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Editorial
Este Boletín de Noticias lo recibes con algo más
de retraso que los meses anteriores y es que
hacemos un paréntesis hasta la vuelta del
verano, en septiembre.
Para las personas que tienen la suerte de
disfrutar de un empleo, el verano suele ser el
momento en el que se toman unas vacaciones
para poder descansar, pero la vida fluye de
igual manera que lo hace durante el resto del
año.
El Centro de Día seguirá abierto porque las
personas que no tienen hogar siguen
necesitando los mismos servicios: vendrán a
asearse, lavar su ropa, a por un plato de comida,
pasar un rato viendo la televisión o echando una
partida de ajedrez con los amigos. Seguirán
pidiendo ayuda para buscar un trabajo,
aprender informática o perfeccionar su español.
Desgraciadamente las mujeres seguirán
sufriendo la violencia machista y llegarán al
Centro de Emergencia huyendo del infierno que
un día fue su hogar.
Nuestros proyectos no descansan. Sólo baja la
intensidad de las actividades que realizamos y la
periodicidad de este Boletín, pero seguimos
necesitando de la colaboración de tantas y
tantos voluntarios que hacen posible la
realización de nuestros proyectos.
Esperamos que la campaña
#xnaricesvamosacambiarelmundo tampoco
descanse. Cuando escribimos estas líneas
llevamos vendidas casi 6000 narices, 6000
personas que se han unido a nuestro deseo de
cambiar este mundo por uno más justo y
solidario. Algunas son personas conocidas como
Manu Sánchez, el famoso periodista deportivo
de Antena 3. Otras son anónimas como la
persona que nos ha hecho llegar un rap sobre la
campaña, pero todas con un mismo deseo. Os
animamos a que entréis en el blog y lo veáis,
pero sobre todo os animamos a que os unáis. El
verano es también tiempo de campamentos,
colonias, encuentros, jornadas…. ¿qué te parece
proponer una actividad de narices? Todo es
poco para seguir tomando conciencia de que
algo tiene que cambiar

Síguenos en

Corre contra la
Violencia
No hay que escatimar esfuerzos, ni
pasos ni carreras. Tenemos que llegar
a la meta de la lucha contra la
violencia de género. Si estás en
Madrid, el 28 de junio tienes una cita.
Más información

Quiero cambiar
el mundo
Y para acabar, te dejamos el spot
realizado conjuntamente la
Fundación Luz Casanova y la Escuela
Ideo pincha aqui

Mayo
florido y
movido
Así ha sido el mes de
mayo que hemos
vivido en la
Fundación Luz
Casanova. Sí quieres
saber más de la
Exposición
Rompiendo
Estereotipos II. , del
Mercadillo Solidario o
de la Proyección de la
película Nagore
pincha aquí

info@proyectosluzcasanova.org

