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Editorial
Cambios
Llegamos a un fin de curso que para la Fundación Luz
Casanova ha sido muy especial. Hemos tenido cambios
importantes que nos han supuesto mucho tiempo y
dedicación a las ya apretadas jornadas que tenemos de
manera habitual.

Movimiento Sin Piedad y EcoVidrio
El pasado 5 de marzo se inauguró la
exposición de fotografías del Movimiento Sin
Piedad, realizadas por el artista Juan Carlos
Vega, un alegato fotográfico y musical a favor
de la lucha contra la violencia de género.

Quizás el más importante de todos ha sido la
incorporación a la Fundación EDE y el nombramiento de
la nueva presidenta, Pepa Moleón. De esto daremos
cuenta detallada en los próximos meses.
Hemos puesto en marcha nuevos proyectos como el de
“Xicos q hablan” y otros se han fortalecido y ampliado los
equipos. Hemos realizado, estamos realizando, un
trabajo donde todas y todos podamos sentirnos
formando parte de un equipo, compartiendo sueños,
esperanzas y metas comunes.
Estamos ampliando nuestra sede y parte de los
programas irán a Vallekas, a Luz Vallekas, como hemos
bautizado a este nuevo espacio que no sólo va a acoger
las actividades propias de la Fundación, sino que quiere
ser un ámbito abierto al barrio y a las Asociaciones que
puedan necesitar un lugar donde reunirse: aulas,
despachos, salones multiuso… Un lugar de encuentro
que sirva para poner un haz de LUZ en aquellos temas
que nos preocupan y nos ocupan: la exclusión y la
violencia de género.

Más información

Arte Callejero
En el distrito de Puente de Vallecas (Bulevar Peña
Gorbea), el jueves 22 de marzo de 2018, se
celebró la Feria Arte callejero organizada por el
Programa de Educación en la Calle del
Departamento de Servicios Sociales de la Junta
Municipal.

Terminamos este curso con la ilusión de un camino ya
recorrido a nivel interno y con la esperanza de cambios
en el abordaje de la violencia de género y en la exclusión
social, cambios que vayan más allá de las declaraciones y
sean una realidad que venga a paliar el sufrimiento y la
carencia de tantas personas en nuestra sociedad.
Feliz Verano y en septiembre nos contamos más cosas

Más información
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Las familias también
El 27 de abril, en el Hospital Niño Jesús de Madrid, se
celebró la primera edición de las Jornadas sobre
atención a la violencia de género en adolescentes
Más información

Vivas, libres y sin miedo
Organizado por la Asociación Cultural Meridiano, dentro del Ciclo
II Primavera Cultural Meridiana, se celebró en El Escorial,
Madrid, una Charla-Debate sobre la Violencia de Género.
Participaron como ponentes Silvia Matamoros, del Grupo de
Mujeres Feministas El Escorial y Julia Almansa, Directora de la
Fundación Luz Casanova.
Más información

Playmovil contra la violencia de género
En nuestro trabajo con las mujeres víctimas de
la violencia de género, desde hace mucho
tiempo, hemos utilizado las figuras de
playmobil para facilitarles poder contar sus
historias a través de los muñecos que tenían a
su alcance. Ha sido este un trabajo
Más información
verdaderamente sanador.
Canal 13TV
Nieves Lara y Javier Maravall, cuentan en el
programa Periferia, las últimas propuestas en
intervención con población joven y adolescente
y el impacto que éstas han tenido como fórmula
para prevenir la Violencia de Género y fomentar
relaciones saludables.
Más información

Batucada en el Centro de Familia
¿Qué tiene la música, que te llega a lo más profundo del
alma mediante esos minutos de notas que te transportan
al mundo de los sentidos, donde es un placer compartido
por quien lo escucha y por quien lo ejerce….?
Más información
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También es cosa de chicos
Nuestros compañeros Javier Maravall y Nieves Lara cuentan
como llevan a cabo el programa Xicos que hablan .
Más información

Hablamos X de un… #amordelBueno
Esto era lo que decía uno de los paneles que llevaban bajo el
brazo, los responsables del programa “Xicos que Hablan”, cuando
acudían el 31 de mayo a la fiesta del Colegio Luz Casanova de Usera.
Más información

Reciclando Aceite
Y así nace esta iniciativa, dirigida por Laura en el Centro de
Día. Todos los jueves ser reúnen para hacer jabón con el
aceite reciclado del comedor.
Más información

Mujeres de palabra
La Asociación Acercándonos, con sede en el Instituto Ramiro
de Maeztu de Madrid, en su 25 aniversario de andadura
reconoció a nuestras amigas y colaboradoras Carmen
Sarmiento y Charo Mármol como “Mujeres de Palabra”.
Más información

Y este verano no dejes de leer nuestros blogs, seguimos escribiendo…
-

Al final del túnel
Luz Violeta

