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Editorial
Celebraciones
Tenemos que señalar dos fechas importantes en este periodo: el 8 de marzo: Día Internacional de la mujer
Trabajadora y la Semana Santa que este año es la cuarta semana de marzo.
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de
igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Si observamos los datos de
la desigualdad: el acceso a los puestos de decisión en las empresas, la igualdad en el salario, el acceso al
trabajo… vemos que queda mucho por hacer y que hay poco que celebrar.
En la Semana Santa, las personas creyentes rememoramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. No
podemos olvidar a tantos seres humanos que su vida es una verdadera pasión: pensemos en los refugiados
que huyen de sus países en guerra, los inmigrantes que huyen del hambre, los que se han quedado sin casa…
tanto dolor, en tantas partes del mundo.
Ojalá que está Semana Santa sea un momento de reflexión en nuestras vidas para detectar el dolor y el
sufrimiento y poner algo de bálsamo que ayude a no perder la fe en la humanidad.

Stop Exclusión
El Segundo premio del 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, le correspondió
a Candido Garrido Palero, dotado con el premio de un E‐Book y
recuerdo conmemorativo .
Más información

Reconocimiento de la O.S. La Caixa
De 101 proyectos presentados a la Obra Social la Caixa, esta seleccionó tres
para presentarlos en público. Uno de ellos fue el programa de ayuda a las
mujeres y adolescentes víctimas de la violencia de género que desarrolla la
Fundación Luz Casanova.
Más información
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Colegio de Abogados
Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) recomienda en los
cursos del Turno de Oficio de Violencia de Género que organiza
dicho Colegio.
Más información

Concierto Anawim
El próximo 13 de abril, podremos escuchar
a Anawim en un concierto que ofrecerá en
la Universidad de Comillas a beneficio de la
Fundación Luz Casanova. Contaremos con el
testimonio de dos personas usuarias de
nuestros centros.

Nuestra presencia en otros ámbitos
Buenos tratos contra la violencia Taller sobre violencia de género que, el pasado 10 de febrero, nuestra
compañera Elena Valverde impartió en la Universidad Pontificia de Comillas.

“Adolescentes en riesgo de exclusión en una sociedad en crisis” Olga Barroso, Psicóloga y coordinadora de la
Unidad de adolescentes participó el pasado 9 de febrero en los Diálogos Abiertos organizados por
la Comisión Episcopal de Migraciones, Confer y Caritas Española.
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