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Hazme visible, hazte visible

En los comienzo de año todas las personas solemos hacer buenos propósitos: en la Fundación comenzamos
con dos realidades concretas que responden a propuestas que nos habíamos planteado:

1. Mayor atención a las personas sin hogar. Ampliamos el horario del Centro de Día (ver noticia a
continuación

2. Comenzamos con un proyecto para mujeres mayores de 65 años. Pretendemos abordar una de las
problemáticas de la violencia de género en pareja y expareja más invisibilizada: la violencia en mujeres
mayores de 65 años; mujeres especialmente vulnerables, no sólo por la edad, sino porque la duración del
maltrato les ha causado profundos daños, desarrollando sentimientos de indefensión, incapacidad e
impotencia que les impiden plantearse alternativas a su situación. En muchas ocasiones, su rol como
cuidadoras y la dependencia económica hacen que les sea más difícil tomar decisiones, encontrándose
también con el rechazo de su entorno más próximo. A esto hay que añadir las resistencias al cambio
propias de la edad y el miedo a lo desconocido y a todo lo que sea empezar de nuevo.

Abordamos este proyecto con ilusión y con la esperanza de que sea un punto de salida para muchas mujeres
que viven su vida en el silencio y en el anonimato, viven su vida en la invisibilidad. Queremos dar respuesta a
su grito “Hazme visible”, pero también queremos decirles que ellas son las gestoras de su propia vida y les
decimos: hazte visible. Cuenta con nuestra ayuda.

Editorial

Más información

El centro de Día 
amplia su horario

Comenzamos el año con una buena noticia: A partir de este mes de enero, el Centro de 
Día de la Fundación Luz Casanova, amplia su horario y estará abierto desde las 9 de la 

mañana a las 7 de la tarde. Más tiempo para atender y cubrir las necesidades de las 
personas sin hogar. Es importante que nos ayudes a difundir esta noticia que a muchos 

les puede interesar. Gracias en nombre de todas estas personas
.
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VisibilizArte

El  día 1 de diciembre fue el acto de entrega de Premios de los 
Concursos de Relatos Cortos sobre Violencia de género y de 
Fotografías sobre Exclusión social que la Fundación había convocado, 
por primera vez, los meses anteriores.
Nos reunimos en la Casa Encendida y fueron unos momentos de 
compartir experiencias, emociones y arte convertido en relatos y en 
imágenes.
Fernando Torres, colaborador de la Fundación, nos regaló con un 
breve reportaje de lo que allí vivimos. 
En este enlace no sólo puedes leer lo que este momento fue sino que 
tienes acceso a los relatos y fotografías  ganadores. 
.

Más información

http://www.proyectosluzcasanova.org/algo-mas-concierto/
http://www.proyectosluzcasanova.org/ampliamos-nuestro-horario/
http://www.proyectosluzcasanova.org/visibilizarte/
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Prevenir mejor que curar

Una de las líneas de trabajo de la Fundación es la sensibilización y la 
formación. A través de este trabajo se intenta  minimizar los riesgos  que 
pueden sufrir tanto las personas sin hogar como las mujeres y adolescentes 
víctimas de la violencia de género.
Desde el Servicio de atención psicoeducativa a adolescentes “Mercedes 
Reyna”, se trabaja especialmente en la atención y prevención de 
adolescentes.
Beatriz García Manso, recogió en la revista Yo Dona la jornada que nuestra 
compañera Paula Roldan tuvo con los alumnos de 4º de la ESO del instituto del 
pueblo madrileño de Villa del Prado.
Paula invitó, durante esta jornada, a los chavales a reflexionar sobre lo que 
entienden por amor. Interesantes las respuestas.

Esto no es una cama

Desde abril del 2015 La Fundación tiene un blog en la revista rs21:  “Al 
final del túnel”. Periódicamente publicamos noticias de interés general 

y  os invitamos a que lo  leáis.  Hoy os dejamos una de las últimas 
publicadas, seguros de que será de vuestro interés

La iglesia toma partido por las 
víctimas de la Violencia de Género

El pasado 14 de diciembre y coorganizada por la Vicaria de Pastoral 
Social e Innovación y la Fundación Luz Casanova, se realizó una 

jornada de sensibilización bajo el título de “STOP Violencia contra la 
mujer. Desde la cultura del buen trato”

Alfa y Omega se hacía eco del encuentro y decía en su editorial: La 
iglesia tiene una responsabilidad especial ante la violencia doméstica, 
siquiera porque muchas de las víctimas son sus feligresas y muchos de 

los depredadores se sientan en los mismos bancos en las parroquias… “
.
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https://www.facebook.com/YoDona/
http://blogs.21rs.es/luzcasanova/
http://www.alfayomega.es/
http://www.proyectosluzcasanova.org/la-iglesia-toma-partido-por-la-victimas/
http://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2016/11/12/58220fd7468aebca048b4629.html
http://www.proyectosluzcasanova.org/algo-mas-concierto/
blogs.21rs.es/luzcasanova/esto-no-es-una-cama/
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Mírame a los ojos

El grupo de teatro recreArte va a representar el próximo día 27 de 
enero en el Circulo Catalán de Madrid, la obra “Mírame a los ojos”.
RecreArte es una Asociación sin ánimo de lucro que, “mediante 
actuaciones teatrales trata de sensibilizar contra la violencia de 
género, poner nuestro grano de arena para transformar la estructura 
social desigualitaria y autoritaria, tan desfavorable para la mujer, al 
tiempo que dar a conocer a la sociedad en general casos reales de 
violencia machista” 
Los beneficios obtenidos de esta representación los destinaran a la 
Fundación Luz 
Casanova.http://www.proyectosluzcasanova.org/mirame-a-los-ojos/
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