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Si te gusta la música el día 18 tienes una 
cita. Un año más Animacorde nos ofrece  
un concierto solidario a beneficio del 
Centro de Día de la Fundación.   

Concierto Solidario 

Síguenos en 

Siempre Toca 
Si aún no has comprado la lotería de la Fundación aún estás a 
tiempo. Ten en cuenta que siempre, siempre toca: si no es a tí 
siempre alguien se va a beneficiar de lo que  
juegues en esta papeleta 

Más Info 

info@proyectosluzcasanova.org 

 
 
Ya lo decíamos en el Boletín anterior: el 
mes de noviembre ha sido un mes con 
muchos encuentros y actividades. 
Comenzando por la Manifestación del 
7N contra la violencia de género que fue 
una verdadera fiesta. Hombres y mujeres 
llegados de todo el territorio español nos 
dimos cita para reivindicar un pacto de 
estado contra la violencia de género. Fue 
una manifestación multitudinaria, 
reivindicativa y muy festiva. Hombres, 
mujeres, mayores y jóvenes soñábamos 
con un mundo mejor para las mujeres 
que sufren el maltrato. Nos parecía estar 
tocando el cielo, pero este sueño duró 
poco porque en los tres días siguientes 
fueron cinco las mujeres asesinadas por 
sus parejas. El 25 de noviembre 
volvíamos a tomar las calles para exigir 
una solución definitiva. 
El 26 en muchas ciudades nos reunimos 
para visibilizar a las personas sin hogar. 
Ellas fueron las protagonistas. En Madrid, 
en la plaza de Callao nos dimos cita 
distintas entidades que trabajamos con 
las personas sin hogar y muchas de estas 
personas para unidas todas decir que: 
“porque es posible, nadie sin hogar”.   
Para nosotros esa semana culminó con el 
debate que tuvimos en la Casa 
Encendida. Fue una toma de conciencia 
de la situación de las personas sin hogar, 
por qué llegan a la calle y lo que esto 
supone en sus vidas. Como en tantos 
casos, la prevención se señaló como la 
mejor de las soluciones. 
Y para terminar,  queremos felicitarte las 
Navidades y desearte un año 2016 lleno 
de esperanza y solidaridad, un año de 
corazón abierto para compartir con otras 
y otros. ¡¡FELIZ NAVIDAD!! 

El pasado 12 de noviembre nos invitaron 
en la empresa Seguritas Direct a tener 
una sesión informativa con los 
empleados de dicha empresa. Fue una 
sesión muy interesante y positiva 

Un mes movido 

Con motivo del 25 de 
Noviembre “Día 
Internacional contra la 
Violencia de 
Género”, la Unidad de 
Atención de Adolescentes 
víctimas de la Violencia de 
Género que gestiona 
la Fundación Luz Casanova, 
realizó un taller de creación 
de chapas. 
“Dando la Chapa por el 
Buen Trato” 
. 

Dando la Chapa 

Jornada Informativa 

El  30 de noviembre, se falló 
el Primer Concurso de relato 
Corto “Stop Exclusión“, 
convocado por el Centro de Día 
de Personas sin Hogar Luz 
Casanova, con el apoyo 
de Fundación Montemadrid y 
Bankia. En unos días podremos 
leerlos en nuestra web 

Concurso de 
Relatos Cortos 
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