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Nuevo año, nuevas esperanzas
Acabamos un año que para todas y todos ha sido, está siendo muy especial. Para muchas muy duro,
tremendamente difícil. Las personas sin hogar y las mujeres víctimas de la violencia machista han visto
endurecerse su situación y complicarse aún más la vida que ya tenían bien muy complicada.
En la actividad de la Fundación y la Obra Social, la pandemia nos ha sacudido de una manera especial: por
las personas con las que y por las que trabajamos y los proyectos que tenemos. Por un tiempo todo se
paralizó, pero nosotras no lo pudimos hacer: las mujeres seguían, siguen siendo, víctimas de la violencia y la
situación de las personas sin hogar se agravó aún más. Nuestros proyectos siguieron funcionando.
Gracias al compromiso de todas las personas que aquí trabajan: empleados y voluntarios. Gracias a la
flexibilidad para adaptarse a las condiciones que la pandemia nos imponía y a la resiliencia de nuestra
gente… hemos sido capaces de reinventarnos, y adaptarnos a los tiempos que nos ha tocado vivir y hemos
tratado de mantener una coherencia en todo lo que hacíamos.
Como Luz Casanova hemos repetido muchas veces “Que por mí no quede” y hemos dado lo mejor de
nosotras mismas. Queda mucho por hacer y solas no podemos.
Pocas veces lo hacemos, pero hoy les pedimos que nos ayuden en este año que comienza para poder
realizar los sueños y proyectos de tantos hombres y mujeres que acuden a nosotras. Solicitamos su
colaboración, su ayuda en tiempo o económica… por pequeña que sea juntas hacen milagros.

Estamos en una Navidad muy especial, pero quizás más Navidad que nunca porque muchas personas
esperan de nuestra solidaridad, de nuestro compartir, nuestra cercanía, nuestro calor… No queremos
defraudar su esperanza y para eso contamos con todos ustedes.
Feliz Navidad y deseamos un 2021 solidario, fraterno y libre de coronavirus.
Mujeres cuidadoras sin casa por el coronavirus
“No Second Night” es un proyecto pionero del Ayuntamiento de Madrid
gestionado por la Fundación Luz Casanova para responder a la situación de
emergencia generada por la pandemia en mujeres abocadas a una situación
de sinhogarismo. Glore Días García nos cuenta su experiencia en el proyecto.

Leer más

Leer más

Inclusión 360 para todas y todos
Ir al campo es inclusión. Disfrutar de un concierto es inclusión. Tocar un
instrumento musical es inclusión… romper la rutina y disfrutar es un
derecho de todas y todos.
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Luz Vallekas consigue el sello de Garantía Madrid

Leer más

Leer más

El espacio de coworking y de actividades para el Tercer Sector, gestionado por
la Fundación Luz Casanova, consigue este distintivo que certifica el
compromiso con las medidas de prevención del COVID-19.

Mujeres Sin Hogar: más precariedd, más inseguridad y más
vulnerabilidad
Varias de las profesionales de Luz Casanova participaron en la webinar,
convocada por FACIAM bajo el título “Las otras ‘pandemias` que afectan
a las mujeres sin hogar” . Abordaron la realidad de sinhogarismo con rostro
de mujer. Su objetivo: visibilizar el sinhogarismo oculto y las muchas
violencias (en plural) que sufren ellas cuando no tienen techo.
¡¡No a la violencia contra las mujeres!!

Leer más

Desde la Comisión de Igualdad de la Fundación Luz Casanova y la Obra Social
ACJ, en el marco del día internacional de la lucha contra la violencia que se
ejerce con las mujeres, elaboramos este sencillo vídeo para decir ¡¡BASTA YA!!
y gritar contra la violencia de género. Hoy y todos los días trabajamos por una
sociedad del cuidado y en igualdad
Caminando hacia la Igualdad Real

Leer más

Acabamos de lanzar nuestro II Plan de Igualdad con los objetivos de
incrementar la satisfacción y la motivación de las personas que forman parte
de la Fundación Luz Casanova y de la Obra Social ACJ, así como mejorar la
calidad del trabajo que debe llevarse a cabo integrando la igualdad entre
mujeres y hombres tanto en la gestión como en los servicios y programas
que ofrece la entidad.
ALUSAMEN, en la comunidad Luz Vallekas

Leer más

La entidad, que lleva 30 años trabajando en Vallecas en el área de salud
mental, compartirá sede con otras organizaciones del tercer sector en un
espacio punto de encuentro de proyectos de cooperación y de la Economía
Social y Solidaria.

«Mírame, Soy Visible», En Luz Vallekas

Leer más

La exposición fotográfica, Mírame, soy visible, estuvo desde el pasado 10 de
noviembre y hasta el 4 de diciembre en Luz Vallekas . La muestra itinerante,
que ya ha recorrido decenas de municipios de la Comunidad, busca
concienciar sobre las mujeres mayores víctimas de la violencia machista.

Newsletter de la Fundación Luz Casanova

Newsletter nº31 - Nov-Dic 2020

Relatos Cortos Sobre Violencia De Género

Leer más

La Fundación Luz Casanova convocó el V Concurso de Relatos Cortos sobre la
violencia de género, con la colaboración de Escuela de Escritores, Libros.com
y Alianza por la Solidaridad

Mensajes de Amor Propio Para Mujeres
El programa Hazte Visible, Hazme visible, que trabaja con mujeres mayores,
sigue su curso y continúa en las ondas de las radios comunitarias de los barrios
de Madrid dándoles voz. Lo hace en el espacio Canciones y voces.

Leer más
Curso: violencia De Género Digital
Poder abordar situaciones de violencia de género a través de las nuevas
tecnologías y conocer los protocolos existentes eran los tres grandes
objetivos del curso que la Fundación Luz Casanova impartió sobre violencia
de género digital durante los días 10 y 12 de noviembre.

Leer más

Acompañando a mujeres mayores

Leer más

Los días 23 y 30 de noviembre, las profesionales del proyecto “Hazte Visible,
Hazme Visible” de Luz Casanova, impartieron un curso on line dirigido a
profesionales para tratar y acompañar a mujeres mayores en situación de
violencia de género.

Y no te olvides de nuestro Blog…
Estas son algunas de las últimas entradas
Teresa de Febrer
Charo Mármol
Marta Maqueda

Síguenos en

info@proyectosluzcasanova.org

