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Marzo tiene color y número de mujer.

El 8 de marzo es el día en que más de la mitad de la población mundial cobra protagonismo. Las mujeres
tienen más presencia en las noticias y se habla de la brecha salarial que las separa de sus compañeros
varones, de la doble jornada laboral de las mujeres dentro y fuera de la casa y de todas las desigualdades aún
por superar.

Cuando oímos hablar a nuestra clase política de las medidas que se han puesto en marcha para atajar este
problema surge una duda; pero entonces, ¿por qué lejos de disminuir las agresiones, cada año una media de
sesenta mujeres acaba asesinada a manos de su pareja o ex pareja? ¿Por qué la violencia del género no está
entre las principales preocupaciones de los españoles (solo el 1,8% de la sociedad lo considera un problema
grave según revela la encuesta de enero de 2017 del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas)? Está claro,
algo no funciona.

El problema no es baladí. 2017 ha entrado lleno de las peores noticias, a 2 de marzo habían muerto 16
mujeres a manos de sus parejas o ex parejas y ocho menores habían perdido a sus madres, según datos de la
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Otro caso se estaba estudiando. De las victimas, 4
habían denunciado y tres de ellas a tenían orden de protección.

Pero hay que insistir en que los asesinatos son el último peldaño de la violencia, la misma que han querido
visibilizar un grupo de mujeres, acampado y en huelga de hambre en la madrileña Puerta del Sol, durante 27
días y que abandonaron el pasado 7 de marzo porque el gobierno escucho sus demandas. Por eso este año, el
8 de marzo no sólo es violeta, sino también negro en señal de luto y dolor por todas las mujeres muertas.
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Diálogos

La mejor manera de prevenir la violencia es la formación y dentro de ésta una 
de las mejores vías es el diálogo, la escucha, el compartir… En la Fundación Luz 
Casanova hemos comenzado dos grupos de Diálogo y  Reflexión uno dirigido a 
chicas entre 13 y 20 años y otro dirigido  a las familias que tienen hijos e hijas 
adolescentes. .

Más información

http://www.proyectosluzcasanova.org/dialogos/
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Hazte visible, hazme invisible

Ya está en marcha el programa dirigido a mujeres mayores de 65 años 
víctimas de la violencia por parte de sus parejas o exparejas.
Formación de profesionales, talleres para  hombres y mujeres, atención 
multidisciplinar, espacios de escucha…. Una amplia oferta para ayudar a salir 
de su situación a las mujeres que puedan ser víctimas de violencia de género.

Tejiendo igualdad

Piensa globalmente, actúa localmente es una frase muy utilizada 
desde hace tiempo. Y esto es lo que hacemos en la Fundación 

Luz Casanova. Este 8 de marzo nos unimos al Paro 
Internacional de Mujeres uniendo nuestras voces a las de las 

personas de más 23 países…

Más horas abiertos

Lo anunciábamos en el boletín anterior: el Centro de Día de la Fundación 
Luz Casanova ha ampliado su horario. Con la nueva apertura, a las nueve 
de la mañana, el día empieza en el Centro con un desayuno sencillo, que 
acoge a los primeros que llegan. No es mucho: un café con leche y unas 
galletas. Pero ya crea un poco la sensación de hogar que es en lo que se 

quiere convertir el Centro.
.Más información
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Más información

Violencia y medios de comunicación

En este mes en el que la mujer ocupa un lugar más visible en los 
medios de comunicación, os ofrecemos distintos enlaces con algunas 
de las intervenciones de la Fundación Luz Casanova en algunos 
medios.
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http://www.tribunafeminista.org/2017/02/gran-paro-internacional-de-mujeres-para-el-8-de-marzo/
http://www.proyectosluzcasanova.org/mas-horas-abiertos/
http://www.proyectosluzcasanova.org/hazte-visible-hazme-visible/
http://www.proyectosluzcasanova.org/tejiendo-igualdad/
blogs.21rs.es/luzcasanova/esto-no-es-una-cama/
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http://www.alfayomega.es/83208/la-iglesia-de-madrid-toma-partido-de-manera-incondicional-por-las-victimas-de-la-violencia-machista
http://www.alfayomega.es/83208/la-iglesia-de-madrid-toma-partido-de-manera-incondicional-por-las-victimas-de-la-violencia-machista
http://www.revista60ymas.es/60mas_01/actualidad/2017/febrero/IM_110543?dDocName=IM_110543
http://www.revista60ymas.es/60mas_01/actualidad/2017/febrero/IM_110543?dDocName=IM_110543
http://blogs.20minutos.es/mas-de-la-mitad/2016/09/02/la-victima-numero-54/
http://blogs.20minutos.es/mas-de-la-mitad/2016/09/02/la-victima-numero-54/
http://blogs.20minutos.es/mas-de-la-mitad/2017/01/23/la-ultima-mirada/
http://blogs.20minutos.es/mas-de-la-mitad/2017/01/23/la-ultima-mirada/
https://www.youtube.com/watch?v=xcWpvBEQgqM
https://www.youtube.com/watch?v=xcWpvBEQgqM
http://www.21rs.es/es/revista-21/3032_La-vida-despues-de-la-denuncia.html
http://www.21rs.es/es/revista-21/3032_La-vida-despues-de-la-denuncia.html
http://www.alandar.org/wp-alandar/es/maltrato-violencia-machista-tercera-edad-fundacion-luz-casanova/
http://www.alandar.org/wp-alandar/es/maltrato-violencia-machista-tercera-edad-fundacion-luz-casanova/

