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Editorial
Finalizamos un año en el que -lamentablementeseguimos sin grandes avances en las dos grandes líneas
que trabajamos: exclusión social, donde a diario nos
encontramos con un problema, el sinhogarismo en el
que sobreviven las personas más vulnerables y que
representa un claro fallo del sistema, y la violencia de
género, una lacra que sigue presente entre nosotras.
Hemos tenido que reforzar nuestro presencia y
labor, tanto el directo de campo como el de incidencia
con las administraciones y servicios públicos para
mostrarles la urgencia y la necesidad de diseñar unas
buenas políticas sociales. Porque se trata de dar
soluciones que no dejen a la intemperie a sectores ya
castigados en estos últimos años por la crisis, como son
las personas sin hogar y las mujeres que sufren la
violencia de género en sus vidas.
Así y todo, avanzamos, y lo hacemos gracias a un equipo
profesional excepcional, a empresas e instituciones que
colaboran con nosotras y a nuestro centenar de
voluntarios que hacen posible llevar a cabo el objetivo de
la Fundación, que necesita manos los 365 día del año.

No desperdiciar
El pasado 16 de octubre fue el Día Mundial de la
Alimentación y desde la Fundación Luz Casanova
se hizo una llamada a no desperdiciar. Visitamos
la cocina del Centro de Día y nos aportaron
algunas recetas para no desperdiciar nada de los
alimentos
.

Más
información

Salimos a la calle
Con motivo del Día de las Personas Sin Hogar, el
pasado 24 de octubre, un año más salimos a la
calle para participar en la Campaña de las
Personas Sin Hogar . Objetivo: visibilizar la
realidad de tantas personas que viven en esta
situación.

Por eso hoy queremos terminar el año diciendo GRACIAS
y deseándoos a todas un 2020 donde
sigamos trabajando para lograr un mundo sin exclusión
ni violencia.
Feliz Navidad

Más información

Mayores, muy visibles y supervivientes
La exposición itinerante “Mírame, soy visible”, ha estado durante
los meses de noviembre y diciembre visibilizando la violencia en
mujeres mayores de 60 años, en distintos lugares de la Comunidad
de Madrid.
Más información
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IV Concurso de relatos cortos
En el mes de noviembre, un mes en el que las mujeres víctimas de violencia
machista ocupan espacios preferentes en los medios de comunicación
convocamos, por cuarto año consecutivo, el Concurso de relatos cortos sobre
violencia de Género.
Más información

App contra la violencia de género
En el camino de la igualdad y la lucha contra
la #ViolenciaDeGenero la educación y la tecnología
dirigida a l@s jovenes ocupan un lugar preferente.
Más información

40 años de FACIAM
La Red FACIAM, de la que forma parte Luz Casanova desde sus
comienzos, ha cumplido 40 años de servicio y acompañamiento a
las personas sin hogar
Más información

No se puede criminalizar la pobreza
Ante algunas noticias aparecidas en los medios de comunicación
durante el mes de noviembre, relacionadas con hechos acaecidos
en las cercanías del Centro de Día Luz Casanova, nos vimos en la
necesidad de redactar el siguiente comunicado:
Más información
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¿Sabías qué? Consejo de sabias
¿Sabías que? Consejo de Sabias. Es un nuevo proyecto intergeneracional de
empoderamiento para mujeres mayores de 60. años, presentado por la
Fundación Luz Casanova a la Fundación EDP y aprobado por esta para realizar
en el próximo año.
Más información

Mujeres importantes
Este es el nombre que la veterana periodista Alicia G. Montano da
al grupo de mujeres que sufren la violencia machista durante
muchos años de su vida, y así comienza la interesante entrevista
que desde RNE hace a Sonia San Andrés.
Más información

Mírame, soy visible
En el 25 de Noviembre, Día Internacional para la eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, los actos en contra de esta lacra
social se multiplican. En la Fundación Luz Casanova trabajamos
todo el año por erradicar la violencia contra la mujeres y avanzar
en el camino de la igualdad, pero en estas fechas nuestro trabajo y
las jornadas se intensifican.
Más información

272 razones para la indignación
Estas son algunas de las cifras de las violencias
contra las mujeres, en las que hemos querido
hacer hincapié este 25 de noviembre, aunque
hay muchas más y desgraciadamente, algunas de
ellas en estos días han sido superadas.
Más información

Síguenos en

info@proyectosluzcasanova.org

Newsletter de la Fundación Luz Casanova

Newsletter nº26 - Nov-Dic 2019

Imprescindible Voluntariado
El 5 de diciembre se celebró el Día del Voluntariado. En la Fundación Luz
Casanova recordamos a los voluntarios y voluntarias que trabajan
durante 365 días al año porque creen que otro mundo mejor es posible.
Más información

Prevenir la violencia de género desde la adolescencia
tiene resultados positivos
Después de tres años de trabajo, con intervenciones individuales y
en grupo, los resultados son esclarecedores y confirman la
necesidad de prevenir la violencia de género desde la
adolescencia.
Más información

La mejor transformación
Las mariposas podrían ser un ejemplo perfecto de metamorfosis.
También el proceso de la violencia de género del que se puede salir
y en el que todas podemos estar.
Más información

Y no te olvides de leer nuestro Blog,
este curso tenemos nuevas firmas
 Lula Gómez, periodista y responsable del Departamento de Comunicación de la Fundación Luz Casanova
 María Pazos, escritora, feminista y activista en la PPIINA
 Carmen Sarmiento, la veterana periodista de TVE y también feminista

Las tres se suman a las ya consolidadas escritoras y colaboradoras del Blog Al Final del Túnel

Síguenos en

info@proyectosluzcasanova.org

