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Tras unos cuántos meses de duro trabajo, os 
presentamos nuestra nueva web. Más atractiva, 
accesible e intuitiva y con nuevos contenidos, 
así es la nueva página web de La Fundación Luz 
Casanova. Esperamos que os guste. 

Visita nuestra nueva página web 

Síguenos en 

Más Info 

El pasado lunes, 2 el 
programa Millennium, 
dirigido por Ramón Colon, 
de TVE, dedicó el 
programa al hambre, sus 
causas y sus 
consecuencias. 
Los primeros minutos 
están dedicados a la labor 
del Centro de día de la 
Fundación Luz Casanova 
 

Programa Millennium 

Violencia en las 
primeras relaciones  

Más Info 
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info@proyectosluzcasanova.org 

Recogida de alimentos en el 
 Colegio Europeo Almazán 

 
Queridos amigos y amigas, colaboradores, 
voluntari@s, trabajadores… querid@s todas y 
todos lo que colaboráis con la Fundación Luz 
Casanova: 
Comenzamos este mes una comunicación que 
pretendemos mantener todos los meses, de 
manera habitual.  
El objetivo es dar cuenta de los movimientos 
que vamos teniendo en la Fundación. 
Nosotr@s os contamos, pero también nos 
gustaría oíros, para entre tod@s seguir 
avanzando. 
 

El 3 de febrero, la Consejería de  Asuntos Sociales  de la Comunidad de Madrid organizó una jornada  sobre la 
violencia en adolescentes. Nuestra compañera, Mariana Fonbella, participó en la Mesa redonda sobre “Prevención, 
atención, e intervención con adolescentes víctimas de violencia de género en sus relaciones de pareja” 

Los primeros días de cada 
mes, en este colegio, recogen 
alimentos y artículos de 
higiene para el comedor 
social de la Fundación Luz 
Casanova . Y tú ¿Podrías 
hacer algo parecido en el 
ámbito en el que te mueves? 
Piénsalo.  

¿Qué pasa cuando una mujer pierde su trabajo 
y su casa? ¿ Es igual de dura la calle para los 

hombres que para las mujeres ? 
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