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Nuestra compañera y abogada Elena 
Valverde, ha colaborado con la 
Fundación Pombo en la elaboración de 
la Guía práctica para el asesoramiento 
legal a víctimas de violencia de género.
Está dirigida a abogados/as y 

estudiantes de derecho de los últimos 
cursos, pero puede resultar muy útil a 
otras personas que trabajen con las 
mujeres víctimas de la violencia de 
género.

Guía Práctica

Síguenos en

Tolerancia Cero. 
Nuestras compañeras Johana, Ana y 
Maria hablan sobre su experiencia  
con los niños que han sufrido la 
violencia en sus propias vidas o en las 
de sus madres. 
Si quieres oírlo pincha aquí
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Retomamos nuestra comunicación 
interrumpida por los meses de verano, 
contándoos algunas de las actividades 
que ya se han realizado y haciéndoos 
saber otras que están por realizar.
Estos meses nos han dejado muchas 
noticias, algunas muy duras de asimilar, 
que nos hacen ver que nuestro trabajo 
es cada día más necesario y urgente. 
Del 1 de junio  al 31 de agosto,  19 
mujeres han sido asesinadas por sus 
parejas o exparejas, en alguna de estas 
ocasiones  también los hijos han sido 
víctimas de esta violencia.
Otro hecho escalofriante ha sido las 
riadas de refugiados y emigrantes que 
están llegando a Europa, que llegan a 
España. Hasta ahora la respuesta más 
convincente es la que está dando la 
ciudadanía y ahí también tenemos que 
estar nosotras y nosotros.
Es hora de plantear agendas y tiempos. 
No perdamos de vista todo lo que 
tenemos y podemos compartir con los 
demás. Nuestro dinero es importante, 
pero también nuestro tiempo puede 
ayudar a muchas personas que necesitan 
de nosotros.  

Ya estamos en septiembre. Comienzo de un nuevo curso. 
Momento para programar nuestras agendas. La Fundación Luz 
Casanova, ofrece dos nuevos cursos.
Para realizar una buena intervención 
social es necesaria una buena 
formación profesional.

Cierto que hace tiempo que ha pasado, fue en el 
mes de julio, pero nos lo pasamos tan bien que 
no queremos dejar de contarlo.
Todos los años en la Casa de Emergencia de la 
Fundación Luz Casanova, hay un tiempo durante 
los meses de verano en el que se rompe el ritmo 
normal de la casa y se realizan acciones de 
tiempo libre.
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El 7 de noviembre España se moviliza contra la violencia 
de género. No queremos ni una sóla mujer mas asesinada. 
La violencia contra la mujer se ha convertido en una 
cuestión de Estado y por eso diversos movimientos 
feministas hacen una llamada a todo el Estado Español 
para pedir un Pacto de Estado contra la violencia 
machista. La Fundación Luz Casanova apoya ésta iniciativa  
y participará en la Marcha. Contamos contigo
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http://www.proyectosluzcasanova.org/nuevos-cursos-de-formacion/
http://www.fundacionpombo.org/guia-practica-para-el-asesoramiento-legal-a-victimas-de-violencia-de-genero/
http://www.proyectosluzcasanova.org/campamento-urbano/
http://www.proyectosluzcasanova.org/gritos-contra-los-silencios/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/tolerancia-cero/tolerancia-cero-cambios-estrategia-del-maltrato-03-09-15/3268406/

