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Que es OS

Objetivo Solidario es un producto de Imagen en Acción
Texto: Angel Moreno
Imagen en Acción es una agencia de fotografía sin ánímo de lucro, al servicio exclusivo de asociaciones de
ONGs y objeto social, con el fin de ayudarles a mejorar su visibilidad y ofrecerles soporte fotográfico para sus
proyectos, eventos y actividades
Para dar muestra fisica de tantas y tantas fotografias, nosotros usamos esta 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, algunos reportajes no son propuestos por organizaciones, son por cuenta propia.
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 que se expone en la revista es porque ha sido aprobado.
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.

Estas son las revistas publicadas este año 2019
https://issuu.com/imagenenaccion/docs/os27primercuatrimestre2019

https://issuu.com/imagenenaccion/docs/os28segundocuatrimestre2019
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Editorial

Editorial

EDITORIAL
Ya finalizado el año 2019 todos los que
formamos parte de Imagen en Acción os damos las gracias a todos los que han confiado
en nosotros.
Nuestras cartas de reyes magos o Papa Noel, que enviamos, es para que este año al igual
que otros, sigáis confiando en nosotros. También pedimos que sigais apoyandonos con
vuestras donaciones, como sabeis son muy importante para nosotros, con ellas ayudamos
a dar más cobertura a otras Ongs que no pueden, ni tienen, suficiente apoyo ni visibilidad
y nosotros se la damos.
Además de agradeceros la colaboración que hacemos, también el trato que nos dais, sin
duda es genial, cuando vamos a hacer una colaboración, estais pendientes, siempre nos
tratais como si fuésemos uno más de vosotros. Todo ello hace humanidad y cordialidad a
la hora de enviaros los reportajes, nos hace que trabajemos por ese cambio social por medio de nuestras fotos, con alegría con gusto sabiendo que hasta la finalización del reportaje
todos somos uno.
Ya sabeis y si no lo sabeis lo supondreis, que mientras estais leyendo éstas líneas, o pasando hojas de esta publicación, nosotros ya estamos pensando en vuestros reportajes, ya hay
alguien en el foro que estara escribiendo “yo cubro ese reportaje”, y si efectivamente ese
reportaje puede ser el de tu Ong, asociación o fundación en la que trabajas y alguien de
nosotros por un rato, un día va a ser compañero vuestro.
Por eso incansablemente, en la medida de lo posible nos repartimos los trabajos entre
todos para que nadie se quede sin reportaje. Y seguimos trabajando, y trabajando.... y aún
asi a veces nos resulta imposible llegar a todos y alguien se queda sin nuestras fotos.
Otro año más nuestros objetivos apuntarán a vuestras acciones solidarias, y detrás de los
objetivos y cámaras hay una persona, solidaria, comprometida, que ayuda a la ong en
cometidos que a veces ni toca justes de microfono, colocación de carteles de los ponentes,
etc.
Son tantos momentos los que pasamos con vosotros que ya somos como de vuestra asociación, y eso es importante, todos parecemos uno y todos vamos a una.
Gracias por todo siempre estaremos ahí.
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Exposición
IMAGEN EN ACCION x EL CAMBIO SOCIAL
La motivación principal de crear esta organización surge al comprobar que en cualquier provincia española hay muchas ONGs trabajando en cuestiones de acción social (inmigrantes,
ancianos, barrios desfavorecidos, casas de acogida, cuarto mundo y personas sin hogar, e
igualdad de género, etc.), sensibilización y cooperación internacional (educación, salud, desarrollo rural, derechos humanos, etc.) y, sin embargo, muchas veces, esta labor no es visible
o se tiene una imagen distorsionada de la misma.
Para paliar estos problemas, IeA pone a disposición de otras organizaciones un grupo de
expertos en fotografía, profesionales y aficionados, bien coordinados y que cuentan con
los medios, las ganas y el conocimiento necesario. De esta forma, con la ayuda del material
gráfico aportado por IeA, se pretende que el papel que estas organizaciones que ejercen en la
sociedad sea más visible y tenga un mayor impacto.
Como mucho de vosotros sabeis, nuestra Ong cumple con la característica de tener y amar la
SOLIDARIDAD al dar cobertura fotográfica a aquellas Ongs, Fundaciones o Asociaciones
que sin ánimo de lucro se preocupan por aquellas personas más desfavorecidas de nuestra sociedad y nosotros con nuestras fotografías y de manera totalmente desinteresada, damos más
visibilidad la labor de éstas organizaciones.
Cuidamos el medio ambiente mostrando el trabajo a través de nuestra Web o a través de la
Web de cualquier Ong que ha solicitado nuestra colaboración. Procurando siempre mantener viva la idea de ciudad ideal, y respetando el medio ambiente.
Promovemos la cultura que en todo momento está en fase de expansión por parte de todos y
sin olvidarnos de nuestros mayores que son los auténticos artífices de que la gente más joven
esté tan concienciada en temas de sostenibilidad, cambios climáticos, etc.
Con nuestras fotografías no desatendemos la formación de las personas con discapacidad reflejando sus logros, para que puedan tener acceso al mercado laboral y a una inclusión social
plena. Desde Imagen en Acción pretendemos hacernos eco de acciones, problemáticas que a
los medios de comunicación no les interesa sacar la luz porque no vende.
Con ésta Exposición Imagen en Acción promueve una fotografía para el cambio social como
su lema indica. Trataremos reencontrarnos con aquellas Ongs a las que hemos dado cobertura fotográfica a lo largo de estos doce años de nuestra existencia, así como dar más visibilidad de nuestra labor a las Ongs que no conocen nuestra existencia y la labor que podemos
ofrecerles.
Somos conscientes de la dureza de muchas de las imágenes que presentamos, siendo nuestro OBJETIVO y no precisamente el de nuestras cámaras, que el público que asista a la
exposición tome conciencia de ello y si es posible que entre todos pongamos los medios a
nuestro alcance para que no se produzcan o seamos conscientes que un Cambio Social es
posible.
OBJETIVO SOLIDARIO
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VOLUNTARIOS EN ACCION
Redactor: Angel Moreno
Entrevista a David Collado

VOLUN

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

Soy madrileño, del barrio de Aluche, aunque en la actualidad y desde hace ya algunos años soy vecino
de Leganés. La fotografía me ha fascinado desde siempre, me encantaban desde niño las luces,
los paisajes la de naturaleza, aunque no tuve mi primera cámara hasta que me regalaron una
Kodak de carrete por mi primera comunión. Ya ha llovido desde aquello y ahora hago fotografía digital, me compré mi primer equipo réflex, una cámara de gama aficionado, en el año
2013, y desde entonces vengo haciendo fotos con mayor o menor regularidad. Por qué lo hago
no sabría decirlo exactamente, lo que si sé es que cuando cojo la cámara se dibuja una sonrisa
en mi cara.

C.P.: ¿Qué fotógrafo te inspira?

Pues la verdad, no sabría concretar un único fotógrafo, veo fotografías y me gustan o no según
lo que me inspiren, pero no me quedaría con un solo estilo fotográfico, me encanta la fuerza
de los retratos de Lee Jeffries, el diamismo de las impecables fotos de acción de Jim Tadder, la
originalidad de las metáforas de Chema Madoz o los retratos coloristas de Javier Vallhonrat,
por poner un ejemplo.

C.P.: ¿Qué técnica te gusta más?

En cuanto a las técnicas, depende la situación y el momento, pero por ejemplo me gusta
bastante emplear la técnica de ahorquillado en HDR para paisajes nocturnos, que permite
dar unos contrastes muy interesantes en ese tipo de fotografías. Otra técnica muy sencilla de
emplear y que da unos resultados interesantes es la larga exposición, que permite, usando
los filtros adecuados, fotografiar en pleno día, una plaza con gente en movimiento, pero que
aparezca desierta en la toma.

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

Bueno, seguro que hay muchas fotografías que me hayan impactado, pero que me venga ahora a la
mente la fotografía del Steve McCurry, el fotógrafo fetiche de National Geographic, el retrato que
hizo de la niña del pañuelo que seguro conoces, es una foto sencilla, pero con una fuerza desbordante por
la intensidad de la mirada de la modelo.

C.P.: ¿Algún país o ciudad donde te encantaría hacer fotos?

Cualquier lugar es bueno para hacer fotos, muchos lugares de Madrid son interesantes para hacer
fotografías, aunque no me importaría visitar alguna otra ciudad, tengo como tareas pendientes hacer
algún viaje a Londres o Roma que pueden dar mucho juego como sujetos fotográficos. Aunque no
sólo me interesaría ir a una ciudad, seguro que una buena foto del cielo nocturno, o la vía láctea, en el
campo,sin contaminación lumínica, también es una experiencia muy interesante.

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

Pues he de reconocer que espero estar aportando algo a la agencia, de entrada la idea de hacer un
voluntariado, de dar sin recibir nada a cambio es muy interesante, y sobre todo el saber que los
esfuerzos que pongo en cada una de las sesiones que realizo son generalmente para organizaciones
del tercer sector, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, me permite ayudar de forma indirecta
a un montón de colectivos diferentes.
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VOLUNTARIOS EN ACCIÓN

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

La conocí a través de un tríptico de la asociación que llegó a mis manos a través de un amigo, y
luego, decidido a dedicar algo de mi tiempo libre a tareas de voluntariado, investigué a través de la
página web de Imagen en Acción y conocí más en profundidad el alcance y los trabajos de la
asociación, este fue el hito que definitivamente me convenció para dar un paso adelante y contactar
con la asociación.

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

La verdad que fue relativamente sencillo, contacté con ellos a través de la página web y a los pocos
días me escribieron de Imagen en Acción solicitándome los datos necesarios para formalizar el alta
como voluntario en la asociación, y aportándome los reglamentos de funcionamiento interno y
como se preparan y presentan los reportajes. Me lo pusieron todo muy fácil para entrar a formar
parte del equipo.

C.P.: ¿Qué te gusta más de la ONG?

Para mí lo principal es el servicio que presta, altruista y para el uso de otras asociaciones sin ánimo
de lucro, como reza el eslogan de la asociación “fotografía para el cambio social” hace visible la
labor de organizaciones que de otra manera no podrían costearse un reportaje fotográfico en
condiciones. Pero no es lo único que me gusta de Imagen en Acción, también presenta una
estructura de trabajo muy dinámica y flexible, y te permite ir ajustando la cantidad de trabajo que
quieres hacer en función de tu disponibilidad y la bolsa de fotógrafos que colaboramos con la asociación.

C.P.: ¿Cómo quieres que sea Imagen en
Acción?
Me gustaría que siguiera la línea que
tiene marcada en la actualidad, impulsando el trabajo de otras ONG´s y asociaciones, pero eso sí, y nunca está de
más, hacer que la figura del voluntario
dentro de la estructura de Imagen en
Acción tomara mayor peso y relevancia,
consiguiendo para ello, que más
compañeros fotógrafos se unan al trabajo
de la organización.

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

En la actualidad la fotografía para mí es una afición, disfruto realizando reportajes para eventos que
realizo para la ONG, y también en mis ratos libres hacer fotografía ornitológica, aunque no descarto
ir poco a poco realizando algún trabajo de un corte un poco más profesional, aunque a día de hoy,
hacerse un hueco en el mundo de la fotografía es complicado.

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

Tanto a los nuevos voluntarios, como a los futuros, les diría que para mí está siendo una experiencia
positiva mi paso por Imagen en Acción, que se animen a participar del proceso fotográfico, perder
el miedo de coger la cámara y hacer de fotógrafo de eventos por unas horas, y sobre todo, y quizás
sea lo que más me llena personalmente, disfrutar de las recompensas de ser voluntario y realizar un
trabajo altruista, que paga con creces el esfuerzo dedicado.

OBJETIVO SOLIDARIO
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DATOS

PROYECTO 2020
Para el proximo año 2020 entraran en nuestro proyecto lo siguiente:
Seguir apoyando las practicas de estudiantes de fotografía que nos envia la universidad Carlos III según el
acuerdo que tenemos con ellos.
Realizar exposición donde poder reunir a muchas de las asociaciones, fundaciones, Ongs que nos apoyan y a
las que nosotros apoyamos, esta serviria de punto de encuentro.
Cambio de pagina web para conseguir una mayor visibilidad, que sea más intuitiva, y de una visual más
atractiva de cara a internet .
Para los socios incremento de la cuota a 35 € anteriormente se pagaba 30, esto servira, como siempre para
pagar la pagina y la base de fotografias que mantenemos en Flirck.
Incorporar a nuevos voluntarios, en otras provincias para poder tener mayor poder de actuación, sin que
tengamos que desplazarnos desde Madrid a cubrir el reportaje.

DONACIONES
Colaborar con Imagen en Acción, siempre es una buena causa como aportación, y ayudas a dar visibilidad a
otras Ongs y tu aportación es bienvenida.
Por medio de nuestra cuenta OpenBank, IBAN ES74 0073 0100 5105 0383 2406
– Imagen en Acción es una Ong independiente que se autofinancia gracias a las cuotas de sus socios, donaciones de particulares, y subvenciones puntuales para proyectos concretos.
– Los principales gastos que tenemos que afrontar desde IeA, y para los que utilizaríamos esa donación son los
desplazamientos de nuestros voluntarios y sus seguros de accidente y el mantenimiento de la estructura web
(servidor + página + flickr + programación de aplicaciones).
– En IeA aún no contamos con la experiencia y la capacidad de trabajo como para gestionar donaciones
periódicas (cuotas mensuales o anuales). Es por eso que por ahora sólo aceptamos donaciones puntuales.
– Desde IeA creemos en la importancia de que toda persona que colabore con nosotros, ya sea participando activamente en proyectos, o a través de una donación puntual, pueda estar informado del trabajo que se
está haciendo. En caso de querer solicitarlo puede dirigirse a juntadirectiva@gmail.com desde IeA os iremos
poniendo al día en lo referente a la marcha de la asociación.
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ECONOMIA IEA

Informacion económica
En estos dos paneles tienes una descripción de los gastos e ingresos de Imagen en Acción,
también puedes encontrar los datos sobre lugares en donde se ha actuado la evolución de
voluntarios en la ong a lo largo de los años, los reportajes que hemos realizado a ongs este
año y cantidad de ellos ,.

OBJETIVO SOLIDARIO
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Estos
Son
Nuestros Logros
del
año
REPORTAJES AÑO
Degustación Arroces
Jornadas Formativa
Defendiendo Sistema Publico Pensiones
Jornada Formativas AMRP
Una Muerte Digna
VIII Jornada Internacional MGF
Carrera Huerfanos Violencia Género
Degustación Pastas
Carrera por la Salud Mental
15 Años de Amistad con las Personas Mayores
Lectura Manifiesto
IV Carrera por Siria
Trata como te gustaría ser tratado
Carga Contenedores Destino Siria
Presentacion Libro Francisca de Pedraza
FEDER 10 CARRERA POR LA ESPERANZA
Manifestación Feminista en Madrid
Monologos Solidarios Enfermedades Raras
Jornadas Técnicas
Taller de Pescados
I Concurso de Paellas
La Intervención de la Frontera
Versos a la Par
Presentacion Libro Cervantes
Taller de Pescados
VIII Festival Benéfico
Primer encuentro personas voluntarias Fevocam
Dia Mundial de concienciación sobre Autismo
Festival de la Palabra
Musical por el Siglo de Oro
Cross Series
Seminario
Jornadas de Puertas Abiertas
Versiones de la Epilepsia
Tuna de Ingenieros
Lectura El Quijote
Premios Stela 2019
Jornadas Intergeneracionales
Taller de Carnes
Dream Fe
I Foro Socio Santario
Mapa Cuidados Integrales ELA
Concierto Benéfico
Taller de Carnes
Trata como te gustaria ser tratado
Legado María de Villota
Carrera de la Mujer
Impulsando incorpor. sociolabora
Partido Conmemrativo Dia Nacional Epilepsia
CAMINATA SOLIDARIA X LA EPILEPSIA
Graduación
Curso Iniciación a la Fotografía
Fiesta Primavera Zona Sur
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23 Carrera por la Inclusión
ASAMBLEA ANUAL, ANIVERSARIO 25 AÑOS
Contra el Cancer Infantil
Fiesta Primavera Zona Norte
Asamblea General
Fiesta Solidaria Primavera
CURSO La salud sexual es un derecho
Visita su Centro de Leganes
Fun Day 19
X CAMPEONATO DE GOLF
PRESENTACIÓN IV PREMIOFRANCISCAPEDRAZA
X ENCUENTRO PATOLOGIA MITOCONDRIAL
DIA MUNDIAL DE LA ELA
JORNADAS INCLUSIVAS DEPORTE
SEMINARIO
Jornada COACHING FAMILIAR
Trata como te gustaria ser tratado
GRADUACION FOCUS 2019
III Tercer encuentro Internacional
Seminario Técnico sobre el Bienestar Psicoemocional de los
trabajadores desde una perspectiva integral : 2ª Sesión NUTRICIÓN Y SALUD LABORAL
BURNOUT:DESGASTE PROFESIONAL
Jornada Autismo y Sanidad
VISITA INSTITUCIONAL
JORNADA AVANZAR EN CORRESPONSABILIDAD
VIII CARRERA SOLIDARIA
1º Trofeo Adrian Martinez
IX CARRERA DOWN MADRID
CONOCE NUESTROS PRODUCTOS
COMO SE DECIDE LA MENTE HUMANA
PROGRAMA REEQUILIBRIO TERRITORIAL
III TORNEO DE PÁDEL SOLIDARIO
Taller BÚSQUEDA DE EMPLEO
MANIFESTACIÓN POR UNAS PENSIONES DIGNAS
CONCIERTO SOLIDARIO
Aula Digital Madrid
Como Crear mi Propia Empresa
V CONGRESO MADURALIA
Jornadas Maternidades Vulnerables
Taller Autónomos Trámites
30 Aniversario
Herramientas Prevención Psicosocial
Adiestramiento para el Estrés
Presentanción del libro de Niñas a Leyendas
II Carrera Solidaria Trata
XVII JORNADA ANUAL
Manifestación en Madrid por un Sahara Libre
IV PREMIO FRANCISCA PEDRAZA
FOTODEGRUPO"y"ESTRATEGIASDEEMPLEO
Gala 40 Aniversario de la Tuna de Ingenieros

O

N
Gs

ONGs del AÑO

Fundacion Mayores de hoy, Proyecto Gastronomix, Adsis, Asociación Madrileña de
Rehabilitacion Psicosocial, UNAF,
Asociación de las Mujeres Progresitas
A.H., Fundación Manantial, Amigos de los
Mayores, Apoyo Pueblo Sirio, Fundacion
Down, Conciertos Solidarios, Fundación
Mary Ward, Médicos del Mundo, Ayuda
Fortaleza, Fevocam, Fundación Autismo
Madrid, Ana Carolina Diez Mahou,
Fundación Arca de Noé, Fundación Soñar
Despierto, Coordinadora Tercer Sector,
Fundación Luzón, Proyecto Hombre,
Asociación ANPE, Grupo Amas,
Fundación, Grandes Amigos, Asociación
Apadis, Asociación AERESS, Fundación
Bobath, Asociación adELA, Fundación,
Filia Amparo al Menor, Asoc. PRAXXIA, Fundación BOBATH, asociación LOS
MOLINOS, Imagen en Acción
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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En recuerdo de esos periodistas fallecidos

INTERNACIONAL

Muchos muertos por contar la verdad
Entre ellos figuran los asesinatos de 49 periodistas en 18 países de África (9), Asia-Pacífico
(12), Europa (2), América Latina (18) y Oriente Medio y el mundo árabe (8) desde principios
de 2019. Se trata de una fuerte disminución con respecto a los 95 asesinatos registrados
el año pasado y la cifra más baja desde el año 2000, cuando 37 periodistas y trabajadores
de los medios de comunicación fueron asesinados. El número de muertes de este año es
el cuarto más bajo desde 1990, cuando la FIP comenzó a publicar informes anuales sobre
periodistas y trabajadores de medios de comunicación asesinados en el cumplimiento de
su labor.
Sin embargo, las cifras también confirman que hay más profesionales de los medios de
comunicación que pierden la vida producto de la violencia en sus propios países, comunidades y ciudades que en conflictos armados.
“Este año está en camino de publicar el nivel más bajo de asesinatos de periodistas en casi
dos décadas y esto será una buena noticia para los periodistas de todo el mundo”, dijo el
Presidente de la FIP, Younes Mjahed. “Lamentablemente, cada asesinato es un número
excesivo e incluso esta disminución difícilmente puede atribuirse a las acciones de los
gobiernos para proteger a los periodistas cuyos derechos y libertades son vulnerados de
manera frecuente. Mientras que el número de asesinatos ha disminuido, las amenazas, el
encarcelamiento, el acoso en línea, la censura, la autocensura y el uso de medidas legales
y administrativas siguen socavando la libertad de los medios de comunicación y los derechos humanos en todo el mundo”.
México encabeza la lista de los países más peligrosos con diez muertos, lo que le da a América Latina el mayor número de muertes en la región, 18 de ellas. Asia Pacífico registró 12
muertes, África nueve y el Medio Oriente y el Mundo Árabe ocho. En Europa, dos periodistas fueron asesinadxs.
El 31 de diciembre de 2019 se publicará la lista completa de los periodistas y trabajadores
de medios muertos en asesinatos selectivos, atentados con bombas e incidentes con fuego
cruzado durante 2019.
La Federación también aprovechó el Día de los Derechos Humanos para poner de relieve
otras graves violaciones de los derechos de los periodistas en todo el mundo, incluyendo
los continuos ataques contra profesionales de los medios de comunicación en Palestina,
Pakistán y Filipinas, la detención de sus colegas en Turquía y Burundi, las agresiones a los
trabajadores de prensa que cubren las protestas en Francia y Hong Kong, así como la violencia basada en género que se ha expandido en línea y fuera de ella.

DESDE IMAGEN EN ACCIÓN DESEAMOS QUE NO HAYA MÁS
MUERTES DE PERIODISTAS Y FOTOPERIODISTAS Y
ABOGAMOS POR LA ETICA Y LIBERTAD DE PRENSA

Fuente: https://www.ifj.org/es/centro-de-medios/noticias/detalle/category/press-releases/article/ifj-marks-human-rights-day-by-highlighting-49-killings-of-journalists-worldwide.html
Maquetación: Angel Moreno
OBJETIVO SOLIDARIO
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¿NOS CONOCES? ¿SABES NUESTRO CODIGO?
Imagen en Acción y las contrapartes con las que se colabore se comprometen a respetar el presente Código, para así asegurar un uso responsable de las imágenes proporcionadas, de modo que
se intente hacer comprender mejor la diversidad de realidades y complejidades de los contextos de
desigualdad social en que dichas contrapartes intervienen, así como los esfuerzos que se realizan
para cambiarlos y los progresos que se consiguen.
Es por ello que, a través del presente Código, adoptamos las siguientes reglas prácticas:
Evitaremos los mensajes que generalicen y escondan la diversidad de las situaciones fotografiadas.
De no ser así, una fotografía realizada o utilizada con un enfoque incorrecto podría hacer creer
erróneamente que toda la realidad es lo reflejado en dicha imagen.
Evitaremos los mensajes que no presenten la realidad de una situación como verdaderamente es, aún
cuando esta realidad pudiera resultar dura. Por ello se evitarán también imágenes catastróficas que
puedan conducir a una conmoción sentimental o imágenes idílicas que nos alejen de la realidad que
pretendemos reflejar.
Evitaremos mensajes de superioridad del primer mundo sobre colectivos desfavorecidos, así como
aquellos mensajes que muestren de forma miserable una situación.
Evitaremos mensajes culpabilizadores que acusen directamente a una persona o grupo de personas.
Presentaremos a las personas como seres humanos, y siempre desde un profundo respeto a su dignidad, identidad cultural, y contexto socioeconómico, evitando toda clase de discriminación.
Cuando la contraparte colabore con otra organizaciones o colectivos en un proyecto común cediéndole parte de estas imágenes debe velar para que ellos también respeten en su totalidad las recomendaciones de este Código.

ESTOS SOMOS NOSOTROS

Nosotros, somos los que apostamos por la esperanza, por la solidaridad, por esas enfermedades raras
que nadie conoce. También estamos atentos a correr, por la mujer, por la violencia de genero, corremos por la salud mental.
Nos conocen por llenar contenedores para Siria, por mostrar un mercadillo solidario, por la amistad
con las personas mayores. Sin duda estamos con aquellos por la música solidaria, por meter en el
deporte la Inclusión, por que los Down somos nosotros también, a los que tienen epilepsia les veis,
y con todo ello vemos que hacen en el foro sanitario. Ella corria en coches de formula uno y vimos
su legado, escuchamos y vimos a los que asesoran como debes de tratar y ser tratado, y los excluidos,
los de color los extranjeros en nuestro pais, los sordos, los mudos los sordociegos y la reina con ellos
también los vimos y los pusimos y como no los pensionistas en el congreso haciendose oir y nosotros
somos ellos por supuesto. Todos somos ellos, y por eso visteis nuestras fotos donde estaban todos ,
donde hicimos lo que pudimos para que no se olvidaran, para que los recordéis en una imagen de
acción porque estan vivos igual que todos y quieren sentirse así. Por eso y por ellos nosotros estamos
orgullosos de lo que hacemos, de colaborar siempre y de tener vuestro apoyo asi se lo damos a ellos.
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APOYOS A IEA

Nuestro proyecto apoyado por muchos conocidos
Nuestro proyecto ha estado acompañado por inumerables conocidos, muchos de ellos
apoyan la solidaridad, entre los más conocidos Begoña Villacis (Ciudadanos), Padre Angel,
Rozalen, Anne Igartiburu, Francin Galvez, y muchos más.
Foto izquierda El Padre
Angel, en su visita al centro
canino Arca de Noé acompañado de José Fernando
García Presidente de Imagen en Acción

					Foto derecha Sonia Ferrer

Foto izquierda la cantante asturiana que es
conocida internacionalmente Rozalen en
la foto apoyando a Imagen en Acción.

Foto arriba Francine Galvez presentadora de
televisión, foto izquierda Anne Igartiburu,
presentadora de TVE, al lado Rafael Muñoz
de Andres Secretario de Imagen en Acción.

OBJETIVO SOLIDARIO
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el planeta es un ser

CAMBIO CLIMATICO

SI NO ACTUAMOS NO HABRA NADA QUE SALVAR

¿QUIENES SOMOS?
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r vivo y Pide ayuda

CAMBIO CLIMATICO

La PVE te invita a hacer voluntariado en la Cumbre del
Clima
La Plataforma del Voluntariado de España (PVE)
colaborará en la organización de la Cumbre del Clima
2019 (COP25) que se celebrará en Madrid, del 2 al
13 de diciembre, en el recinto de IFEMA. Este macroencuentro tiene como objetivo dar visibilidad al voluntariado medioambiental e implicar a la ciudadanía en
el cuidado del planeta.
Manifiesto de la plataforma del voluntariado.
Con motivo del 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado, la Plataforma del Voluntariado
de España quiere destacar un año más la existencia de una ciudadanía comprometida con el cuidado
de las personas y del Planeta.
La PVE quiere hacer visible a esa red de voluntariado que, con pequeñas acciones cotidianas, frena
desigualdades, activa la esperanza y hace del mundo un lugar más amable.
Hablar de voluntariado es hablar de la atención a todas aquellas personas que están en situación de
vulnerabilidad, que son víctimas de distintas violencias y que no participan en pie de igualdad. Es
visibilizar las causas de quienes sufren; actuar por un cambio de modelo social.
Este año que concluye, desde la PVE reivindicamos la atención urgente a ese hogar que nos acoge,
nos nutre y nos da vida; ese medioambiente que agoniza por la inconsciencia y la codicia. Como
contrapunto al individualismo apelamos al valor del voluntariado para un verdadero cambio de
paradigma.
En la actualidad, millones de personas en el mundo se han unido para actuar en esta crisis de la
Tierra. Apelamos a la ciudadanía para que se sume a toda tarea voluntaria que contribuya a la protección del Planeta. También apremiamos a las personas que ya hacen voluntariado a que incorporen los valores de la solidaridad en el día a día y, sobre todo, solicitamos el compromiso de las ONG
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Es imprescindible que las organizaciones asuman, divulguen e implanten los ODS en sus programas
y servicios. Ello desatará una cadena humana que, a través de acciones aparentemente menores, puede cambiar el rumbo de la emergencia climática y así mismo, ser agente de concienciación y transmisión de valores como la empatía, la implicación o el altruismo.
En este 5 de diciembre, exigimos el apoyo de los poderes públicos para sensibilizar a la sociedad
acerca de un voluntariado emergente, que realmente puede transformar realidades. Pedimos a las
empresas que se impliquen en este propósito, teniendo en cuenta que deben trabajar al lado de las
ONG y no en lugar de ellas.
Apoyar el voluntariado, hacerlo visible, es un compromiso irrenunciable de este día y de todos los
días.
“Haz voluntariado; cuida el mundo”
Fuente: https://plataformavoluntariado.org/el-voluntariado-medioambientalcobra-relevancia-en-la-cumbre-del-clima-2019/
OBJETIVO SOLIDARIO
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CAMBIO CLIMATICO

HABLAMOS MUCHO DENTRO
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CAMBIO CLIMATICO

HAY QUE ACTUAR FUERA EN LOS CAMPOS EN EL MAR
PARA NO CAMBIAR EL CLIMA E IR A LA DEVASTACIÓN

OBJETIVO SOLIDARIO
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PUBLICIDAD
FOTOS del AÑO

Algunas fotos destacadas de este año que
nos emotivan por su acción
Muestras de Cariño

Animales
que
corren con
nosotros por la
ELA

El Pueblo Negro
Grita Libertad inmigración
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FOTOS del AÑO

Material clínico para Siria

Carreras
solidarias

Defendiendo
las
pensiones

OBJETIVO SOLIDARIO
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PUBLICIDAD

Si quieres poner tu publicidad aqui
puedes contactar con
Imagen en Acción
22
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PUBLICIDAD
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ONG DESTACADA

ONG DESTACADA

FUNDACIÓN

MAYORES

HOY

La fundación que promueve el envejecimiento activo y fomenta
el cuidado de las personas de mayor edad.

MISIÓN

La Fundación Mayores de Hoy nace como respuesta al reto
demográfico al que se enfrenta España.Consciente de esta
realidad, Fundación Mayores de Hoy se funda para apoyar
acciones que promuevan el envejecimiento activo, y también
para fomentar el cuidado de las personas de mayor edad.Uno
de los objetivos fundamentales de la actuación de Fundación
Mayores de Hoy es garantizar la especial protección de los
seniors en todas sus actuaciones y responder a sus necesidades,
dejando constancia de la defensa de la igualdad y el respeto
hacia el mayor.

VISIÓN

La Fundación Mayores de Hoy es un actor importante que
contribuye a alcanzar una sociedad para todas las edades en la
que las personas mayores tengan un papel relevante.
Trabajar con los seniors y sus familias para dotarles de
las herramientas necesarias que les permita tener un
envejecimiento activo y saludable; y contribuir a mejorar sus
condiciones de vida para que sean capaces de desarrollar todo
su potencial y ser parte activa de la sociedad.

VALORES

Igualdad de todas las personas independientemente de su edad,
sexo y condición.
Conciliación de la vida personal y laboral.
Integración especialmente de las personas mayores vulnerables.
Trato igualitario a las personas mayores de 50 años evitando la
discriminación por razones de edad en todos los ámbitos, tanto
en el social como en el laboral, con Tolerancia y Respeto.
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DATOS EXPOSICIÓN

Fotografias de Portada Contribución

Foto		Año		Fotografo		Reportaje
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

2017		
2017		
2015		
2016		
2017		
2009		
2015		
2015		
2014		

Jesús Angel Garcia
Carlos Horcajada
Nieves Caballero
Rafael Muñoz		
José Maria Carrillo
Lilian Perez		
Joaquin Rullas		
Carlos Perez-Asuar
José Picón		

ASPACE Congreso de paralisis cerebral
Hogar Don ORIONE Calendario 2018
Madrid por una Europa Solidaria
Madrid Manifestación por el Sahara Libre
Asociación Payaso Salud Fiesta
Calendario ADICAM
Marcha contra violencia machista
Banco de Alimentos Carcaixent Calendario
Manifestación Fin del Bloqueo en GAZA

									

1

					2
3									4

				
							 6
					5			

											
													7
			
8
		
							9
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SOCIOS

Desde Imagen en Acción reconocemos el
trabajo de los colaboradores, voluntarios y
socios que hacen que IeA siga adelante y procuran hacer todo lo posible en los reportajes
para que el trabajo salga adelante.

C a r l o s Pe r e z - A s u a r, E d u a r d o
Alcala, Carlos Ventas, Angel Moreno,
Rafael Muñoz, Carlos Horcajada, Cesar
Esteban, Cesar Lopez-Palop, Joaquin
Rullas, Jose Fernando Garcia, David
Collado, Jose Maria Carrillo, José Picón,
Luis Hidalgo, Nieves Caballero, Mar
Molina, Joel Almeida, Pablo Murillo,
Eva Ramirez, Mireia Acuña, Miryam
Huebra, Sara Guerrero, Sergio, Ariana
V. Estévez, Carlos Bouza, Fernando
Fdez-Oruña, Fernando-Villoro, Isabel
Garrido, Jorge Alvaro, Lucia Trapero,
Natasha Lind, Ramon, Raquel Fontanal, Rocío_Ms, Claudia Andreu,
RobertoGarcia,Desiderio
Sanz,FernandoDíaz,IsaRuiz,
JuanCarlosReyes,Maria
Anfilatova,Valentina, JoseManue Berna
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

