INMUNES

Personas que sufren y se sobreponen a la pandemia
mediante su resistencia, capacidad de superación y
apoyo de las demás.

Ananda y María

Trinidad

Vidalina

Saturnina

Muchas horas en soledad han pasado
nuestras abuelas y abuelos durante la pandemia. Luego dieron paso a meses donde
toda precaución era extrema en las visitas,
hasta llegar a poder vernos físicamente.

???

Si viéramos con sus ojos entenderíamos.

MIGUEL Y JOSÉ LUIS

La pandemia ha acentuado las problemáticas sociales. La especulación inmobiliaria
encarece los barrios, destruye lo cotidiano, echa a la gente de sus casas.
Disfrutar de nuestro tiempo y tener acceso
a un lugar donde vivir es algo básico que
todas nos merecemos.
Compartir y construir el día a día en colectivo nos permite ser quienes somos.
Si nos juntamos, nos cuidamos y aprendemos con las demás, es más fácil arreglar
un grifo, barrer la azotea, montar un taller,
hacer la comida, salir de esta pandemia.
¡Vamos!

Ana Serrano y Juan Rojas llevan 26 años
casados y por la pandemia Juan, a sus 64
años de vida, se ha quedado en paro. Al no
encontar trabajo en Priego de Córdoba,
donde reside, se marcha cada semana a
Málaga para poder trabajar y terminar de
cotizar lo que necesita para jubilarse.

Ana y Juan

La primera vez que la vi estaba dormida
en el suelo sobre un cartón y abrazaba un
libro. Matilde con sus 60 años y 15 vividos
durmiendo en la calle, solo tiene un sueño,
poder tener una casa para que sus nietos
la visiten.
Vivió 35 años en Inglaterra, luchando para
tener una vida mejor y ahora a su edad se
encuentra en la calle. Día a día busca su
sustento, tiene miedo a acudir a los centros donde la atienden por masificación y
conflictos entre usuarios.
Una mujer que tiene mucho que enseñar al
mundo, su buen humor, educación, y generosidad.

Matilde

“Inmunes” es un periódico mural para concienciar y empatizar con
historias de vida de personas de nuestro entorno más cercano. Necesitamos tu ayuda para difundirlo. Para ello te proponemos fotocopiarlo
tantas veces como creas necesario para repartirlo y colocarlo en aquellos espacios publicos y privados que veas más oportunos.
Utiliza el hashtag #FOTODOSIS para compartir tus intervenciones en
las redes sociales.
Este periódico mural forma parte de FOTODOSIS, una publicación que
surge del trabajo del alumnado del 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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