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AVANZA. Somos solución.

Somos solución todas  y todos. Esto es lo que hemos 
pensado  en la Fundación luz Casanova al replantearnos 
nuestro trabajo en el camino de la igualdad y contra la 
violencia de género. Llevamos muchos años trabajando 
con las mujeres víctimas de la violencia machista tanto 
en la atención directa como en la prevención trabajando 
con adolescentes en los centros educativos.

Somos conscientes de que este es un esfuerzo 
incompleto sino añadimos en nuestro trabajo la 
sensibilización y atención a los varones.

En la actualidad no existen espacios de trabajo en 
materia de prevención de violencia de género e igualdad 
de oportunidades dirigidos específicamente al colectivo 
masculino. Pese a que la Ley 5/2005 Integral contra la 
Violencia de Género de la Comunidad de Madrid así 
como la nueva “Estrategia contra la Violencia de Género 
(2016-2020)” ya recomendaban acciones en este 
sentido, en la práctica éstas han estado únicamente 
enfocadas en la contención y reinserción de aquellos 
hombres que han ejercido violencia de género. 

Por esto, queremos dar un paso más y ponemos en 
marcha el programa AVANZA: con dos líneas de trabajo, 
una dirigida especifica y directamente a varones  
adolescentes “XICOS Q HABLAN” y otra destinada a 
profesionales que trabajan directamente con ellos. Se 
trata de hacer un camino conjunto en la búsqueda de la 
igualdad y dotar de herramientas a estos profesionales 
que les ayuden en la tarea de hacer de estos 
adolescentes hombres que vean a las mujeres como 
compañeras de camino en igualdad y no como objetos a 
las que poseer, utilizar y después abandonar.
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Objetivo El Niño

Participamos en el XXIII Congreso de 
Pediatría Social. En el se abordaron 
distintas experiencias de trabajo con la 
infancia y adolescencia: 
.

Más información

Propuestas Innovadoras

Más información

Convocamos el I Concurso de Propuestas 
innovadoras por el Buen Trato. Tiene como 
objetivo concienciar y sensibilizar a las y los 
adolescentes sobre las relaciones que establecen 
entre ellos/as, subrayando las alternativas 
positivas ante una posible relación tóxica.

http://www.pediatriasocial.es/Articulo.aspx?IdSeccion=9&IdArticulo=203
http://www.proyectosluzcasanova.org/objetivo-el-nino/
http://www.proyectosluzcasanova.org/concurso-de-propuestas-innovadoras-por-el-buen-trato/
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Continuar con estas iniciativas

Las jornadas del proyecto “Hazte visible, Hazme 
visible” se celebraron el pasado 13 de Diciembre en la 
Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad 
Complutense de Madrid. Asistieron 135 personas… 

A veces sin techo, siempre sin  hogar

El 23 de noviembre en  más de 30 ciudades de España 
convocados por FACIAM salimos a la calle para reclamar un 
hogar para todas aquellas personas que se ven excluidas de este 
derecho fundamental.

Más información

Más información

Newsletter de la Fundación Luz Casanova

Más información

Bloquea el machismo

Este es el titulo de las jornadas de talleres, 
dinámicas, exposiciones, teatro, conciertos, y 
muchas cosas más que convocó el CENTRO 
JUVENIL CHAMBERÍ el 12 y 13 de diciembre

Xicos que hablan

En la actualidad no existen espacios 
de trabajo en materia de prevención 
de violencia de género e igualdad de 
oportunidades dirigidos 
específicamente al colectivo 
masculino..

Más información

http://www.proyectosluzcasanova.org/violencia-de-genero/mayores/
http://www.proyectosluzcasanova.org/continuar-con-estas-iniciativas/
http://www.proyectosluzcasanova.org/pendientes-carmen/
http://www.proyectosluzcasanova.org/a-veces-sin-techo-siempre-sin-hogar/
http://www.proyectosluzcasanova.org/bloquea-el-machismo/
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Cultura-y-ocio/Direcciones-y-telefonos/Centro-Juvenil-Chamberi?vgnextfmt=default&vgnextoid=7054251933357310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=76f3efff228fe410VgnVCM2000000c205a0a
http://www.proyectosluzcasanova.org/pendientes-carmen/
http://www.proyectosluzcasanova.org/xicos-q-hablan/


Síguenos en info@proyectosluzcasanova.org
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Las Mayores Tienen Voz

Para dialogar con ellas y entregar los premios a los ganadores del II 
Concurso de relatos Cortos sobre violencia de Género nos 

encontraremos el día 6 a las 7 de la tarde en la Casa Encendida
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Más información

http://www.proyectosluzcasanova.org/pendientes-carmen/
http://www.proyectosluzcasanova.org/las-mayores-tienen-voz/

