado la propuesta en el comite editorial, el poner
a los colaboradores, socios y voluntarios que hacen que IeA siga adelante y
procuran hacer todo lo posible para que los reportajes salgan.
Caballero, Nieves de Madrid
Web: https://www.nievescaballero.es/
Garcia, José Fernando de Madrid
Web: https://www.flickr.com/photos/jose_fernando/
Horcajada, Carlos de Madrid
Web: https://www.carloshorcajada.com
Lopez, Sergio de Barcelona
Web: https://www.flickr.com/photos/sergiolopsan/sets/
Moreno, Angel de Oviedo
Webs: https://angeljmoreno.com
Muñoz, Rafael de Madrid
web: https://rafita-rafita.blogspot.com/
Picón, Jose de Madrid
Web: https://www.flickr.com/photos/josepicon/
Rullas, Joaquin de Madrid
Web: https://www.jmrullas.com/
Molina Ruiz, Mar de Jaen
Web: https://www.facebook.com/marmolinafotografias/
Ventas Juste, Carlos de Zaragoza
Web: https://www.facebook.com/Carlosventasjuste/
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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

