Fotovoz
LA PARTICIPACIÓN EN
TIEMPOS DE PANDEMIA

Ladera del río Vinalopó en Elche
El espacio junto al cauce del río ha sido elegido mayoritariamente por numerosas personas del
municipio para caminar, correr, ir en bicicleta o practicar ejercicio al aire libre en solitario o en
grupos reducidos. Desde que se inicio la desescalada este es un espacio frecuentado por un
gran numero de ilicitanos e ilicitanas sin que por ello esté demasiado masificado, lo que
permite disfrutar del entorno.

Barrio Pajarillos. Marta Vázquez
¡Hacer ejercicio mejora notablemente la salud! Es una forma de ganar bienestar físico y
mental. La pandemia no puede ser una excusa para no hacerlo.
En la foto se ven más de 20 personas que van a empezar su clase matutina de ejercicio físico al
aire libre en la explanada que hay entre el centro cívico del barrio y nuestro centro de salud.
Todos los martes y jueves se lleva a cabo esta actividad, acompañada de música.
Es una foto que me transmite normalidad e ilusión por cuidarse.

"la naturaleza dentro de la ciudad, el hombre, la mujer acomplejado/a tras vivir
meses en cubículos, encerrados, viendo desde sus casas las huertas
desatendidas, vuelve la verdad que anida en la tierra en forma de semilla
germinada"
Huerto urbano parque de Miraflores, Sevilla 10 de abril de 2021
José Cabrera

Proyecto Asertos. Daniel Millor
A través del proyecto Asertos en el Barrio del Cementerio de Alicante, la comunidad participa
en la regeneración de la zona a través de la mejora de sus viviendas y de la creación de
espacios comunes. Concretamente, en la foto vemos la construcción de un huerto comunitario
construido mediante jornadas participativas, combinando generaciones, saberes y culturas en
un ambiente festivo y productivo.

Mi clase de punto de los martes. Patricia Estevan
Esta es una foto de mi clase de punto de los martes. Llevo mas de 4 años yendo. Durante la
pandemia se reunían por zoom todas, menos yo que con un crio en casa no llegaba. En
septiembre se reanudaron las clases presenciales, con mascarilla y la ventana abierta. No ha
habido ni un caso ni un contacto. Tejer ayuda a evadir la mente, hacer cosas para una misma o
para regalar alegra el espíritu, se habla de lo divino y lo humano, nos apoyamos unas en otras
cuando vienen los acontecimientos adversos y las relaciones se prolongan mas allá del horario
de la clase. Además, colaboramos con el comercio del barrio, aprendemos nuevas habilidades
y nos echamos unas risas. Cuando se pueda, volveremos a tejer tomándonos un café o un te.

CS Esporles. Aina Porcel
Esta foto está tomada el último dia de ruta saludable en el pueblo de Esporles, un pueblo de
Mallorca. Todavía no sabíamos que nos iban a confinar cuando ese dia fusionamos la ruta
saludable con el vínculo entre mayores y pequeños.
La actividad consistió en ir a caminar con los niños de 2 y 3 años de la escoleta del pueblo de
Esporles junto con los usuarios de la ruta saludable y al finalizar la ruta 3 usuarias les contaron
el cuento de “Caperucita roja” en la clase.
El resultado fue muy positivo y emotivo ya que tanto las mayores, quienes disfrutaron de
realizar la actividad, volviendo a la infancia y favorecieron el vínculo con los niños, como los
pequeños, quienes escuchaban con atención y sin perder detalle del cuento, se creó un clima
entrañable que nos recuerda al paso de las tradiciones de generación en generación.
Desgraciadamente no pudimos continuar con la actividad con otros cuentos tradicionales
debido al Covid-19 pero no descartamos reiniciarla en cuanto las medidas sanitarias nos lo
permitan.
Esta actividad fue desarrollada en el Centro de Salud Tramuntana - Esporles. Mallorca. El mes
de Marzo de 2020.

Buscando o remedio á pandemia. Maria Celsa Perdiz
Co programa na cadea ser Salubrízate RESPONDE achegámos cada semá á comunidade
falando da saúde que move a vida das persoas.

El espacio que nos destapa las sonrisas. Elisa Cabrerizo

Nos hundimos. Campaña del turismo Balear. ¿Estan todos los que deben estar? Kata

Nosotras lo que queremos es jugar y tener menos humos!. Bea Aragón

Patricia Crespo
Los espacios al aire libre se han convertido en una pieza fundamental de la participación social.
Estas sillas representan la nueva manera de relacionarse socialmente en la comunidad, con
distancia y en lugares abiertos.

El barrio de Son Gotleu participa
Proyecto de intervención comunitaria frente al covid. Soufane, Lydia y Angel

Rocio López Mdm Ibiza
Desde Metges del Món Illes Balears hemos seleccionado estas imágenes porque en ellas se da
la voz de la solidaridad y la promoción de la salud que se esta viviendo en nuestra sociedad. La
entrega de material preventivo covid19, las pruebas rápidas in situ, la entrega de productos de
primera necesidad y la lucha por las injusticias, son desde nuestra visión la participación
necesaria en estos tiempos de pandemia.

Estela Terrer. CS Vila (Ibiza)
En referencia a la pregunta ¿En qué participa la gente ahora? Desde el centro de salud de Vila
(en Ibiza) durante toda la pandemia hemos intentado que nuestros pacientes de Rutas
Saludables estuviesen activos. Entre cada ola y cuando la situación lo permitía, hemos
realizado diferentes actividades.
Esta foto (que adjunto en un archivo) es de las últimas actividades de ejercicio físico que han
realizado. La verdad es que tiene mucha importancia, ya que recoge la primera vez que nos
vimos después de la tercera ola, que en Ibiza ha sido muy dramática.
Nuestro objetivo, sobre todo en esta época tan complicada, no es solo que estén activos, sino
evitar el aislamiento social, los miedos a la COVID, el deterioro cognitivo... En nuestras
consultas estamos observando que los pacientes están descontrolados en temas como
aumento de peso, demencias, soledad...
Como responsable de Rutas Saludables, es prioritario realizar actividad con la comunidad y
para la comunidad. Estas actividades son ATENCIÓN PRIMARIA de calidad.

Maria Bel
De quan ve algú d’una altra terra just abans de la pandèmia i s’interessa per parlar bé la nostra
llengua. De quan algú d’aquí hi està en contacte regularment i s’estableix una relació
lingüística i alguna cosa més. Comunitari? Igual si és en temps de restriccions i contam que ho
fa molta més gent, sí?
Les mans les posam de diferents maneres per apendre i recordar les vocals obertes i neutres
mentre xerram.

De cuando llega alguien de otro lugar justo antes de la pandemia y se interesa por hablar bien
nuestra lengua. De cuando alguien de aquí está en contacto regularmente y se establece una
relación lingüistica y algo más. Comunitario? Igual si es en tiempo de restricciones y contamos
que lo hace mucha más gente, si?
Las manos las ponemos de diferentes maneras para aprender y recordar las vocales abiertas y
neutras mientras hablamos

Soufane (Plataforma Son Gotleu)
Cada martes y jueves salimos de nuestro centro con mucha ilusión para estar cerca de la
comunidad y aportar la información que necesita sobre la pandemia. Hay una participación
muy positiva por parte de la comunidad, las personas se acercan a la mesa y nos hacen
preguntas y comentarios manteniendo la distancia. Se llevan carteles para colgarlos en la
entrada de su edificio o para tenerlos. ¡Ah! muy importante también, ofrecemos lavado de
manos con gel y una mascarilla.

Isabel Rosauro (Ayuntamiento de Palma)
"Vecinas cuidándose juntas frente al Coronavirus"
El servicio de Promoción de la Salud de la DG de Salud Pública, impulsó un proyecto
comunitario en el barrio de Pere Garau de Palma para actuar frente a los brotes de Covid-19.
En este proyecto estamos participando vecinas, entidades y diferentes servicios. En concreto
este día Joana, la vecina que aparece en la foto y yo estuvimos en un punto de sensibilización e
información sobre Covid que decidimos poner en el mercado municipal del barrio. Ese
día Joana vecina de toda la vida del barrio me contó parte de su historia y de los cambios que
ella había vivido. La gran mayoría de personas y vecinas que se acercaban a la mesa, la
conocían. Entre documento informativo, mascarilla o intercambio de la nueva normativa
vigente en aquel momento, se preguntaban por "sus cosas" cómo estaba la familia, qué tal el
trabajo o sobre su estado de salud, etc. Joana no formaba parte de ninguna asociación ni
plataforma vecinal en concreto, pero debido al gran vínculo y relación de amistad que tenía
con su enfermera del centro de salud, (la cual la informó del proyecto comunitario) decidió
participar en primera persona. A mi, esas dos horas de trabajo con Joana me sirvieron
muchísimo para observar, escuchar y reflexionar sobre participación comunitaria, y también
sobre el barrio y la vida cotidiana.

Apoyo mútuo (Lluc Bauzá)

He elegido esta foto porque para mí representa una actividad de un proyecto de participación
social más amplio.
La reja representa todo lo vivido durante la etapa de confinamiento y de pandemia. Y el solar
con naranjos representa la recogida de naranjas que se hizo para la despensa solidaria.
Voy a explicar, a modo de resumen en que consiste el proyecto de intervención social de
apoyo mutuo.
Desde que comenzó la pandemia, los movimientos sociales y las redes vecinales no han
descansado. En Palma se han organizado redes de apoyo mutuo que acompañan a muchas
personas y facilitan bienes de primera necesidad, pero sobre todo, desde donde se
reconstruye el tejido vecinal.
Durante el confinamiento se han organizado redes de apoyo mutuo que siguen activas en
estos momentos de la pandemia.
Apoyo Mutuo es la expresión de una confluencia de Iniciativas diversas. Fue la plataforma
donde coincidieron personas y colectivos preocupados por lo que estaba pasando durante el
confinamiento y de las necesidades que veían que empezaban a emerger y que ellas mismas
tenían. Desde necesidades de tipo económico, por toda la precariedad laboral que se

incrementó y agudizó, pero también las necesidades emocionales y de construcción de una
comunidad en medio del aislamiento tan fuerte al que estaban sometidos. A Canamunt,
inicialmente se organizaron un grupo de compañeras que ya se conocían de otras plataformas
reivindicativas, “Ciutat per qui l’habita” y la Asociación de Vecinas, para responder a
solicitudes muy puntuales, de vecinas de los pisos de Sa Gerreria, que ya venían haciendo
frente a una situación muy difícil de violencia inmobiliaria. La mayoría eran familias migrantes.
Empezamos a darles apoyo muy puntualmente: con una pequeña despensa, y dando asesoría
sobre el funcionamiento y solicitud de ayudas especiales, etc. Las mujeres impulsoras de este
proyecto, narran que puede parecer que fuera una ayuda unidireccional, pero dicen que ellas
también tenían mucha necesidad de conectarse y sentir que no estában solas. Más adelante
diversas organizaciones y colectivos lanzaron la llamada a Apoyo Mutuo, y eso fue importante
para ellas, por que ya tenían una plataforma más amplia dónde colocar estas colocar estas
preocupaciones y necesidades. Se organizando la plataforma y la gente de cada territorio, los
pueblos, los barrios, que quería aportar, se fue sumando. Se fueron configurando grupos: de
apoyo legal, apoyo emocional o psicológico, apoyo con alimentos, etc. A Canamunt se ha
podido aprovechar para Apoyo Mutuo el tejido organizativo que ya existía en el barrio, como
la Asociación de Vecinas. La idea era tener una red de solidaridad entre vecinas y no sólo un
trabajo asistencial que ya estaban haciendo otras entidades.
Ellas narran también “Hemos aprendido que construir esto tiene un proceso, una no se
organiza y articula por decreto. Se ha de construir confianza, una visión común, ir a la práctica.
Nos dimos cuenta de que en Palma había poco vínculo con la gente que estaba teniendo
necesidades más urgentes de apoyo”.
Los impactos sociales de la pandemia y el confinamiento se veían en las noticias, pero no había
contacto más directo, la gente no sabía que estaba pasando con sus vecinos y vecinas. En la
ciudad la gente está muy desconectada, sobre todo de aquellos colectivos que están sufriendo
una mayor explotación y marginación. Ya desconfinados todos y cada pueblo y barrio
funcionando a su manera se desinfló un poco el proceso, no todos los barrios siguieron. La
vuelta al trabajo más presencial y la diferente gestión del tiempo también afectó. En los
pueblos se ha mantenido mucho más, el tejido asociativo está más fuerte, hay más
posibilidades de saber qué está pasando, qué necesidades tienen las vecinas, etc. A Canamunt
se ha mantenido la red activa, también gracias a otras entidades que trabajan en el barrio y
han sido muy importantes para acercarse ma las vecinas y vecinos que tienen necesidades,
desde Servicios Sociales del Ayuntamiento, o el Casal Petit para mujeres víctimas de violencia.
Rebost Solidari es una iniciativa de recolecta de alimentos y productos básicos para entregar a
gente con necesidades. Se han hecho tres grupos: el más grande es el de las compañeras
trabajadoras sociales del barrio, el de las personas que les han remitido servicios sociales y el
de las vecinas. Cada semana toca un grupo. Sólo el tiempo y energía de conseguir los
productos frescos y no perecederos y organizarse como grupo para abrir el sábado, ya es
mucho trabajo. Se recogen los productos de personas solidarias los sábados de 10 a 12h en el
local de la Asociación de Vecinas de Canamunt, en la calle Socorro, los jueves de 18 a 20h en el
Ateneo Popular La Eléctrica, en la plaza del Cuadrado y en el Mercado del Olivar, donde
instalan una mesa y recogen alimentos. A diferencia de los intentos con supermercados y
grandes superficies, con el Mercado ha habido un apoyo total, con la difusión, También ha
habido muchas colaboraciones individuales y respuesta a llamadas específicas de emergencia.

Decidimos atender a grupos cerrados, porque la intención es crear capacidades de apoyo
solidario en el barrio con las posibilidades que tienen, que son limitadas, y lo que pretenden es
crear un vínculo con estas personas. Actualmente llegamos a unas 200 personas. El 95% son
mujeres migrantes. Están haciendo una consulta para saber la situación económica y social de
las personas que acceden al Rebost Solidari, pero también para saber cuáles son sus saberes y
conocimientos. Además están identificando a gente que son súper buenas para reparaciones,
oficios, etc. “Se aprende mucho de la situación política de un montón de países de charlar con
mujeres migrantes que vienen, y me he dado cuenta de que conocen muchísimo el barrio !
Ellas mismas nos informan de otras personas que tienen necesidades, han hecho una cadena y
nos avisando. Nos sentimos más comunidad. Poder ir por el barrio y saludar a la gente es muy
importante para la gente que venimos de fuera: es una cuestión de arraigo con el territorio”.

Sonia Marqués (Ibamfic)
La Atención Primaria sale a la calle para cercar la prevención de la salud a los ciudadanos. El
"Mes de la Salut" de Palma de Mallorca se centra este año en el coronavirus, impartiendo
charlas-taller a las personas interesadas desde el centro cultural Nou Llevant. Aquí asisten
personas mayores y jóvenes para aprender la mejor manera de prevenir la infección y
entender un poco mejor aspectos determinantes de la enfermedad. La Covid necesita mucha
salud comunitaria. Desde la Ibamfic (Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària), y a
través de su grupo de trabajo PACAP Balears, han tomado consciencia de ello. La salud, más
que nunca, necesita de un entorno ciudadano saludable y de acciones comunitarias. Las
personas, los pacientes, lo están esperando.

Laura Escudero
"La crisis sanitaria de la Covid-19, ha contribuido también, a visibilizar y a poner nombre a
ciertos procesos sociales, políticos y económicos de desigualdad social que parecían, hasta
entonces, solo afectar a cierta parte de la población: la más empobrecida. La preocupación por
la vivienda, la sanidad pública, la alimentación, la precariedad laboral, etc., que se extendió
durante la primera etapa del confinamiento domiciliario más severo y que parecía que se
transformaba en una reivindicación social coral. Con el tiempo, cuando ya las capas
precarizadas, pero un poco más acomodadas, parece que han recuperado el aliento, vemos
que el reclamo de solidaridad y de lucha por unos derechos sociales colectivos que nos
amparen a todas las personas, se han quedado en una simple ilusión.
Ahora, quedamos las de antes. Las de la sanidad pública y universal, las de "no más
desahucios", las del "derecho al aborto, legal, seguro y gratuito", las de "cierren los CIEs", las
de "la ratificación del Convenio 189 de la OIT". En definitiva, somos las que ya estábamos antes
de la crisis sanitaria."

Bea Alonso
Unidos frente a la droga. Protegiendo a los niños y niñas de Son Gotleu

Jara Cubillo
Ahí va mi foto, de la revuelta escolar. Desde la AFA del colegio de mis hijas estamos realizando
cada 2 semanas cortes de tráfico los viernes a la salida del colegio para reclamar una mayor
pacificación y seguridad de los entornos escolares, menos contaminación y menos ruido. Las
niñas y niños juegan en la calle, pintan la calzada con tizas, elaboran pancartas y viven la calle
de otra manera.

Parece que ésta revuelta está consiguiendo algunas cosas cómo papeleras para reciclar,
aparcabicis y el estudio de peatonalizar la calle. A ver en qué queda todo esto después de la
campaña electoral...

Pilar Sánchez
Es un activo de salud creado por un grupo del pueblo al que nos unimos con el taller de
envejecimiento activo y saludable que ofrecemos en el centro de salud
He escogido esta foto por varios motivos:
Refleja una actividad de disfrute en grupo, en estos tiempos de distanciamiento
La naturaleza como medio de atracción, reflexión, sintonía y unión
La nieve que para mi simboliza lo hogareño y paradójicamente la calidez lo entrañable
La experiencia es que todos esos elementos empoderan al grupo al tiempo que también a cada
uno de nosotros

