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¿Quiénes somos?
Pretendemos establecer una cadena humana para ayudar a:
Ø Fotógrafos que necesiten de nuestra solidaridad.
Ø ONGs y/o asociaciones que precisen que les tendamos
una mano.
¿Cómo?
Ø A través de lo que mejor sabemos hacer, la fotografía.

¿Cómo trabajamos?
Siempre manteniendo el anonimato, si así nos lo solicitan.
Ø Atendemos las peticiones de colaboración de ayuda de
fotógrafos o colectivos con problemas puntuales.
Recibimos la solicitud de colaboración y la gestionamos.
Ø Comunicamos el caso al equipo y estudiamos el
problema determinando la mejor forma de proceder y las
posibles acciones a realizar para la solución del problema.
Ø Canalizamos, si el caso lo requiere, la petición de medios
o recursos a la asociación, poniendo en marcha la cadena
humana.

Objetivos
Ø Atender peticiones de colaboración o ayuda de colectivos
o personas desfavorecidas.
Ø Formar una cadena de asociaciones colaboradoras para
difundir las peticiones y proyectos solidarios.
Ø Dar visibilidad a los proyectos y las entidades.
Ø Canalizar la ayuda en materiales a los destinatarios

Casos abiertos 2019
Ø Asociación MIRADAS de Ceuta. Difusión de las actividades sociales de la
asociación. Petición de cámaras o móviles para sus talleres en CETI u otros
colectivos. Canalizamos la petición a nuestras asociaciones colaboradoras.
http://www.asociacionmiradas.com/p/sobre-nosotros.html
Ø Proyecto SAM. Difusión del proyecto para crear un Santuario de Animales en
Menorca. Realización del reportaje sobre el caballo en la isla de Menorca,
donación de los derechos sobre las imágenes para ayudar a financiar el proyecto.
https://santuariosam.org/es/proyecto/objetivos-inmediatos/
Ø Particular. Solicitud de un objetivo zoom angular, 28mm en adelante.
Ø Nuevo Rancho Cavall. Difusión del Crowdfunding y venta de fotografías para
colaborar. Centro con 70 animales, que tiene que trasladarse y necesita
financiación. Con los caballos hacen terapias.

Casos cerrados 2019
Ø ALMA HURDES. Difusión del proyecto para darle visibilidad. Realización del
reportaje sobre retratos de mujeres hurdanas, donación de los derechos sobre las
imágenes para ayudar a financiar el proyecto.
Ya ha salido a la luz el libro.
https://www.almahurdes.com
Ø Asociación Clik Cartagena. Solicitan colaboración para elaborar un calendario
cuyos beneficios obtenidos irán a parar a la Asociación Autismo Somos Todos de
Cartagena. Canalizada la petición de patrocinadores a nuestras asociaciones
colaboradoras.
Ø Amazoonico. Realización de reportaje de sus instalaciones en la selva
Ecuatoriana. Cesión de los derechos de reproducción.
https://www.amazoonicorescue.org

Todo ello gracias a nuestras Asociaciones amigas

Ø AFEP (Asociación Fotografía
Estado Puro)
Ø Asafona (Asociación Aragonesa de
Fotografos de Naturaleza)
Ø Asociación Miradas
Ø CEF (Confederación Española de
Fotografía)
Ø Click Cartagena
Ø Federación Andaluza de
Fotografía
Ø Federación Asturiana de
Asociaciones Fotográficas

Ø Federación Levantina de Fotograf
Ø Federación Vasca de Fotografía
Ø Fonamad (Fot. de Naturaleza de
Madrid)
Ø Fotoacción Coruña
Ø Fotoclub Ifach
Ø Montphoto
Ø RSF (Real Sdad. Fotográfica de
Madrid)
Ø SFM (Sdad. Fotográfica de Málaga

Todo ello gracias a nuestras Asociaciones amigas

