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40 años de FACIAM
En CentroCentro, nos reunimos el 18 de noviembre, acompañados
de 250 personas: representantes políticos, de la sociedad civil, del
mundo universitario y sobre todo con los auténticos protagonistas:
personas en situación de sin hogar… para celebrar los 40 años de
servicio de La Red FACIAM, de la que forma parte Luz
Casanova desde sus comienzos
Más información

De la manada a la arandina

Más información

El caso de la Arandina ocupó grandes
espacios en los medios. Newtral se puso
en contacto con Rebeca Álvarez, psicóloga
de la Fundación Luz Casanova y recogió su
opinión en el artículo. Rebeca ha
trabajado con víctimas de violencia sexual
y ahora lo hace con adolescentes víctimas
de violencia de género.

Una asignatura de chicas
En el Instituto Benigasló de la Vall d’Uixó (Castellón) 25 estudiantes aprenden a
identificar actitudes machistas para concienciarse y denunciarlas. La mayor parte
de los estudiantes de 3º de la ESO que han elegido esta asignatura optativa son
chicas y uno de los alumnos afirma que muchos de sus compañeros se burlan de él
por elegir una asignatura que “es de chicas”.
Más información

Las relaciones entre las mujeres
Según una encuesta realizada a más de 2000 mujeres por la
organización Mujeres para la Salud , las relaciones entre las
mujeres son un antídoto contra el machismo y un factor de
bienestar. Son la base de redes de solidaridad y comprensión.
Más información
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Curso piloto sobre violencia de género en adultos
Hemos comenzado un programa piloto con hombres adultos. El
objetivo: reflexionar cómo se relacionan con las mujeres y la
educación que han recibido en cuanto a roles de género y estereotipos
y buscar esa prevención de cualquier violencia machista.
Más información

Adolescentes contra el machismo
Junto con Oxfam Intermon, estamos llevando a cabo un taller para que los
jóvenes, de 14 a 20 años, de institutos de Madrid se convierten en
agentes contra la violencia de género.

Más información

Reyes Magos muy majos
Y como no podía ser menos celebramos los Reyes Magos y Majos,
y la magia de los Reyes funcionó para hacer convivir en un mismo
espacio unos momentos de ilusión y emoción.
Más información

Décadas de Violencia en mujeres mayores
AMECO Press recogía una terrible noticia que computaba que el 40 por
ciento de las víctimas de violencia de género mayores de 65 años ha
sido maltratada durante más de 40 años.
.
Más información
Gracias Alicia G. Montano
El sábado 18 de enero, murió Alicia Gómez Montano, periodista de TVE,
feminista y sobre todo una gran profesional y persona. Desde la
Fundación queremos mostrarle nuestro cariño y agradecimiento por su
colaboración en la difusión de nuestro trabajo

Más información
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El relator de la ONU en Luz Vallekas
El Relator Especial de Las Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema y
Derechos Humanos, el profesor Philip Alston, ha visitado Madrid y
estuvo en el Espacio Luz Vallekas

Más información

1001 un paso adelante contra la violencia
Nos negamos a seguir desayunando con la noticia de que nos están
matando y normalizar este hecho. Porque nos matan por ser mujeres.
Por eso le decimos a la sociedad que se trata de dar 1.001 un paso
hacia adelante.
Más información

Fallos del IV Concurso Literario
Ya tenemos los relatos finalistas y los ganadores del IV Concurso de
Relatos Cortos sobre Violencia de Género que, desde la Fundación
Luz Casanova, convocamos el pasado mes de noviembre.

Más información

Próximas fechas para recordar
Apunta en tu agenda: El 19 de febrero tienes una cita en La Casa Encendida. Hablaremos de la Violencia
de Género y se hará la entrega de Premios del Concurso Literario

Y no te olvides de leer nuestro Blog…
Cada 10 días entradas interesantes sobre temas de actualidad
escritas por mujeres que saben del tema

Síguenos en
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