ANTICUERPOS

Admiración por aquellas personas que ante
el ataque defienden a la comunidad con su
acción ética y moral.

todas las
mañanas se
CONVIERTE EN
las manos y
los pies de
aquellAs que
ya no pueden
valerse por
sí solAs.

Isabel hace de enfermera, auxiliar,
limpiadora, chica de los recados y cocinera, pero sobre todo acompaña y
proporciona tranquilidad y sosiego a
aquellas personas que por unos motivos u otros viven solas o acompañadas
de familiares que ya no pueden hacerse
cargo de ellas.
Al igual que sus compañeras, Isabel recorre durante todo un día varias casas,
proporcionando toda la ayuda necesaria a este colectivo más envejecido.
La llegada del Covid-19 pone muchas
trabas en el trabajo de Isabel. Las mujeres de Ayuda a Domicilio tienen que
seguir siendo las manos y los pies de
sus usuarios pero a la vez, tienen que
respetar las distancias y todas las medidas de seguridad existentes, sobre
todo porque trabajan con personas de
riesgo. No es fácil. Estas mujeres salen
de su núcleo familiar para meterse en
otros, cada cual más variado. Es aquí
cuando surge el miedo y la incertidumbre: ¿Me contagiaré? ¿Me contagiarán?
¿Contagiaré a mis usuarios o a mis seres más queridos?.

Isabel
Galera

El personal de Ayuda a Domicilio ha sido uno de los
colectivos que más ha sufrido las consecuencias de la
pandemia. Hace prácticamente un año estas mujeres
se encontraban sin medios para hacer frente al virus:
no había guantes, mascarillas, gel hidroalcohólico… ni
cualquier otro material de protección. Eran tiempos
inciertos. ¿Cómo se contagia el virus? ¿Cuáles son sus
síntomas? ¿Qué uso para protegerme?
Pedían distancia de seguridad pero eso para ellas era
imposible. Con el transcurso de la pandemia todo fue
evolucionando: volvieron los suministros, empezó a
saberse más sobre la enfermedad… Aún así, el miedo a
contagiar o ser contagiado sigue existiendo.

Trabajan diariamente con uno de los colectivos más
vulnerables a este virus, las personas mayores. Es por
ello por lo que cualquier protección es poca y hay que
intentar hacer todo lo posible para protegerlas. La llegada de la vacuna ha proporcionado un aliento de esperanza, un paso más para llegar al fin.

LA IMPORTANCIA
DE LOS CUIDADOS
MÁS AÚN EN
TIEMPOS DE
PANDEMIA.

Rosa
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LA Lucha contra
la desigualdad.

Esperanza
M. Carmona

Esperanza está muy involucrada en los
movimientos sociales, especialmente
el LGTBI y la lucha desde la periferia.
Ahora mismo, lo hace desde Amnistía
Internacional. Proviene de la Línea
de la Concepción, algo que tiene muy
presente en su lucha desde Sevilla.

“Anticuerpos” es un fanzine para valorar la atención y el trabajo de
miles de personas que están en nuestro entorno más cercano.
Necesitamos tu ayuda para seguir concienciando sobre la labor
de estas personas que actúan como “anticuerpos” defendiendo a
aquellas que más lo necesitan. Para ello te proponemos que difundas este fanzine fotocopiándolo tantas veces como creas necesario y
que lo repartas y coloques en aquellos espacios publicos y privados
que veas más oportunos.
Utiliza el hashtag #FOTODOSIS para compartir tus intervenciones
en las redes sociales.
Este fanzine forma parte de FOTODOSIS, una publicación que surge del trabajo en equipo durante el curso “FOTODOSIS. ¡Conéctate
a tu barrio a través de la fotografía!” del proyecto “ActivArte: Comunicación para la acción local desde un enfoque de género y de
interseccionalidad”, de la ONGD ASAD.
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