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Editorial

Una puerta a la esperanza

Han pasado unos meses en los que no hemos dado
noticias de lo que se ha ido haciendo. Hoy lo hacemos
con un poco de retraso y adelantamos algunos de los
actos previstos y aún no llevados a cabo.

Gracias a la colaboración y la solidaridad de todas
y todos, en la Fundación Luz Casanova hemos
puesto en funcionamiento cuatro pisos del
programa Construyendo hogar Housing first del
Ayuntamiento de Madrid.
.

Está siendo un tiempo de reflexión, trabajo en equipo
dentro de la Fundación y en Red, porque los temas que
trabajamos son de un gran calado y necesitan abordarse
desde todos los ámbitos: social, político, educativo… y
nuestras conversaciones y líneas de acción tienen que ir
cada vez más a prevenir y evitar que se dé la exclusión
social y la violencia de género en las mujeres y sus hijos e
hijas.
Desde aquí trabajamos y seguiremos compartiendo con
todas y todos.

Más información

Disfrutar y recuperar energías
Eso fue lo que pudimos hacer en el Programa de Ocio para los menores
Víctimas de violencia, de la Fundación Luz Casanova, gracias a algunas de
las iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa que nos permitió
ofrecer algunos días especiales a los menores con los que trabajamos.
Más información

Actividad física y deportes
En junio pasado terminaba un “un curso de actividad física y
deportiva que comenzó en octubre del 2018 en el que han
participado 289 personas distintas, 43 de ellas, mujeres”.
Más información

Menos oferta, más formación
El número de parados en la Comunidad de Madrid sigue subiendo. Esto
subraya la importancia de una buena preparación profesional en
cualquiera de las áreas de trabajo. Si no estás preparado las dificultades
de acceder a un puesto laboral se complican mucho más.

Más información
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Un encuentro en igualdad
Convencidas de la importancia de unificar fuerzas y trabajar en red,
participamos en el XIX Encuentro Anual de la ONGD Entreculturas . Nieves
Lara y Javier Maravall, quienes llevan a cabo el programa “Xicos q Hablan”,
impartieron un taller sobre “Prevención de la violencia de género en
adolescentes”
Más información

Doble y triple discriminación
Con motivo del Día Internacional de las Personas
Mayores, Cristina Bazán de efeminista, publicó un excelente
reportaje donde habla de la doble y triple discriminación que viven
muchas las mujeres mayores. Se hace eco, a través de Elena
Valverde y Ana Gil, del proyecto de la Fundación Luz Casanova:
“Hazte visible, hazme visible“
Más información

Día internacional de la No Violencia
Bajo el título “Xicos q hablan”, la Fundación Luz Casanova
presentó un primer avance de su trabajo de dos años con chicos
adolescentes. El programa, destinado a jóvenes en riesgo de
exclusión social de entre 14 y 21 años de edad, busca dotarles de
una conciencia ética sobre la igualdad y la no violencia.
Y precisamente sobre este tema, Julia Almansa, directora de la
Fundación, publicaba este artículo en el diario 20 minutos.
Más información

Es hora de que me creas
Amnistía Internacional montó una jornada sobre violencia sexual en
España. Rebeca Álvarez López, responsable de Atención a mujeres
adolescentes de Luz Casanova, participó en ella para hablar de
jóvenes y violencia sexual. Su charla se centró en cómo las redes
sociales y la forma de interactuar con ellas cambia su forma e
relacionarse.
Más información
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No al discurso del odio
El pasado 4 de octubre se celebró la III Feria de Inclusión Social “Gente que construye”
organizada por la Red Madrileña de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la
Comunidad de Madrid (EAPN Madrid). Nosotras estuvimos allí y te lo contamos.
Más información

Próximas fechas para recordar
• 24 de octubre. - Día de las Personas Sin Hogar . Campaña “Ponle Cara”
Acto Público Callao-Sol
• 10:00h.- Desayuno de Prensa con los Medios de Comunicación.
• 11:30h.- Marcha desde la plaza de Callao hasta Sol.
• 12:00h.- Lectura del Manifiesto en Sol.
• Durante el acto se realizarán distintas actividades
• 1 de noviembre. Convocatoria del IV Concurso de Relatos Cortos sobre Violencia de Género. Si te
gusta escribir participa y ayúdanos a difundir
• La exposición “Mírame, soy visible” se podrá ver en los próximos dos meses en los pueblos de
Madrid:
• Torrelaguna, la segunda quincena de octubre
• Moralzarzal, primera quincena de noviembre
• Torrelodones, segunda quincena de noviembre
• Arganda, segunda quincena de noviembre
• Villalba, del 3 al 15 de diciembre
• Loeches, primera quincena de diciembre.

Y no te olvides de leer nuestro Blog…
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