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Dits Petits, fotografía voluntaria de
bebés prematuros o hospitalizados
Por Txell, 27 julio 2016
5-7 minutos

Dits Petits
es un proyecto que nos ha robado el corazón. La iniciativa,
impulsada por Mireia Navarro y Victòria Peñafiel (ambas
madres de familia numerosa y fotógrafas), ofrece a las
familias la posibilidad de fotografiar a los bebés ingresados
en el hospital.
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El destino quiso que las dos tuvieran que ingresar en la UCI
a uno de sus hijos y esa experiencia fue el origen de esta

iniciativa sin ánimo de lucro que pretende regalar recuerdos.
¿Queréis conocer más sobre el proyecto y la historia que hay
tras él? Seguid leyendo. Dits Petits, fotografía voluntaria de
bebés prematuros o hospitalizados.

¿Qué es Dits Petits?
Cuando nace un bebé, no siempre es como uno lo había
imaginado. Pueden detectarse problemas durante el
embarazo o el propio parto que requieran hospitalizar el
bebé: es el caso de los prematuros, pero también de otros
bebés que nacen con problemas.
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Dits Petits es un proyecto sin ánimo de lucro en el que
fotógrafos voluntarios toman fotos a los bebés ingresados en
la UCI neonatal de los hospitales, para que las familias
puedan tener un recuerdo de su paso por la unidad.
Empezamos a ofrecer el servicio de fotografía en el hospital
Vall d’Hebrón de Barcelona y, poco a poco, estamos

ampliando el alcance de la iniciativa y el número de
fotógrafos implicados.
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¿Quién hay detrás del proyecto?
Detrás del proyecto inicial estamos Mireia Navarro y Victoria
Peñafiel, aunque poco a poco se van sumando más
fotógrafos y esperamos ser un grupo cada vez más amplio
para poder llegar a más hospitales y más familias que
deseen tener un recuerdo de esos momentos. La iniciativa
surgió como algo muy a pequeña escala, pero desde siempre
tuvimos la idea de formar una asociación, precisamente para
poder cubrir más frentes.
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¿Cómo os conocisteis?
Después de hacer memoria, ¡creemos recordar que nos
conocimos por internet! Coincidimos en varios grupos de
fotógrafos infantiles online, una cosa llevó a la otra y yo
(Victoria) terminé fotografiando el parto del cuarto hijo de
Mireia. Y ella ha hecho lo mismo hace apenas un mes con el
nacimiento de mi quinto, Naoki.
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¿Qué impulsó la creación de Dits Petits? ¿Cuál
es vuestra principal motivación?

Charlando entre las dos, descubrimos que ambas
conocíamos iniciativas similares como la de NILMDTS (Now I
Lay Me Down To Sleep, fotografía de bebés que fallecen
antes o poco después de nacer) y también alguna asociación
europea de fotografía de bebés prematuros. Se daba,
además, la coincidencia de que ambas tuvimos a alguno de
nuestros hijos ingresados en la UCI; habíamos pasado por
esa experiencia y echábamos en falta guardar un recuerdo
visual de esos días.
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Ambas nos dedicamos a la fotografía infantil, pero tenemos
claro que es en situaciones así donde el valor de la fotografía
se hace verdaderamente patente. Por eso decimos que
nuestra principal motivación es proporcionar un recuerdo a
las familias de los bebés ingresados en un momento en que
difícilmente ellos tendrán la energía ni las ganas de tomar
una cámara.
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¿Qué tienen en común vuestros retratos? ¿Los
bebés prematuros desprenden algo que les
haga únicos? ¿Una magia especial?
Las fotos que realizamos en el marco del proyecto son muy
probablemente distintas entre sí, pero todas ellas buscan
transmitir lo mismo. No fotografiamos únicamente bebés
prematuros, sino que en la UCI neonatal hay también otros
casos de bebés en distintas situaciones que hacen necesario
su ingreso hospitalario: cardiopatías, bebés con espina
bífida, con problemas respiratorios, con infecciones, etc.
Desde Dits Petits fotografiamos al bebé pero también a toda
la familia, buscando captar su vínculo emocional.
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Queremos ofrecerles el mismo recuerdo que tendría
cualquier otra familia. Cuando ves a un recién nacido
hospitalizado siempre te embarga cierta sensación de
impotencia, ya que no es la situación que les tocaría vivir en
ese momento. Pero son bebés como cualquier otro, y qué
menos que contar con un recuerdo de ese primer contacto
con su madre, padre, hermanos… En el caso concreto de los
prematuros, resulta especialmente emocionante realizar un
seguimiento y observar cómo, semana a semana, van
mejorando su condición hasta que finalmente son dados de
alta y se van a casa con unos buenos mofletes.
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¿Cómo podemos apoyar la iniciativa?
Estamos trabajando para que Dits Petits tenga la
infraestructura adecuada y poder aceptar donativos
puntuales si la gente quiere apoyar la iniciativa. De momento
todos los costes derivados de nuestra actividad los
asumimos los propios fotógrafos, y nuestro sueño es poder
llegar a más hospitales y contar con toda una red de apoyo.
Lo que siempre agradecemos es que se dé difusión al
proyecto para que las familias y el público en general
conozca que existe y, si no está disponible en su hospital,
puedan solicitar que también se ponga en marcha.
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Aún no has valorado este sitio. ¿A qué esperas?

Txell
Me encanta rastrear la ciudad para dar con los mejores
lugares #familywelcome Tengo dos niños, Eddy y Jacques,
con los que disfruto de exposiciones, festivales y escapadas
en familia. Cuando no estoy con ellos me verás leyendo
revistas de moda y decoración, practicando yoga o dándole a
Netflix. Vegetariana, fan de lo eco y de andar en bici por

todas partes.

