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Esperanza

Cuando escribimos este editorial estamos a unos días de 
las elecciones generales y aún no sabemos quién 
gobernará nuestro país, aún no sabemos qué pasará con 
las leyes de calado social: derecho a la vivienda, salarios 
dignos, acceso a la sanidad pública universal y gratuita 
para todas, dotación económica para el pacto de estado 
contra la violencia de género, … Sabemos lo importante 
que es para una sociedad que todos sus habitantes 
puedan tener cubiertas sus necesidades básicas. No 
podemos seguir manteniendo una sociedad desigual 
donde el 10% de la población concentra más de la mitad 
de la riqueza, (53,8%), mientras que el otro 90% tiene 
que sobrevivir con el resto (46,2%). 

En La Fundación Luz Casanova trabajamos por eliminar 
estas desigualdades y esperamos que el próximo 
gobierno, sea del color que sea, también lo haga. No 
podemos dar un paso atrás en los derechos ya 
adquiridos. Queremos señalar algunos de los pasos 
dados en estos últimos meses:

. La Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la 
Pobreza y Exclusión Social 2019-2023 fue aprobada el 
22 de marzo  por el Consejo de Ministros. Ahora hay que 
contar con la colaboración de las administraciones 
autonómicas, corporaciones locales, el sector privado y 
la sociedad civil, especialmente el Tercer Sector de 
Acción Social para llevarla a la práctica

. El año pasado se despidió con un incremento del 22,3 
% en el salario mínimo interprofesional, quedando 
establecido en 800 € mensuales. 

. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el 
miércoles 27 de marzo, la Normativa Municipal que 
frena la conversión de las viviendas en alojamientos 
turísticos en el centro de la capital…. este plan afectará 
al 95% de los pisos turísticos que se ofertan en el centro 
de la capital. Esperemos que medidas de este calibre 
incidan en la bajada de los alquileres y facilitar el acceso 
a la vivienda a personas con mayores dificultades.

Mantenemos la esperanza de poder seguir dando buenas 
noticias que mejoren la vida de los sectores más 
vulnerables de la sociedad
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Nos queremos  vivas, libres y sin miedo

El pasado 26 de febrero nos encontrábamos en la 
Casa Encendida para  hablar sobre Terrorismo de 
Género. La sala se llenó y el encuentro no 
decepcionó. Si no pudiste estar, aquí tienes una 
crónica de lo que allí vivimos.
.

Más información

Amores de cementerio

Más información

Basado en una historia real, el primer premio  del 
Concurso de Relatos Cortos convocado por la 
Fundación Luz Casanova escrito por Mari Nieves 
Soria Somolinos, aborda la violencia que sufren las 
mujeres mayores, la mayor parte de las ocasiones 
en silencio y en soledad. 

El kit de supervivencia chileno

Las hijas y los hijos de las mujeres víctimas de la 
violencia de género han sido hasta ahora los 
grandes olvidados, han sido a su vez, víctimas 
silenciosas del maltrato que sufría su madre. 
Escrito por Esperanza Mendieta Quintana  es el 
segundo de los premios del Concurso de Relatos 
. En esta ocasión  es la hija de la mujer víctima de 
la violencia quién nos narra su experiencia.
.

Más información

https://elpais.com/ccaa/2019/03/27/madrid/1553675975_213545.html
https://elpais.com/ccaa/2019/03/27/madrid/1553675975_213545.html
http://www.proyectosluzcasanova.org/nos-queremos-vivas-libres-sin-miedo/
http://www.proyectosluzcasanova.org/amores-de-cementerio/
http://www.proyectosluzcasanova.org/kit-supervivencia-chileno/
http://www.proyectosluzcasanova.org/que-puedo-hacer-por-ti/
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Buen provecho

José Luis Corretjé, ganador del tercer premio del Concurso de Relatos Cortos, 
aborda el tema de la violencia de género  en la vida de una mujer mayor y rural. 
Las situaciones de violencia en las mujeres mayores  se acentúa aún más 
haciéndolas muchos más vulnerables a causa de la edad, el deterioro físico y en 
muchas ocasiones la dependencia económica del agresor.

Pon tu granito de arroz

En wagamama, cada vez que pidas un donburis, 
curries o cualquier plato que lleve arroz, donaran  su 
porcentaje de arroz a la Fundación Luz Casanova para 
ayudar a las personas que más lo necesitan…

Más información

Más información
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Algo más que fútbol

Nos reunimos en el Centro de Día de la Fundación Luz Casanova. 
Es una mañana de jueves del mes de febrero. Un grupo de 
personas usuarias de Centro de Día se reúnen para salir juntas 
hacia el Polideportivo Moscardó. Allí les va a recibir África 
Moreno, integradora social y Alfredo Cano, técnico deportivo.

La Guía “Las Mayores Tienen Voz” disponible en la web

Ya te la puedes bajar. Este guía está especialmente pensada para los y las 
profesionales que trabajan con mujeres mayores de sesenta años en los 
ámbitos del trabajo social, salud, actividades de ocio y tiempo libre, cuerpos 
de seguridad del Estado, así como a estudiantes de las ramas sociales. 

Más información

Y no te olvides de leer nuestro Blog…

Síguenos en info@proyectosluzcasanova.org

Más información

Contra la pobreza y la exclusión social

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado 
Español (EAPN), de la que forma parte la Fundación Luz Casanova, ha 
realizado numerosas aportaciones en el contenido de la Estrategia Nacional 
de Prevención y Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social 2019-
2023 aprobada  por el Consejo de Ministros en el mes de marzo,  que 
supone el punto de partida para afrontar la pobreza y la exclusión social de 
forma transversal. 

https://www.wagamama.es/
http://www.proyectosluzcasanova.org/buen-provecho/
http://www.proyectosluzcasanova.org/pon-granito-arroz/
http://www.proyectosluzcasanova.org/10902-2/
http://www.proyectosluzcasanova.org/centro-de-dia-para-personas-sin-hogar-luz-casanova/
http://www.proyectosluzcasanova.org/la-guia-las-mayores-tienen-voz-disponible-la-web/
http://www.proyectosluzcasanova.org/category/blogs/
http://www.proyectosluzcasanova.org/category/blogs/
http://www.proyectosluzcasanova.org/la-pobreza-exclusion-social/
https://www.eapn.es/
https://faciam.org/2019/03/23/estrategia-nacional-de-prevencion-y-lucha-contra-la-pobreza-y-la-exclusion-social-2019-2023/

