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Quédate en casa

La verdad parecen las calles que
ha habido un holocausto como
las películas de ciencia ficción.
Espero y deseo que retomemos
pronto la normalidad,

Hospitales
Para el COVID-19. Nuestros
hospitales ya están llenos y
creamos nuevos hospitales.

El comité editorial:
José Fernando García,
Rafael Muñoz de Andrés,
Carlos Horcajada,
Angel Moreno.
Imagen en Acción 2020
Portada: Angel Moreno
Foto: Angel Moreno
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Periodismo

En tiempos de Coronavirus, y
los medios de comunicación se
enfrentan, desde hace 40 días,
a la tarea de informar sobre la
crisis de la Covid-19 que son
condiciones excepcionales
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Confinamiento

Dos semanas después del inicio del estado de alarma, el 30
de marzo, no sólo se limitó
la movilidad, no se permitió
acudir al trabajo, excluyendo
sectores esenciales
como sanidad, policía, etc.

28

Desconfinamiento

Sanidad permite la salida a la
calle para dar paseos o hacer
deporte, a aquellas personas
que no presenten síntomas del
virus ni estén en aislamiento.
2

OBJETIVO SOLIDARIO

22

Que es OS

Objetivo Solidario es un producto de Imagen en Acción

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 por
ello 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 ella tras
debatir en reunión, por lo que según dicho comité lo que se publíca en la revista es porque ha
sido aprobado. Esta publicación digital pertenece a Imagen en Acción y ha sido aprobada por
el dicho comite editorial.

Datos IeA
Imagen en Acción
Sede solcial: Calle Santa Casilda, 3 Madrid 28005
Imagen en Acción con CIF: G18853424
Nº Registro Nacional de Asociaciones 590389
Alta desde el 03/04/2008.

Para consultas
En caso de solicitar alguna rectificación puede ejercer sus derechos de acceso, y de
Rectificación, Cancelación y Oposición a través de la siguiente dirección: juntadirectiva@
imagenenaccion.org
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Editorial

EDITORIAL

EDITORIAL
En tiempos de Pandemia por el COVID-19
Nuestro pais esta sufriendo una pandemia sin precedentes, desde el primer contagio en
Wuhan todos estamos sufriendo graves consecuencias, estamos confinados en casa porque
el contagio es grande.
Lo más grave, nuestros fallecidos, es tremendo lo que hemos sufrido en nuestro país, hemos tenido que despedir a nuestros seres queridos dejándoles solos no estaban en el olvido pero no pudimos darles una muestra de dolor, somos conscientes que ellos saben que
no les olvidamos. Pero siempre hay un pero, no poder acompañarles es esos momentos de
despedida donde nos encontramos con familiares para rendirles el último adiós, donde
les damos una especie de homenaje por lo que han hecho por nosotros, es terrible. Muchos de ellos han pasado grandes penurias, han vivido una guerra, con su correspondiente
hambruna y después la posguerra, han levantado un pais, dejándonos todo bien estabilizado, sanidad para todos, derechos humanos, libertad, solidaridad, si solidaridad porque
han vivido en tiempos de nada y compartir esa nada con los demás es compartir poco.
El relevo estaba dado, y teníamos que venerar a estos caidos en esta pandemia y debemos
de continuar su legado haciendo mejor esta sociedad, contribuir a la solidaridad que nos
enseñaron, a compartir a no ser egoistas y seguro que en la guerra no fueron héroes, pero
hicieron grande el pais para nosotros y por eso si lo son.
Imagen en Acción les brinda esta dedicatoria a todos ellos, a todos los fallecidos y afectados por el COVID-19, que lo han pasado muy mal, nos solidarizamos con ellos y con sus
familias y les tendremos en el recuerdo siempre, cuando se están escribiendo estas letras
aún no ha acabado esta pandemia, por eso sabemos que serán muchos más los que caerán,
los que esta enfermedad es posible que no logren superarla.
Desde aquí desde Imagen en Acción les trasmitimos muchos ánimos para que puedan
superarla y para que sepan que no están solos, que muchos estamos con ellos apoyándoles,
y deseamos que vuelvan a su vida normal, a su rutina, y sobre todo con sus familias.
Desde Imagen en Acción mucho ánimo, que estamos con vosotros.
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REPORTAJES

REPORTAJES DEL AÑO
Por motivos que están justificados y dado que no hemos realizado muchos reportajes
durante este primer semestre del año 2020 a otras ONGs, que por supuesto debido a que
todos estamos confinados en casa, el comité editorial de Objetivo Solidario que es esta revista digital, ha decidido, que la misma se dedique a los pocos reportajes realizados sobre
esta pandemia, sobre sus efectos y las consecuencias que hemos visto con nuestros objetivos.
Estos son los reportajes realizados durante este primer semestre del año 2020.
En Madrid
(ZC)RSC. Médicos del Mundo” Hospital de Campaña COVID-19”(30/03/2020)
(ZC)RSC. Quedateeencasa en la calle esta COVID-19 ”(30/03/2020)
(ZC) RSC. COVID-19 Coronavirus (19/03/2020)
[ZC]MUJERES PROGRESISTA ALCALA CARRERA BENÉFICA “PURPLE RUN”(07/03/2020)
[ZC]M. As. Ayudafortaleza IX FES.BENÉFI.a favor del Hogar S.Monica (21-02-2020)
[ZC]M.DOWN MADRID “CENA SOLIDARIA BOCADOS DE ARTE”(17/02/2020)
[ZC]M. FUNDACIÓN MANANTIAL “IX CARRERA SALUD MENTAL”(16/02/2020)
[ZC]M. MUJERES PROGR”LA ELIMINACIÓN MUTILACIONGENITALFEMENINA”(6/02/2020)
[ZC]M. UNAF “IX JORNADA CONTRA LA MUTILACIÓN FEMENINA”(4/2/2020)
(ZC)AMRP”VIICONGRESO«Cartografiando los Derechos Humanos”(23/01/2020)
Reportaje realizado por voluntarios en diferentes zonas de la geografía española.
IMAGEN EN ACCIÓN COVID19 CONFINAMIENTO (15/05/2020)
LINK A NUESTROS VIDEOS
VIDEO PRESENTACIÓN IeA
https://www.flickr.com/photos/imagenenaccion/49366358898/in/album-72157712617478727/
VIDEO DEL CONFINAMIENTO
https://www.flickr.com/photos/imagenenaccion/49726499873/in/album-72157712617478727/
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ESPECIAL COVID-19

Texto: Ángel Moreno
Fotografías: Carlos Horcajada
Angel Moreno
Todo concentrado en hospitales de
campaña en hoteles medicalizados, y en
hospitales privados y públicos.

Las calles

están vacías y
prácticamente solas, y con una soledad
inquietante.
La gente, las pocas personas que te cruzas
no tienen sentimientos, por lo menos no
los percibes, tienen una mascara puesta y
no puedes ver si ríen o lloran, no sabes ni
intuyes nada de ellas.
Únicamente gozan y transitan por ellas
apenas sin preocuparse, los sin hogar que
no quieren ir al IFEMA, centro hospitalario provisional contra el COVID-19.
Muchos de ellos no desean ir porque no
les gusta que estén vigilados o mandados
u organizados por alguien, son personas
libres que no conocen fronteras ni documentos de identidad.
Estos días quedan pocos en ellas, y les
tienen un vigilados, algunos en la plaza
Mayor, otros en la de Jacinto Benavente, o
en la misma calle Arenal, están esparcidos
por diferentes sitios. Las mismas están
vacías, el virus de COVID-19 nos mando
a casa, el miedo y las muertes que ha provocado es suficiente y no pudimos con el,
aunque siendo grande como la milésima
parte de la punta de una aguja de alfiler.
La verdad parece que ha habido un holocausto como las películas de ciencia ficción. Espero y deseo que volvamos lo más
pronto la normalidad, y podamos pasear
y encontrarnos de nuevo los amigos y familias con nuestras risas, paseos, etc.
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ESPECIAL COVID-19

NDA SUELTO COVID-19
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COVID-19
Las calles, las terrazas, todo está quieto,
solo, abandonado, y en espera de nuestra
salida, para ocuparlo, y solo los servicios
básicos se mueven en la ciudad.
Hay otro bienestar que cuando pase todo
esto será posiblemente más necesario
nos morimos por dar un abrazo besar a
un amigo o amiga, compartir con algún
conocido un café, eso tendrá que esperar
durante este mes y desde el día catorce de
marzo estamos confinados.
El confinamiento ha durado hasta el día
cuatro de mayo.
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HOSPITALES

CREANDO H

Nuestros hospitales ya están llenos y creamos nuevos hospitales para poder dar cobertura a todas las personas que
necesitan estar atendidas, muchas de ellas son las personas
sin hogar que hay en Madrid.

Las personas sin hogar se afinan delante de la entrada del recinto de IFEMA porque se está construyendo
un hospital en el interior, muchos de ellos esperan a que les dejen entrar y a que sean atendidos, otros se
quedaron en Madrid centro, sin querer ir a este hospital que se está construyendo porque su libertad a pesar
del frio que haga es lo más importante para ellos.
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HOSPITALES

HOSPITALES

Este es el relato de José Luis Cr, así se hace llamar una
persona de exclusión, lleva dos días intentando conseguir una de las camas, que hay en el pabellón de
Ifema de Madrid, habilitado para acoger a la gente sin
hogar en principio, para que no esté en la calle, desde
luego su versión es dramática por como los tienen de
mareados de un sitio a otro y no pueden ir, los centros
están cerrados e incluso los comedores sociales. Este
drama se vive debido a la pandemia que nos asola del
COVID-19 virus que afecta a todo y las autoridades no
quieren a nadie en la calle.
Vine ayer día 18 de marzo y hablé con el vigilante, y
me dice seguro que entráis hoy, vine a las 11:30 estuve hasta las 14:00 y le pregunto al vigilante oye no
sabéis nada, no, no sabemos nada dice el vigilante, que
es probable que entréis, pero esperar un poco porque
vendrá alguien del Samur que están dando una rueda
de prensa dentro.
Nadie, vino y un coche del Samur nos dijo podeís marcharos hoy no vais a entrar, lo más seguro que entréis
mañana. Y esto se lo dicen al vigilante que no tiene
nada que ver solo es la persona de control de entrada
de vehículos, y nosotros aquí horas esperando, esta
gente no tiene vergüenza y a esto lo llamo yo que soy
madrileño una “Organización desorganizada”.

Con sus pertenencias a cuestas en la salida del metro de IFEMA hacen cola las personas sin hogar a la espera
de la entrada que nunca se produjo por lo menos ese día así estuvieron haciéndoles ir como dijo José Luis
cuatro días, en los que estuvieron allí esperando hasta que por fin entraron. Este Hospital en tránsito se creó
por la UME (Unidad Militar de Emergencias) cierto es que se hizo en tiempo récord pero a estas personas
que las hacen ir todos los días no les dieron explicaciones en IFEMA durante varios días hasta poder entrar.
OBJETIVO SOLIDARIO
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HOSPITALES

Además diversos puntos de la ciudad e incluso de nuestro país junto a hospitales de primer nivel como la Paz,
El Gregorio Marañón, etc. se han creado por parte de la UME (Unidad Militar de Emergencias) hospitales de
campaña para dar apoyo a estos principales se rigen y les gobierna el área de gestión del hospital que tienen al
lado en este caso el Gregorio Marañón con la colaboración y apoyo de Médicos del Mundo. Esta Ong es especialista en pandemias que han tenido diversos sitios del planeta y es donde ellos más han actuado.
Foto, Médicos del mundo atendiendo a la prensa. Foto arriba, Dcha. Hospital de campaña en puertas de urgencias de Hospital Gregorio Marañón.
Arriba Izq. militares preparando
todo para hospital de campaña. Abajo, la UME trasportando material de
instalación del hospital de campaña.
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HOSPITALES
Foto Izquierda, foto Militares de la
UME durante la construcción del
hospital de campaña en la entrada
de Urgencias del Hospital Gregorio
Marañón. Foto pequeña militares
gestionando el control de la instalación de hospital de campaña.

Foto abajo, El Gran Hotel Colón está
situado cerca del Hospital Gregorio
Marañón a escasos 350 metros y este
hotel ha sido uno de los primeros en
ser medicalizado por las autoridades
sanitarias para dar cobertura a enfermos de coronavirus.
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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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INTERNACIONAL

El periodismo en tiempos de coronavirus

Los redactores informan estas semanas bajo unas condiciones excepcionales
EL PAÍS

El albergue de Ifema en marzo, preparado para acoger pacientes. foto LUIS DE VEGA

Los medios de comunicación se enfrentan, desde hace 40 días, a la tarea de informar sobre la
crisis de la Covid-19 en condiciones de trabajo excepcionales. A los escollos intrínsecos a la
profesión, como las trabas para acceder a cierta información, ahora se suma la descomposición
del centro de trabajo, la distancia social, la carga psicológica de la enfermedad y el miedo al
contagio y a contagiar.
Luis de Vega, periodista de la sección de Madrid de EL PAÍS, es uno de los profesionales que
continúan “haciendo calle”, como se denomina en jerga periodística a recoger historias ciudadanas. “No hay que olvidar que a pesar del teletrabajo sigue siendo básico acudir al terreno”,
apunta el también fotógrafo. Cubre la pandemia desde que a principios de marzo saltaron las
alarmas. Ha acudido a residencias de ancianos, centros de atención a las personas sin hogar,
pequeños municipios de la Comunidad de Madrid o La Cañada Real para contar qué está sucediendo más allá de la política.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2020/04/24/el_pais_que_hacemos/1587714100_071847.html
Maquetación: Angel Moreno
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CONFINAMIENTO

CONFINADOS PAR

El pasado 14 de marzo de 2020, el gobierno decretó el estado de alarma por el cual se reducía la movilidad de la
gente con el fin de parar la propagación del virus COVID-19.
En los primeros momentos del confinamiento, se produjeron situaciones de desabastecimiento en los supermercados debido al acopio de bienes de primera
necesidad llevado a cabo por la población.
Uno de los grandes protagonistas de dicho
acopio fue el papel higiénico o de cocina,
el cual era prácticamente imposible encontrar.
Dos semanas después del inicio del estado de alarma, el 30 de marzo, no sólo se
limitó la movilidad, sino que se permitió
no acudir al trabajo, excluyendo sectores
esenciales como sanidad, empleados de
supermercados, policía, taxi o personal de
limpieza tan imprescindible para la desinfección de zonas comunes evitando la
propagación del contagio.
Así mismo, el curso académico en las distintas comunidades autónomas, se dió por
finalizado debido la situación pandémica,
la cual requiere un mínimo de distancia
social difícil de llevar a cabo en las aulas
de los centros de educación.
Durante todo este periodo de confinamiento de las ventanas y balcones ha surgido
la solidaridad y el agradecimiento a todas
las personas que pertenecen a los sectores
esenciales, pero en especial a todos los y
las profesionales que forman el sistema de
salud pública.
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RA BATIR EL VIRUS

CONFINAMIENTO

La distanncia, la protección y la limpieza es lo más
importante, hay que darle valor para no volver a recaer
y que suban los contagios.

Fuente: https://plataformavoluntariado.org/el-voluntariado-medioambientalcobra-relevancia-en-la-cumbre-del-clima-2019/
OBJETIVO SOLIDARIO
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CONFINAMIENTO

Durante todos estos días de afinamiento en casa
se ha despertado la creación, el ingenio la solidaridad, y la comprensión, hemos apreciado más
que nunca ese animal de compañía que tenemos
y realmente es ahora cuando sabemos que es el
quien nos saca a pasear a nosotros.
Hemos adornado nuestros balcones, hablamos
con los vecinos que antes solo saludábamos con
un buenos días o buenas tardes al cruzarnos con
ellos, salimos a la compra imprescindible, aunque
haya quien piense que todo se acaba que es el fin
y compra sin mesura.
Desde los balcones hemos cantado cumpleaños,
hemos celebrado fiestas nacionales suspendidas,
en ellos hemos hecho deporte sin parar, y desde
luego desde nuestras ventanas y terrazas y
balcones, hemos aplaudido a las ocho de la tarde
a nuestros héroes que velan por nosotros que
salvan vidas, que nos cuidan que nos abastecen
de lo necesario.
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CONFINAMIENTO

Al final todos pensamos que todo va a ir bien, pero
no debemos de olvidarnos esta lección que nos está
dando la vida, es una lección muy dura pero debemos de aprenderla bien a pesar de que seamos el
animal que tropieza dos veces o más con la misma
piedra.

Texto: Raquel Fontanal y Angel Moreno Maquetación: Angel Moreno
Fotografías: Raquel Fontanal, Carlos Horcajada, Rocio Martin, Mar Molina,
Angel Moreno
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DESCONFINAMIENTO
Este pasado sábado 2 de mayo, antes de comenzar con las fases de desescalada del confinamiento consecuencia de
la pandemia provocada por el coronavirus, en España se ha permitido la relajación de dicho confinamiento con
respecto a realizar ejercicio. Sanidad permite la salida a la calle para dar paseos o hacer deporte, a aquellas personas
que no presenten síntomas del virus ni estén en aislamiento. Con el objetivo de evitar aglomeraciones, se han establecido, en función de la edad, franjas horarias en las cuales es posible realizar esta salida. Los mayores de 14 años
podrán hacerlo de 06:00 a 10: 00, y de 20:00 a 23:00 horas; las personas dependientes y mayores de 70, de 10:00 a
12:00 y de 19:00 a 20:00; y los niños de 12:00 a 19:00. Estas acciones deben hacerse, además de individualmente o
con una persona con la que se conviva, manteniendo una distancia social de seguridad entre 1,5 y dos metros; sin
embargo, la afluencia de gente en calles como por ejemplo la Avinguda de
Fernando Abril Martorell de la ciudad de Valencia, hace imposible mantener esa distancia.
Los deportes que predominan son los paseos de una sola persona o en pareja, salir a correr, el patinaje o la bicicleta.
Aunque, a la ya existencia de un carril bici, se ha habilitado otro específico destinado a aquellas personas que eligen
correr, éste no es suficiente para asegurar la distancia de seguridad dada la gran cantidad de personas
que coinciden en la franja horaria de los mayores de 14 años, y la mezcla de deportes en un mismo espacio.
En un plazo aproximado de 2 semanas (es el tiempo que permite identificar de forma eficaz el riesgo de nuevos
brotes), observaremos el repunte de casos de contagio, o la ausencia del mismo tras el comienzo del proceso de
desescalada.

Del confina
la distanc
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cia social
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DESCONFINAMIENTO
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DESCONFINAMIENTO
Ya estamos todos en las calles
con horarios que cumplir, aun así
respetar la distancia es complicado si quieres a veces disfrutar
de la vida.
También y como no estos dias
de desconfinamiento al final lo
que queda son los aplausos a esos
sanitarios que dan la vida por
nosotros, gracias por todo teneís
nuestro agradecimiento.

Reportajes realizados
por ONG Imagen en
Acción y voluntarios
coordinados en estos
días que estamos de
confinamiento y de
desconfinamiento.

Texto: Raquel Fontanal y Angel Moreno Maquetación: Angel Moreno
Fotografías: Raquel Fontanal, Carlos Horcajada, Rocio Martin, Mar Molina,
David Collado
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PUBLICIDAD

Si quieres poner tu publicidad de empresa en la
revista puedes contactar con
http://imagenenaccion.org/
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MI TIENDA DEL BARRIO

PUBLICIDAD

Ya que, durante dos meses, por culpa del COVIDF-19, uno de los gremios que más está sufriendo
tanto emocional como económicamente, a parte de los sanitarios y servicios esenciales, es el comercio de proximidad o como los conocemos más coloquialmente, LA TIENDA DEL BARRIO de toda
la vida.
Para no dejar a nadie atrás en esta nueva etapa, consume en tus comercios de tu barrio.

IMAGEN EN ACCIÓN CON LOS COMERCIANTES DE LOS BARRIOS

OBJETIVO SOLIDARIO
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ONGS

O

Fundación Mayores de hoy, Adsis,
Asociación Madrileña de Rehabilitacion
Psicosocial, UNAF, Asociación de las
Mujeres Progresistas A.H., Fundación
Manantial, Amigos de los Mayores,
Apoyo Pueblo Sirio, Fundación Down,
Conciertos Solidarios, Fundación Mary
Ward, Médicos del Mundo, Ayuda
Fortaleza, Fevocam, Fundación Autismo
Madrid, Ana Carolina Díez 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, Asociación
PRAXXIA, Fundación BOBATH,
asociación LOS MOLINOS, Imagen en
Acción
26
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SOCIOS y VOLUNTARIOS

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.
Mar Molina, Carlos Ventas, Raquel Fontanal,
Angel Moreno, Rafael Muñoz, César Lopez-Palop,
José Picón, Carlos Horcajada, César Esteban, José
Fernando García, Claudia Andreu, David Collado,
Nieves Caballero, José María Carrillo, Luis
Hidalgo, Joaquín Rullas, 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, Ramón, Roberto García, Desiderio
Sanz, Fernando Díaz, Isa Ruiz, Juan Carlos Reyes,
Carlos Gil Roig Carlos Pérez-Asuar, Jesús
Salvador,
Gracias amigos
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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

