La Asociación Bienestar y
Desarrollo lanza una nueva
campaña de captación de
fondos para detener la
pobreza invisible
La Asociación Bienestar y Desarrollo ABD pone en marcha
la segunda edición de la campaña de
donaciones #yositeveo que va dirigida a apoyar personas
vinculadas con la entidad que siguen sin poder subsistir
con un mínimo de dignidad y autonomía. Desde ABD nos
hemos visto interpeladas a continuar la campaña de apoyo a
necesidades básicas que lanzamos después del inicio de la
pandemia de la Covid-19 porque pasa el tiempo y las ayudas
de las administraciones no llegan ni a todas las personas ni de
forma suficiente.
Seguimos acompañando a personas que requieren con
urgencia ayudas pero a menudo no llegan a tiempo y se
ven abocadas a situaciones de cronificación. Otras
personas que no cumplen criterios para beneficiarse de ellas.
Personas que van acumulando cada vez más deudas y más
desaliento. Personas invisibilizadas, en situación administrativa
irregular, con ingresos procedentes de la economía informal, a
menudo sin contratos, sin documentos que acrediten el alquiler
o en situación de infravivienda, sin titularidad de los suministros
eléctricos. Madres solas, jóvenes, personas mayores, sin red
de apoyo. Muchas de ellas han perdido su empleo y sus
fuentes de ingresos y otras viven con pensiones que no les
permiten sufragar los gastos para las necesidades más
básicas.

Teniendo en cuenta que la falta de ingresos puede alargarse
muchos meses más y que muchas familias no podrán
mantenerse sin el apoyo de entidades como ABD y de
personas solidarias, emprendemos esta nueva campaña
para mantener el máximo de personas en sus casas y con
sus necesidades básicas cubiertas y favorecer su proceso
de autonomía y bienestar, porque sabemos que cuando
tengan donde apoyarse, sabrán como salir adelante.

Ocho historias de vida invisibilizadas
La campaña de donaciones #yositeveo irá sacando a la luz
semanalmente a través de las redes sociales de ABD historias
de vida que, entre cosas, muestran:
•

La fortaleza de dos mujeres jóvenes, madres,
afrontando la transición hacia una vida autónoma a pesar
de las dificultades para disponer de ingresos propios o de
ayudas públicas para sus bebés y para su futuro.

•

•

•

La incertidumbre de familias monomarentales sobre si
podrán pagar el alquiler o cuando las van a desahuciar
del piso.
El tesón de mujeres mayores que viven solas y, en la
oscuridad, se organizan para ver, comer y vivir con una
pensión mínima mientras buscan respuestas a su
situación.
La determinación de jóvenes que vieron truncados
sus sueños y progresos por la pandemia, sin red familiar
y sin apoyos quedaron en situación de calle y ahora
rastrean cualquier oportunidad para salir adelante.

•

La campaña cuenta nuevamente con la colaboración de BAU,
Centro Universitario de Diseño de Barcelona. En esta
ocasión, los alumnos de la asignatura ‘Animación Digital I’ han
realizado ocho vídeos que mezclan las historias en imagen
real con diversas técnicas de animación (dibujo animado,
Stop Motion, 3D, rotoscopia) para ilustrar los recuerdos, las
problemáticas y las ilusiones de personas invisibilizadas.

Una colección de ocho piezas de animación documental que, a
través de la mediación audiovisual, nos ayudan a empatizar
con las personas que se encuentran en una situación de
vulnerabilidad.
Haz tu aportación

La campaña #yositeveo busca aportaciones con el fin de
poner un plato en la mesa de una madre y sus dos hijos, para
la compra de pañales o de productos de higiene básicos, para
garantizar la luz durante unos meses o para que permitan a
una familia al menos tener un techo donde dormir. Las
donaciones se podrán realizar en la web de la campaña
yositeveo.org, llamando al teléfono 930 008 027 o enviando
un correo electrónico a yositeveo@abd.ong
Gracias a la primera campaña se han podido acompañar a
muchas familias con la entrega de 500 lotes de comida y de
100 paquetes con pañales y leche para bebés, el abono de 50
facturas de agua, luz y gas, así como el pago de 27 alquileres
de vivienda.

