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Editorial

Vallekas fue una fiesta

Tiempos convulsos

El pasado mes de mayo se inauguró el Espacio
Luz Vallekas como espacio referente del Tercer
Sector de Madrid en la sede del antiguo colegio
Luz Casanova de las Apostólicas
.

“Vivimos en un momento de clara mutación social. Un
cambio sin precedentes en el camino que parecía seguir
nuestra sociedad desde el último cuarto del siglo pasado.
Un tiempo donde las brechas que se están produciendo,
como la desigualdad, la debilidad de los sistemas de
gobernanza globales, la erosión de las instituciones
públicas, la gestión insolidaria de la crisis, el ascenso de
los particularismos y las actitudes reactivas y xenófobas
que consolidan el individualismo posesivo están
hipotecando nuestro futuro”. Esta es una de las
afirmaciones que hace con rotundidad el recién
presentado informe Foessa y del que damos cuenta más
detallada en este mismo boletín.
Ante esta afirmación, que compartimos y vivimos en
nuestro día a día, no nos queda otro remedio que
afianzar aún más nuestro trabajo, gobierne quien
gobierne en nuestro país, en favor de aquellos sectores
más vulnerables de la sociedad.
Corren malos tiempos para las mujeres víctimas de la
violencia machista, pero nosotras estaremos a su lado
para ayudarlas a salir de la violencia, ayudarlas a rehacer
sus vidas. Estaremos junto a las personas sin hogar que
acuden diariamente a nuestro Centro de Día: personas
que han perdido su trabajo, su hogar, que han tenido
que salir de sus países dejándolo todo, algunas
doblemente excluidas por su condición sexual… todos y
todas sectores muy vulnerables y excluidos de la
sociedad…

Más información

La diversidad de las personas sin hogar
“Sin hogar, con diversidad” fue el título de
la IX jornada técnica organizada por la
Red FACIAM (Federación de Asociaciones y
Centros de Ayuda a Marginados), de la que
forma parte la Fundación Luz Casanova,
coincidiendo con el 40 aniversario de dicha
red, años en los que se han producido
cambios sociales importantes, asumidos con
compromiso transformador, gran sentido de
la responsabilidad para dar la respuesta
adecuada en cada momento y con el
conocimiento necesario para ello

No corren vientos a favor pero justo por esto hemos de
remar con más fuerza que nunca. Esperamos que cada
vez seamos más en este esfuerzo.
Buen verano y no se les olvide: Nosotras no cerramos
nunca

Más información
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Decosntruir la ideología de superioridad
Hay muchos mitos en violencia de género, uno de ellos es que los
comportamientos de los agresores no pueden ser modificados. En la Fundación
Luz Casanova tenemos un proyecto pionero de intervención integral en chicos
adolescentes con comportamientos violentos hacia las mujeres: Xicos q hablan.

Más información

Construyendo hogar
En la Fundación Luz Casanova estamos en proceso de acondicionar
cuatro pisos para personas sin hogar que se añaden a los tres que
ya disponía. La cesión de estos pisos se ha realizado en el marco del
programa Housing First, Construyendo Hogar
Más información

La vida de los números
Los presupuestos de las empresas, de los gobiernos, de las
familias, de las personas… nos dicen mucho de cómo es la vida
de estas personas o a qué dedican sus esfuerzos y para qué
trabajan estos entes. Acabamos de publicar nuestra Memoria
de 2018. Hay muchos números y detrás de ellos
muchas personas, mucha vida…

Más información

¿Igualdad de género dentro de 100 años?
Los plazos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) siguen avanzando en el tiempo, pero no ocurre
lo mismo si hablamos de su cumplimiento. La realidad hoy es que
en ningún país del planeta se alcanzará la equiparación de género
plena en 2030, según el citado informe.
Más información

Concierto solidario
Si te gusta la música y además quieres aportar tu granito de arena
para que este mundo sea un poquito mejor y más solidario el
próximo 12 de julio a las 21 horas tienes una buenísima
oportunidad de vivir las dos cosas.
Más información

Síguenos en

info@proyectosluzcasanova.org
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1000 mujeres asesinadas
El 14 de junio España alcanzaba la trágica cifra de
1000 mujeres asesinadas por violencia de género
desde 2003, año en el que se comenzaron a
recopilar los datos.
TVE recoge sus nombres, sus apellidos y sus rostros
para que sus historias no queden en el olvido

Más información

Formar para trabajar
El programa prelaboral laboral, con financiación del Fondo Social
Europeo y la Comunidad de Madrid, asiste a personas en exclusión
social con el objetivo de que encuentren un trabajo.
La semana del 17 al 22 de junio, se ha realizado, en el Centro de Día
de la Fundación, el último de los cursos en Prevención de Riesgos
Laborales en la construcción.
Más información

Exposición fotográfica Mujeres +60
El pasado 17 de junio se inauguró en el Centro Cívico de San Martín de la
Vega (Madrid) la exposición itinerante “Mírame Soy Visible”.
El objetivo de la exposición es sensibilizar e informar a la población de los
municipios rurales de la Comunidad de Madrid sobre la realidad de las
mujeres mayores que están siendo o han sido víctimas de violencia
machista, denunciar la invisibilidad que padecen y las barreras que se
encuentran a la hora de buscar una salida a su situación.
Más información

Incertidumbre y desvinculación social
“El VIII Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en
España es un relato del momento de incertidumbre en el que nos
encontramos, realizado al servicio de nuestros decisores políticos
y de la sociedad en su conjunto. Una mirada a nuestra cohesión
social que se retrotrae a cómo vivimos y reaccionamos ante la
gran recesión y cómo estamos enfocando la salida. Una historia
Más información que da cuenta de las consecuencias de la crisis en la poscrisis”

Y no te olvides de leer nuestro Blog…

Síguenos en

info@proyectosluzcasanova.org

