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Ampliando familia

Hemos comenzado un año en el que traspasamos los 
muros de la casa que siempre nos ha acogido. Como una 
familia que crece y se hace adulta, hemos ampliado el 
espacio que acoge los proyectos, los sueños y las 
realidades de la Fundación Luz Casanova. Desde este 
mes de febrero estamos en un barrio con una larga 
historia de luchas y trabajos por la igualdad: Vallekas. Allí 
no sólo se han desplazado algunos de los programas de 
la Fundación sino que pretendemos que sea un ámbito 
de encuentro abierto y comprometido con el desarrollo 
comunitario del  barrio, a la vez que un recurso al 
servicio del Tercer Sector Social de Madrid

Además de nuestros muros hemos ampliado nuestro 
arco de trabajo en el marco de la violencia de género en 
mujeres mayores. Si en los años anteriores pusimos en 
marcha el proyecto “Hazte visible, Hazme visible” 
dirigido a mujeres mayores de 65 años, este año y con la 
experiencia de nuestro trabajo en este sector de la 
población,  hemos comenzado el programa “Mírame, soy 
visible” .  Hemos ampliado la edad, trabajaremos con 
mujeres mayores de 60 años y no solo en Madrid capital 
sino que lo haremos en la Comunidad de Madrid, 
conscientes de que en los pueblos aún existe más 
dificultad para poder salir del circulo de la violencia en 
que muchas veces estas mujeres se ven inmersas.

Porque no corren buenos tiempos,  hemos de 
incrementar nuestro trabajo.
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¿Qué puedo hacer por ti?

Una pregunta de doble sentido en el mundo del 
voluntariado. Las personas que lo ejercen dan su 
tiempo pero a cambio de ello es mucho lo que se 
recibe. Trabajador@s de REMAX nos cuentan su 
experiencia en el Centro de Día de la Fundación.

.

Más información

Programa de liderazgo

Más 
información

La Fundación EDE eIzada, con la colaboración 
de Fundación Luz Casanova, ponen en marcha el 
programa de liderazgo en Madrid, dirigido a 
todas aquellas personas que deseen adquirir 
competencias para el desarrollo de personas, 
equipos y organizaciones.

http://www.proyectosluzcasano

va.org/que

Fallo en el concurso de relatos

Más información

En el mes de febrero se  reunió en Madrid el Jurado 
para deliberar sobre los trabajos recibidos en la III 
Convocatoria de Relatos Cortos sobre la violencia que 
se ejerce contra la mujer. Este Concurso tiene como 
objetivo sensibilizar sobre la violencia que sufren las 
mujeres, sus raíces y sus consecuencias, así como sus 
posibles soluciones.

http://www.proyectosluzcasanova.org/que-puedo-hacer-por-ti/
http://www.proyectosluzcasanova.org/programa-de-liderazgo/
http://www.fundacionede.org/ca/index.asp
http://www.izada.es/
http://www.proyectosluzcasanova.org/
http://www.proyectosluzcasanova.org/fallo-del-concurso-relatos-cortos/
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De lo que no se habla

Las mujeres mayores de 60 años sufren una violencia machista de 
la que pocos hablan aunque los casos se den en un gran número. 
El silencio y la soledad suelen ser dos de los componentes que 
acompañan la vida de estas mujeres.

Terrorismo de Género

Un año más, en la Fundación Luz Casanova ha convocado un encuentro, en La 
Casa Encendida,  para hablar de las violencias que se ejercen contra las mujeres. 

Se  habló de la violencia institucional que sufre más del 50% de la población 
mundial, de la trata de personas, de la violencia de género o de la mutilación 

genital femenina, y podremos comprobar como estos fenómenos son 
totalmente trasversales en las sociedades de cualquier parte del mundo, como 

si se tratara de un terrorismo global que tiene como víctima a la mujer.
Daremos cuenta detallada de este encuentro en el siguiente boletín

Más información

Más información

Newsletter de la Fundación Luz Casanova

Más información

Luz Vallekas
Ahora también estamos en Vallekas: allí está el programa de atención a 
mujeres mayores de 60 años y el de Xicos que hablan. Queremos que este 
nuevo centro, denominado ‘Luz Vallekas’, sea un proyecto abierto, un 
recurso al servicio del Tercer Sector Social de Madrid y, al mismo tiempo, 
un recurso comprometido con el desarrollo comunitario de Vallekas.

Mírame, soy visible

La Fundación Luz Casanova apuesta de nuevo por un proyecto que trata de 
reducir el impacto de la violencia de género en mujeres mayores de 60 
años. Se trata de “Mírame: soy visible”.  Continúa la estela de “Hazte 
visible, hazme visible” que desde 2017 desarrolla labores de atención, 
sensibilización y formación sobre violencia de género y mujeres mayores en 
distintos distritos de la ciudad de Madrid.

Más información

Y no te olvides de leer nuestro Blog…

Síguenos en info@proyectosluzcasanova.org

http://www.proyectosluzcasanova.org/lo-no-se-habla/
http://www.proyectosluzcasanova.org/pendientes-carmen/
http://www.proyectosluzcasanova.org/terrorismo-de-genero/
http://www.proyectosluzcasanova.org/la-familia-se-amplia/
http://www.proyectosluzcasanova.org/hazte-visible-hazme-visible/
http://www.proyectosluzcasanova.org/pendientes-carmen/
http://www.proyectosluzcasanova.org/mirame-soy-visible/
http://www.proyectosluzcasanova.org/category/blogs/al-final-del-tunel/
http://www.proyectosluzcasanova.org/category/blogs/al-final-del-tunel/

