
Newsletter de la Fundación Luz Casanova

Historias de vida
Hemos comenzado a recoger, en el blog “Al Final del Túnel”, las 
historias de vida de las mujeres mayores con las que trabajamos en 
el proyecto “Hazte visible, Hazme visible”. Nos las cuentan las 
profesionales que trabajan con ellas y que han empezado a relatar 
sus experiencias.

Comedores con alma
El Ayuntamiento de Madrid, Fundación “la Caixa” y CaixaBank el 
pasado día 23 rindieron un homenaje a los comedores sociales de 
la capital, entre los que se encuentra el Comedor del Centro de Día 
Luz Casanova.
Estos comedores han distribuido más de 1.320.000 comidas desde 
el inicio del año y han cuadruplicado el número de usuarios 
atendidos a diario.
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El Boletín anterior lo escribíamos en plena pandemia y acabábamos con un deseo: “Pronto se va a 
acabar, nos veremos y seguiremos trabajando por el cuidado de quienes más lo necesitan”.
Lo cierto es que la pandemia no ha terminado y sigue entre nosotras, pero hemos vuelto a la antigua 
anormalidad, una realidad que sigue excluyendo a una parte importante de la sociedad y que sigue 
maltratando a las mujeres por el simple hecho de serlo.

Nosotras seguimos trabajando. No podemos decir que hemos vuelto porque nunca nos fuimos. Durante 
el confinamiento seguimos con nuestros trabajos: unas directamente y turnándose con las compañeras y 
otras desde sus casas, por video conferencias, por el teléfono…

Las noticias de este boletín recogen algo del trabajo de estos dos meses. En este tiempo hemos 
acompañado a las mujeres mayores, hemos seguido atendiendo el Centro de Día y reclamando el 
derecho a una vivienda digna… También nos hemos unido al clamor de otras organizaciones convencidas 
de que la unión hace la fuerza y que solas no avanzaremos en el camino de la igualdad… Hemos 
celebrado la aprobación del Ingreso Mínimo Vital…. 

Somos conscientes de que queda mucho por hacer y este verano que acaba de empezar pone ante 
nosotras el reto de trabajar más y mejor en los tiempos del postcoronavirus.

Como siempre: contamos con Vds.

Colabora con
La Fundación Luz Casanova
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http://www.proyectosluzcasanova.org/hazte-visible-hazme-visible/
https://obrasociallacaixa.org/es/?utm_source=sc&utm_medium=cpc&utm_campaign=plan-editorial&utm_content=obra-social-sem&utm_term=602000&gclid=Cj0KCQjwudb3BRC9ARIsAEa-vUufpoLZy_CzrEdtvi2EzvPF_3GMAo6_CshhRXjUunK16SE-d8CRc78aAnF_EALw_wcB
https://www.caixabank.es/index_es.html
http://www.proyectosluzcasanova.org/centro-de-dia-para-personas-sin-hogar-luz-casanova/
http://www.proyectosluzcasanova.org/como-colaborar/
http://www.proyectosluzcasanova.org/como-colaborar/
http://www.proyectosluzcasanova.org/como-colaborar/
http://www.proyectosluzcasanova.org/historias-de-vida/
http://www.proyectosluzcasanova.org/comedores-con-alma/
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Canciones para el encuentro

La radio siempre ha sido una gran compañía. También en los tiempos de 
confinamiento, especialmente para las mujeres mayores.
El equipo de la Fundacion Luz Casanova que trabaja con ellas ha puesto en 
marcha el programa "Canciones y Voces para el Encuentro"

Debates online sobre igualdad

Generar conocimiento, debate, reflexión y aprendizaje es el objetico de los  
Diálogos y conversaciones de expertas en los ámbitos de actuación de Ede
Fundazioa y Fundación Luz Casanova. La igualdad, en el centro de la 
emergencia social fue  el primer gran tema.

En red contra la violencia

La Fundación Luz Casanova ha colaborado durante la pandemia con DKV y el 
grupo de especialistas de la aseguradora que prestaba atención a las personas 
mayores, dentro su proyecto #Ningúnmayorsólo. A este proyecto se han 
sumado muchas más empresas.

Racismo también aquí

Eugene Kourouma, activista guineano y voluntario de la Fundación Luz 
Casanova, a la que llegó como usuario. Kourouma, de 29 años, llegó a España 
con 18 tras cruzar África y embarcarse en una patera. Ahora espera su 
resolución de asilo. Nos relata su experiencia de racismo aquí, en España.

Pandemia y Violencia de género

Interesante entrevista en TreceTv . ¿Cómo han vivido el confinamiento las 
mujeres víctimas de la violencia machista y como ha seguido trabajando, y 
trabaja, la Fundación Luz Casanova en los tiempos del coronavirus?
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http://www.proyectosluzcasanova.

org/red

https://www.facebook.com/fundacionluzcasanova/?__tn__=K-R&eid=ARArjZZjd38XuTDf-8qD5eEH9Dwb0TMoktl68MFgmKfP24sB-1bci8dNxFZbP8gUfiuZGRUaW3I3-znC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAnzADx4wpWz1rfq9VfISaM8iSX3XN3MIp6B_ELUl8IE7o73InWvH5cq0hovm0NZQpOaYZ5LwiSGRCvWuzN1lbLtnAVnAXn5zzUj2VbCEm8k4w7E-CnltOgRa6T7CMX1vlbZbrPFGYY8uavxONm1fV-hKtLwpB06L8QbiMzev7uiN0a8pfDxUxQ8W_liFf8aARezF6tC0X4mmfGp-GMn3LO1_iN7O9_wt-5qpWDojfqOX7rQXRBCkpQ8BbtqjrhjkB1El1yVfBxfu6eqKjX6aqgj4v5_ulfyXMNu1mvRc6Z_QJbL6UUr1kwvpVHkM-VqbV1f6zmFXAx5CVr0A4tv9OOAw
https://dkvseguros.com/seguros-medicos-particulares/seguros-cuadro-medico/dkv-integral?perso=swat&ori=branding&utm_term=dkv&utm_campaign=Marca_Pura_Exact_(SWAT)_OLD&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=5966870450&hsa_cam=8633548708&hsa_grp=88536110524&hsa_ad=410846430911&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-11694551&hsa_kw=dkv&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjwlZf3BRABEiwA8Q0qq9d9dhN66sCoR_wWhQJ0q2_2Tqj_-cBGgwI4bVlQo6J2JD_omlCb4BoC0QAQAvD_BwE
http://www.proyectosluzcasanova.org/red-la-violencia/
http://www.proyectosluzcasanova.org/debates-on-line-igualdad/
http://www.proyectosluzcasanova.org/racismo-tambien-aqui/
http://www.proyectosluzcasanova.org/pandemia-violencia-genero/
http://www.proyectosluzcasanova.org/canciones-para-el-encuentro/
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La mejor lección

La Fundación Luz Casanova se sumó al Manifiesto de las organizaciones de la 
sociedad civil en defensa de una educación equitativa, inclusiva y de calidad 
para todas las personas frente a la crisis del Covid-19.

Somos más Europa. Ingreso mínimo Vital

Aplaudimos el avance de España  en prestaciones para la población más 
vulnerable, uniéndose así al club de Europa donde el Ingreso Mínimo Vital 
es una realidad en prácticamente todos los países de la Unión Europea.

Curso on line gratuito

Del 15 de junio al 6 de julio, la Fundación Luz Casanova organiza un curso on
line gratuito sobre Prevención e intervención en violencia de género con 
población adolescente.

Violencia y mujeres mayores

En el mes de mayo el Instituto Nacional de Estadística publicaba su 
estadística anual sobre Violencia de Género. El número de mujeres con 
órdenes de protección o medidas cautelares por violencia de género creció 
en un 2% respecto al año anterior. El documento contaba también que el 
mayor aumento del número de víctimas respecto al año 2019 se produjo 
entre las mujeres de 75 años en adelante.

Exigimos una Reforma Fiscal

Centenares de organizaciones sociales, entre las que se encuentra la 
Fundación Luz Casanova, nos unimos para exigir a los partidos políticos un 
acuerdo para lograr una reforma fiscal progresiva, en el marco de la 
pandemia de la COVID-19.
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https://www.ine.es/prensa/evdvg_2019.pdf
http://www.proyectosluzcasanova.org/curso-violencia-genero-jovenes/
http://www.proyectosluzcasanova.org/ya-somos-europa/
http://www.proyectosluzcasanova.org/crece-la-violencia-las-mayores/
http://www.proyectosluzcasanova.org/exigimos-una-reforma-fiscal-progresiva/
http://www.proyectosluzcasanova.org/lamejorleccion/
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Un año de Luz Vallekas

El tsumani generado por la COVID-19 nos ha obligado a posponer la 
celebración de nuestro primer aniversario del Espacio Luz Vallekas así como 
toda la programación. 
Lo retomaremos con fuerzas renovadas.

Aplausos a nuestras compañeras y compañeros

Durante estos meses las calles de España se han unido a las 20 horas en un 
aplauso de agradecimiento a nuestro personal sanitario. Nosotras también 
hemos querido aplaudir y agradecer a quienes desde el principio del estado 
de alarma, han mantenido gran parte de la actividad de EDE Fundación y de 
la Fundación Luz Casanova.

Gracias con Mayúsculas

Gracias a todas las organizaciones que en unos momentos tan difíciles como 
los que hemos vivimos en medio de la pandemia, han llamado  para decir: 
«Aquí estamos, ¿en qué podemos ayudar?».

Alerta ante el desempleo

La pandemia deja ya importantes secuelas físicas, emocionales y sociales 
sobre todo el planeta. En España, según recuerda EAPN, el número de 
hogares sin ingresos aumenta en 32.000 en el primer trimestre del año, 
alcanzando ya los 597.000.

Por la Intergeneracionalidad

En el Día Europeo de la Solidaridad entre Generaciones, la Fundación Luz 
Casanova se unió al Manifiesto «+Intergeneracional suma vidas».
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http://www.proyectosluzcasanova.

org/ano

https://fundacionede.org/
http://www.proyectosluzcasanova.org/
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-europeo-solidaridad-cooperacion-generaciones
http://www.proyectosluzcasanova.org/gracias-mayusculas/
http://www.proyectosluzcasanova.org/aplausos-nuestras-companeras/
http://www.proyectosluzcasanova.org/alerta-ante-desempleo/
http://www.proyectosluzcasanova.org/por-la-intergeneracionalidad/
http://www.proyectosluzcasanova.org/ano-luz-vallekas/
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Y no te olvides de leer nuestro interesante Blog… 
Últimas entradas

Sólo los besos nos callarán la boca. Carmen Sarmiento
Niños de la Guerra. Belén Martín
El señor al que cuidas te maltrata. Julia Almansa
Las de otra pasta. María Pazos
El cuaderno del Relator. Teresa de Febrer

Síguenos en info@proyectosluzcasanova.org
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20 años de abusos

Lamentablemente, ser mujer es hoy una situación de riesgo, dada la violencia 
de género, pero esa afirmación se hace mucho más real y dura en situación 
de confinamiento, viviendo con el agresor. ¿Pero qué pasa si además llevas 
dos décadas conviviendo con un maltratador?

Leer más

X Solidaria

Hay muchas maneras de colaborar y ser solidarias. En mayo, cuando 
estábamos en el momento de hacer la declaración de la renta, proponíamos 
una en concreto: pon tú X Solidaria, la equis que ayuda a las personas más 
vulnerables.

Leer más

Crisis Covid19 y Personas Sin Hogar

Desde el comienzo del confinamiento estuvimos presentes “Tras 5 semanas 
de confinamiento, a causa de la pandemia del COVID 19, seguimos 
trabajando y acompañando a las personas que al comienzo de esta crisis 
estaban en situación de sin hogar y que desde el día 14 de marzo permanecen 
en los centros de atención de la Red FACIAM, entre los que se encuentra el 
Centro de Dia Luz Casanova....”

http://www.proyectosluzcasanova.org/solo-los-besos-nos-callaran-la-boca/
http://www.proyectosluzcasanova.org/ninos-la-guerra/
http://www.proyectosluzcasanova.org/senor-al-cuidas-te-maltrata/
http://www.proyectosluzcasanova.org/las-otra-pasta/
http://www.proyectosluzcasanova.org/cuaderno-del-relator/
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