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Editorial
Sin descanso
Este Boletín, que va con un poco de retraso, llega en un momento en el que estamos con dos cosas
importantes: una es hacer la declaración de la Renta. Es cierto que ante tanto escándalo de corrupción y ante
las cantidades a veces tan enormes “evadidas”, podemos tener la tentación de evadirnos también nosotros
de nuestra obligación de aportar a las arcas del Estado para el bien común. Contribuir con nuestros impuestos
al bienestar social es una obligación que no podemos eludir y que todos los ciudadanos y ciudadanas
deberíamos hacer de buena gana porque es algo que nos beneficia a todos de una u otra manera. Una
recomendación: si tiene la tentación de no declarar, vénzala. Y una última para acabar: no se olvide de marcar
la casilla de Fines Sociales, recuerde que es compatible con la aportación a la iglesia católica.
El otro tema que ya nos ronda la cabeza son las vacaciones. A unos porque será el momento de tener un
descanso de la actividad del año, a otros porque probablemente en esos meses encuentre la posibilidad de
poder trabajar en algunos de los servicios dedicados al turismo que se ve incrementado en este tiempo
creando puestos de trabajo, aunque sean temporales . Para muchas personas este tiempo es el único en el
que pueden contar con unos ingresos fijos.
Nosotros seguimos aquí. Para las personas sin hogar no hay vacaciones: el Centro de Día seguirá abierto con
el horario de todo el año. Estos hombres y mujeres en el invierno encuentran aquí un lugar en el que
guarecerse del frio y poder encontrarse con una palabra amiga, pero también en Madrid el calor del verano
es duro. En el Centro disponen de ese lugar dónde poder darse una ducha fría, huir del calor y tener una
buena comida además de una acogida amable.
Desgraciadamente la violencia tampoco descansa y por eso la atención a las mujeres víctimas de la violencia
machista sigue abierta: 365 días del año, 24 horas al día. No nos podemos tomar vacaciones pero si que nos
gustaría poder cerrar algún día definitivamente nuestros centros . Sería una buena señal de que en nuestra
sociedad ya no haga falta más recursos como los que ofrecemos desde la Fundación Luz Casanova.
Recuerda: la solidaridad no descansa

Presentación de
Lágrimas de Esperanza
El libro Lágrimas de esperanza, Relatos del mundo sobre
Violencia de Género se presentó el pasado 17 de mayo, en
la Librería San Pablo, en Madrid.
.
Más información
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Mujeres mayores de 65
A principios de este año 2017 poníamos en marcha el Proyecto “Hazte
Visible, Hazme visible”. Hoy, cuando apenas llevamos cinco meses de
andadura podemos hablar de logros conseguidos..

Más información

Medalla de Oro para Faciam
La Federación de Entidades y Centros para la Integración y Ayuda de
Marginados (FACIAM) ha recibido la Medalla de Oro de la ciudad de
Madrid, de manos de su alcaldesa Manuela Carmena en
reconocimiento a su labor de atención desinteresada a las personas que
se han visto excluidas de todo apoyo familiar y social.
Más información

Ayuda MUTUA
La Fundación Mutua Madrileña entregó el pasado 21 de abril sus
ayudas a proyectos de acción social

Más información

Open Madrid
El pasado 10 de mayo y a través de la red FACIAM (Federación de Asociaciones
de Centros para la Integración y Ayuda a Marginados) de Madrid, cinco usuarios
del Centro de Día de la Fundación Luz Casanova tuvieron la oportunidad de
asistir al torneo de tenis Mutua Madrid Open.
Más información

Centro Santa Maria de la Paz
Representantes de la Fundación Luz Casanova se hicieron
presentes en la inauguración de las nuevas instalaciones
del Centro Santa María de la Paz.
Más información
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Concierto de Gospel
El próximo día 10 de junio a las 20 horas, el grupo Spirit to All dará un
concierto de gospel en beneficio de la Fundación Luz Casanova.
Será en la Iglesia del Patronato de Enfermos, C/ Nicasio gallego, 22 en
Madrid.
¡Te esperamos!
Más información

Lágrimas de Esperanza
Si aún no has leído el libro y lo quieres adquirir, te recordamos que está a la venta en nuestras oficinas

Síguenos en

info@proyectosluzcasanova.org

