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Editorial
VISIBILIZAR (LES)
Llega noviembre y en la Fundación se nota más
movimiento, aún más, que en el resto de los meses del
año y es que al trabajo cotidiano y de atención directa
con las mujeres, con los niños, con las adolescentes que
han sido víctimas de la violencia machista…, al trabajo
cotidiano con las personas sin hogar… este mes se suma
la tarea de visibilizar con mayor intensidad a estos dos
colectivos con los que trabajamos a lo largo de los 365
días del año.
Este mes de noviembre celebramos la Campaña Anual de
Personas Sin Hogar bajo el lema “Por dignidad. Nadie Sin
Hogar”, en la que participa la Fundación Luz Casanova y
que coordina FACIAM. El jueves 23 de noviembre,
dentro del marco de esta Campaña celebraremos un
acto público en el que pondremos de manifiesto la
necesidad de los derechos de las personas sin hogar. Es
necesario que seamos muchas las personas que
reclamemos lo que es un derecho de todas y del que
muchas carecen.
El día 25 es el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. Trabajamos porque un día no
tengamos que realizar más esta convocatoria, pero
mientras 1 de cada 3 mujeres sufra violencia física o
sexual, se siga discriminando tanto en las leyes como en
la práctica, sigan persistiendo las desigualdades por
razón de género y se siga asesinando a mujeres por el
simple hecho de ser mujeres… seguiremos saliendo a la
calle, seguiremos trabajando incansablemente por
revertir los números y cambiar la historia.
La violencia contra las mujeres y las niñas se puede
evitar. La prevención es posible y esencial.
La exclusión social se puede evitar. Es cuestión de un
equitativo reparto de la riqueza y de unas leyes más
justas donde se respeten los derechos humanos.
Esto es lo que este mes queremos visibilizar de una
manera muy especial.

Nuevo concurso literario
Si te gusta escribir y te preocupa la
violencia que se ejerce contra la mujer,
ahora tienes una nueva oportunidad para
expresar tus ideas: la Fundación Luz
Casanova ha convocado el II Concurso de
Relatos Cortos sobre Violencia de Género.
.

Más información

Invisibles
a tu lado
Este fue el titulo bajo el que se convocó el
primer Concurso de fotografía sobre personas
sin hogar y que tenía como objetivo sensibilizar
sobre la realidad que viven las personas que
carecen de un hogar. Ahora las fotografías
finalistas podemos verlas expuestas en Madrid,
Obra Social “la Caixa”

Más información
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No hay dos sin tres
Al menos eso es lo que piensan las alumnas y alumnos de la Escuela
de Adultos de San Federico. Almudena Mateos y Cristina
Pérez estuvieron impartiendo un taller sobre las relaciones sanas, la
importancia de los buenos tratos y de la necesidad de llevar a cabo
“podas de aclaramiento”, como con las plantas, para mejorar la vida
del día a día. Ahora esperan a Elena Valverde.
Más información

Construyendo el hogar
El 25 de septiembre tuvo lugar la Jornada Construyendo Hogar
“Housing First Madrid. En ella se habló de las 135 viviendas de la
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), que el
Ayuntamiento de Madrid entregará para dar un hogar a personas
que viven en la calle y, de esta forma, erradicar el ‘sinhogarismo’
crónico.
Más información

En marcha
La Comunidad ha entregado 36.100 tarjetas de transporte ‘Multi’ a un
total de 165 entidades dedicadas a la lucha contra la exclusión social…

Más información
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Fechas para recordar y apuntar en la agenda

Mujeres en Diálogo

Por dignidad.
Nadie sin Hogar

Conocer a Dios es
practicar la Justicia
Hazte visible
Hazme invisible

Síguenos en

info@proyectosluzcasanova.org

