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Más allá de la Campaña
Acaba de comenzar la Campaña de las Personas Sin hogar que desde hace 41 años viene realizando la Red
FACIAM de la que formamos parte como Obra Social.
En FACIAM nos unimos distintas organizaciones para dar una respuesta a la realidad de las personas sin
hogar en aquellos momentos, hace 41 años. Hoy, en la situación de pandemia nos hemos hecho más
conscientes aún de la importancia del hogar, del lugar donde guarecernos, protegernos, estar a salvo,
descansar, cuidarnos, etc. Las personas en situación de sin hogar que viven en la calle, son un grupo
especialmente vulnerable en el contexto de la pandemia: dormir en la calle o en alojamientos que por sus
condiciones no pueden garantizar su protección, las coloca en una situación de alto riesgo en el contagio
propio y en la transmisión del virus, y dificulta su acceso a un espacio adecuado de cuidado, higiene y/o
aislamiento. Además, se ven en muchas ocasiones desproporcionalmente afectadas por problemas añadidos
de salud.
Con mucho esfuerzo conseguiremos durante los días de la Campaña que los medios se hagan eco de esta
realidad. Los y las invisibles personas sin hogar lo serán un poco menos porque “arañaremos” unos espacios
en los medios y podrán contar algunas de sus experiencias. La Campaña pasará y nuevamente los grandes
medios se olvidarán de ellos. Nosotras no. Seguiremos trabajando, lo haremos junto a otras organizaciones y
personas que trabajan por lo mismo, porque sabemos que No tener casa mata. Mata sus sueños, sus
oportunidades, su confianza, su salud… Sus Derechos. ¿Y tú qué dices? Di basta.

Memoria

Leer más

Comenzamos compartiendo las Memorias de la Obra Social de las
Apostólicas y la de la Fundación Luz Casanova. En ellas recordamos lo que
hemos realizado a lo largo del año 2019: damos cuenta de los proyectos,
programas, de las cuentas… Unas pocas páginas recogen muchos nombres,
detrás de los números hay muchas personas, todas trabajando por lo
mismo: erradicar las violencias y conseguir la inclusión social, un mundo en
igualdad y justo.

#NoTenerCasaMata #NadieSinHogar

Leer más

No tener casa mata. Mata sus sueños, sus oportunidades, su confianza, su
salud… Sus Derechos. ¿Y tú qué dices? Di basta.
Esta es la Campaña de este año lanzada por la Red FACIAM de la que la Obra
Social forma parte.
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Violencia de género ante menores

Leer más

La situación de menores que han sufrido la violencia de género contra sus
madres, con respecto a quienes no la han vivido, es el principal objetivo del
estudio “Menores y violencia de género” de la Delegación del Gobierno
contra la Violencia de Género, objetivo que aparece como prioritario en el
Pacto de Estado

Curso sobre construcción

Leer más

Para dar respuesta a la necesidad de formación y fomentar la inclusión,
desde el área de empleo de la entidad, lanzamos formación gratuita para dos
títulos: Prevención de Riesgos Laborales de albañilería y uno específico en
electricidad.

Vivienda digna para personas vulnerables

Leer más

La Fundación Luz Casanova y Fundación Hogares Lázaro, juntas por una
vivienda digna para las personas más vulnerables. Ambas entidades colaboran
para romper con los estereotipos hacia las personas sin hogar y lograr una
vivienda digna para salir del círculo del sinhogarismo, facilitando la convivencia
en pisos compartidos entre jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad.

Violencia de género y adicciones

Leer más

Desde el 28 de septiembre y hasta el 15 de octubre en formato on line se
ofreció una formación dirigida a profesionales sobre violencia de género y
adicciones.
El curso está pensado para que el personal de los equipos de las distintas
categorías profesionales y servicios de la red de atención a las víctimas de
violencia de género sepan reconocer y abordar las especificidades de los
usos problemáticos de drogas y las adicciones en los casos de violencia de
género.

La comunidad Luz Vallekas crece

Leer más

FEPA entra a formar parte de la comunidad Luz Vallekas. La entidad,
referente en cuanto a la realidad y desafíos de la juventud sin apoyo familiar,
compartirá sede con otras organizaciones del tercer sector en un espacio que
es hoy un punto de encuentro de proyectos de cooperación y de la economía
social y solidaria.
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Sesión webinar. SinHogarismo

Leer más

Desde el año 2010, en la Red FACIAM, de la que forma parte la Obra Social
ACJ, viene celebrando anualmente unas Jornadas Técnicas con el objetivo de
aportar conocimiento, debate y nuevas luces sobre la manera de enfrentar y
sobre todo, de prevenir las situaciones de sinhogarismo.

Violencia de género en población adolescente
Del 5 de octubre al 24 de noviembre, la Fundación Luz Casanova organiza la
II edición del curso Prevención e intervención en violencia de género con
población adolescente. Es on line y gratuito.

Leer más

Proyecto iguálate
En el mes de septiembre lanzamos el proyecto Iguálate. Tiene como objetivo el
asesoramiento gratuito en igualdad de género a entidades del tercer sector.

Leer más

De la calle, a una vida digna

Leer más

El diario ABC contaba la nueva historia de vida de cuatro mujeres que, de
repente, se vieron en la calle. Jamás lo hubieran pensado: tenían trabajo y
cierta estabilidad económica, pero llegó un día -acentuado por la pandemiay Rosa, Eliana, Raquel y Glore perdieron sus casas, su techo, su seguridad y
se encontraron entre cartones.

Es un “acos-ón”

Leer más

La violencia on line tiene efectos negativos en la autoestima, salud mental y
bienestar de las víctimas y esta forma de violencia se suma a las formas
tradicionales de agresiones psicológicas, físicas y sexuales que pueden tener
en las relaciones. Desde nuestra entidad lanzamos durante estos meses estos
dos vídeos dirigidos a las chicas con las que trabajamos para prevenir esta
nueva forma de violencia contra las mujeres jóvenes.
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Con-sumo gusto (responsable)
El Centro de Día Luz Casanova no cerró por vacaciones. Fue un momento de
colaboración con otros proyectos y asociaciones como Huerto Hermana
Tierra, y Sercade,

Leer más
Pendientes solidarios

Leer más

Los pendientes Carmen son un modelo absolutamente especial porque están
diseñados por dos artistas, Irene García y Marikowskaya . Pensados para que
luzcan, cuentan además con un fin solidario. Parte de la recaudación
obtenida de su venta, 15 euros, va destinada a la Fundación Luz
Casanova para ayudar a las mujeres y menores víctimas de malos tratos.

Hay clientes que nos piden la memoria RSC

Leer más

“No concebimos el desarrollo y crecimiento de nuestra empresa sin unas
políticas que nos garanticen que, tanto nuestra visión, como nuestro código
ético, tienen un lugar protagonista en nuestros planes y objetivos como
empresa”, reza la web de ST Consultores, empresa que desde hace años
colabora con los proyectos de la Fundación Luz Casanova.

Con la Comisión de Violencias Machistas de Vallecas
El grupo de profesionales de la entidad que trabaja con Mujeres Mayores en
Vallecas denunció la situación de especial vulnerabilidad de las mujeres tras
la crisis sanitaria del COVID19.

Leer más
Conciertos inclusivos

Leer más
Síguenos en

La música es una de los lenguajes más universales. No entiende de lenguas, ni
clases o geografías. El Centro de Día Luz Casanova lo sabe. Entre otras cosas,
gracias a la visitas trimestrales que realizan los músicos de la agencia Equipo E
al Cuadrado, que de la mano de la Sociedad General de Autores y Editores
(SGAE), traen conciertos acústicos para que el arte sea de todas las personas,
también de las más vulnerables. Lo hacen en nuestro Centro y en otros de
Madrid. También en las cárceles.

info@proyectosluzcasanova.org

