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Atrévete a mirar
Vivir con Voz Propia a través de su programa Vecindario
COMPASIVO promueve un movimiento social que implique a
ciudadanos/as para crear una sociedad que apoye, favorezca el
cuidado y apoyo de la persona mayor, dependiente, con enfermedad
avanzada y/o en situación de final de la vida. Crear comunidades y
una sociedad que cuiden. Vivir con Voz Propia ofrece un conjunto de
recursos y acciones centradas en la atención a hombres y mujeres en
situación de vulnerabilidad, adaptados a las necesidades cambiantes
de cuidadores/as (formales e informales), familiares y personas
voluntarios/as que acompañen, además de acciones de carácter plural
y multifuncional.

Promover e implicar
a la ciudadanía en el
cuidado de las
personas mayores, en
situación de
vulnerabilidad y/o
final de vida, o en
soledad

Queremos ofrece al cuidador/a y voluntarios/as, que acompañan a
personas con enfermedades avanzadas, apoyo, a nivel formativo y emocional, para que desarrollen su
rol con mayor eficacia y motivación, conservando su propia integridad y mejorando la calidad de vida
de la persona atendida. El objetivo general de promover e implicar a la ciudadanía en el cuidado de las
personas mayores, en situación de vulnerabilidad y/o final de vida, o en soledad nos dirigió hacia
potenciar la reflexión sobre las necesidades y gestión del cuidado, muchas veces invisible.
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HACER VISIBLE LO INVISIBLE
Esta reflexión sobre la invisibilidad de lo que
nos produce sufrimiento, genera tensión o
incomodidad nos ha llevado a crear y gestionar
un proyecto que aumentara la visibilidad de
estas necesidades, para contrarrestar esos
estados con otros elementos que también son
poco visibles: emociones como la empatía,
generosidad, y compasión. Emociones que
necesariamente deben ser reconocidas y
honradas en el cuidador o cuidadora.
Muchas veces la figura del cuidador o
cuidadora, o el voluntario/a parece una tarea
invisible, hecha desde la obligación, la carga, el
sobre esfuerzo o la necesidad.
Desde estas premisas la exposición trata de construir, divulgar y difundir el cuidado, que apele a nuestra
mirada indiferente de la realidad que nos rodea, y que aumente la conciencia de la mejora del bienestar
emocional. No solo el bienestar físico, material e incluso funcional. Se trata de visibilizar el cuidado y la
figura del voluntario desde un protagonismo real.
La exposición itinerante, se ubicará en espacios públicos, con el objetivo de acercar, de forma directa y a
través de un formato conocido, social, cercano y artístico, las necesidades y potencialidades en el
cuidado del otro.
Cuidado de otras personas con las que convivimos a diario, vecinos, amigos y familiares y que,
frecuentemente, pasan completamente desapercibidas ante nuestros ojos.
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Colabora con tu dedicación y talento
Puedes hacerlo de varias maneras. Se nos ocurren éstas, pero puedes añadir alguna más si lo
deseas:
Dejando tu nombre, profesión y disponibilidad para colaborar voluntariamente con VVP
Contribuyendo con una aportación económica
Difundiendo el proyecto y sus actividades entre compañeros, amigos y familiares
Proponiendo temas, lecturas, películas, músicas, etc. que aumenten las oportunidades de
compartir y reFlexionar .

Contacta con nosotros
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Espacios de reflexión y diálogo
El área comunitaria adquiere un peso importantísimo dentro del
proyecto Vivir con Voz Propia. De hecho, uno de los aspectos en
los que se trabaja desde Vivir con Voz Propia es la promoción de
un movimiento social que implique a los ciudadanos y ciudadanas
para crear comunidades que apoyen y favorezcan el cuidado y
apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad y final de la
vida.
Por este motivo, el equipo considera imprescindible realizar una
labor de sensibilización social, por lo que se organizan los
siguientes Espacio de reflexión y diálogo
Miércoles 18 de diciembre de 2019
a mirar
19:00 h. a 20:30 h. Centro cívico Hegoalde

Atrévete

Esta reflexión sobre la invisibilidad de lo que nos produce sufrimiento, genera
tensión o incomodidad nos condujo a crear la exposición “Hacer visible lo
invisible”, para aumentara la visibilidad de estas necesidades.

Miércoles 29 de enero de 2020
Se de donde vengo y por eso no pienso volver
19:30 h. a 21:00 h. Vivir con Voz Propia

Eventos
2020
Enero y febrero2020

Curso de
entrenamiento
en la compasión.
Amaya Zabala y Patxi
del Campo

Fe b re ro m a r z o y
abril 2020

Entrenamiento
en la compasión
en los servicios
sociales
Marzo 2020
Curso Escucha
Profunda

Vengo de un lugar donde la muerte es un deseo inconcebible, vengo de
estar rodeada de gente sin ganas de vivir, porque yo también estaba en la
misma cola, esperando mi turno; y resultó que lo que me estaba
esperando era la vida

Contacta con
Nosotros

Miércoles 26 de febrero de 2020
Final de vida en publicidad y medios de comunicación
19:30 h. a 21:00 h. Vivir con Voz Propia

Vivir con Voz
Propia

¿Cómo te gustaría que anunciasen tu muerte?

Paseo Zumaquera 35,
bajo

¿Qué debe contener un titular que hable sobre el envejecimiento?

01006 Vitoria - Gasteiz

¿La imagen publicitaria rompe o refuerza los tabús?
¿De qué manera puede una campaña ser compasiva con las personas
enfermas?

945 143 311
www.vivirconvozpropia.com
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