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Estamos preparando un mercadillo solidario. Probablemente 
tengas alguna habilidad y un poco de tiempo. Si puedes y 
quieres colaborar con la Fundación Luz Casanova, te lo 
agradeceremos profundamente.  Muchos pocos harán que 
podamos continuar haciendo frente al maltrato y a la exclusión 
social. ¿Quieres colaborar? 
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Síguenos en 

Hay un tema transversal en la Fundación Luz 
Casanova que es la formación. A lo largo del curso 
se imparten talleres a distintos colectivos 
(abogados, psicólogos, policías, médicos, 
familiares...) que tienen relación con las personas 
con las que trabajamos. Próximamente se 
realizaran dos nuevos cursos.  
Consulta en nuestra página web. 

Nuevos Cursos 

Conoce el centro de Día Más Info 
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Durante el mes de noviembre se 
conmemora el Día Internacional 
contra la violencia de Género y 
también el Día de las Personas sin 
Hogar. Durante unos cuantos días los 
medios de comunicación y la sociedad 
en general se hacen eco del drama que 
viven las mujeres que son maltratadas 
por sus parejas; del drama de las 
adolescentes que en sus primeros 
amores confunden los celos con el 
amor y caen en unos malos tratos de 
los que resulta difícil salir. Durante ese 
mes las personas sin hogar, aquellas 
que nos encontramos por la calle y que 
muchas veces ni vemos porque las 
confundimos con el mobiliario urbano, 
también tienen su espacio en los 
medios de comunicación. ¿Pero qué 
pasa el resto del año? Las mujeres 
siguen siendo víctimas de la violencia 
machista, los sin hogar siguen 
sufriendo en sus vidas las garras 
feroces de esta crisis que se ceba con 
los más débiles, pero difícilmente 
encontramos su voz en ninguno de los 
medios 
Nosotros nos empeñamos en hacerlos 
visibles, en seguir denunciando estas 
realidades el resto de los 364 días del 
año.  

Llegar a una situación de calle no se 
llega ni en un día ni en dos. Es un 
largo proceso del que ninguno de 
nosotros estamos exentos. Un día 
llega el despido del trabajo; un 
desahucio de la casa, la pareja se va y 
se lleva a los hijos, a veces es la droga 
o el alcohol quienes pueden 
convertirse en el detonante de una 
vida que va a ir cayendo en escalada.  
Un día, algunos dan un paso y se 
atreven a llamar a la puerta de un 
Centro como el de la Fundación Luz 
Casanova.  
Si quieres ver lo que hacemos, pincha 
aqui. 

Estamos en Pascua, de lleno en la primavera, 
los brotes de Vida emergen por todos  lados, y 
nosotros, junto a la Escuela Ideo 
emprendemos una campaña que quiere 
generar esperanza y vida para muchos y 
muchas de los que hoy viven en condiciones 
infrahumanas y por debajo del umbral de la 
pobreza. Por narices, vamos a cambiar el 
mundo ¿Te unes?  Pincha aquí 

Por narices vamos a 
cambiar el mundo 
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