Newsletter nº3 -Mayo 2015

Editorial
El mes anterior dábamos cuenta de una
campaña que empezábamos junto a la
Escuela Ideo. Por narices vamos a
cambiar el mundo. Durante este mes
hemos tenido muchas actividades:
hemos estado en la Escuela presentando
a los estudiantes la campaña y el trabajo
de la Fundación, hemos grabado un spot,
algunas personas conocidas se han unido
a nuestra campaña, y las redes se han
hecho eco de todos estos movimientos.
Hemos creado un blog donde
intentamos recoger todo lo que se va
haciendo. Estamos contentos, estamos
muy contentas. Pero esto es sólo el
comienzo: queremos que este deseo
nuestro llegue a la sociedad española,
queremos colaborar en la toma de
conciencia de que este mundo no puede
seguir como esta ni caminar por los
derroteros que camina. No puede haber
ciudadanos de primera y aquellos que se
quedan al borde del camino. Todos y
todas tenemos los mismos derechos y
deberíamos tener las mismas
posibilidades.
Os animamos a que os unáis a esta
campaña: desde la escuela, el instituto,
la parroquia, el lugar de trabajo …
cualquier lugar es válido para entre
todas y todos
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Recuerda el día 10 tienes una cita. Contamos contigo y con tu
colaboración para ayudarnos en la realización de los proyectos
que llevamos a cabo. Te esperamos !
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Al final del Tunel. El pasado mes de abril comenzamos
una colaboración en los blogs de la revista RS21. Escribiremos en
un blog al que hemos titulado “Al final del túnel” .
“Un túnel largo, oscuro, casi infinito, sin salida…. Es la expresión
que mujeres como María, Soledad, Carmen, Dory… utilizan cuando
cuentan sus historias de dolor, de sufrimiento, de humillación
vividas durante largos periodos de tiempo de malos tratos por
parte de sus parejas. Han vivido mucho tiempo, a veces años,
sumergidas en un túnel negro, sin atisbar ninguna luz que les
señale la salida y aporte un poco de esperanza a sus vidas. Esa luz,
empiezan a verla cuando un día deciden denunciar, abandonar su
pareja y su hogar y llegan al Centro de Emergencia Luz Casanova.

Rompiendo Estereotipos
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Por segundo año consecutivo, los usuarios del Centro de
Día y las mujeres de la Casa de Emergencia de la Fundación
#xnaricesvamosacambiarelmundo
Luz Casanova, han trabajado en distintos talleres los
estereotipos que sienten que la sociedad tiene sobre ellos
y ellas. Después han salido a la calle y han querido expresar
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Nagore
en imágenes como lo ven.
Las fotografías que han hecho se van a exponer durante el
Y seguimos con la agenda.
mes de mayo en el Restaurante “Subiendo al Sur” , un
El próximo día 18 de Mayo a las
Restaurante con servicio de catering y tienda, todo ello con
17 horas, en la Sala Berlanga,
productos sostenibles"
Andres Mellado, 53 de Madrid,
El día 5 de mayo a las 19 horas,
se proyectará la película Nagore, de Helena
será la inauguración. Además de
Taberna.
ver la fotografías realizadas,
NAGORE gira en torno a la muerte violenta de la
contaremos con lecturas de
estudiante de Enfermería Nagore Laffage a
poemas y música. Te esperamos
manos de un residente en psiquiatría de la
en Ponciano, 5 de Madrid
Clínica Universitaria de Pamplona, durante las
Más Infor
fiestas de San Fermín de 2008.
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