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Editorial
La Formación: un arma cargada de futuro
Parafraseando a Gabriel Celaya y a su hermoso poema “La poesía es una arma cargada de futuro”, nosotras
creemos en la formación como esa herramienta cargada de futuro porque “estamos tocando el fondo” o al
menos eso es lo que quisiéramos: el fondo de la exclusión y el fondo de la violencia, especialmente de aquella
que se ejerce contra la mujer por el simple hecho de ser mujer.
A lo largo de todos los años de trabajo que llevamos, tanto con Personas sin Hogar como con víctimas de
violencia, y con una gran experiencia acumulada, hemos detectado la necesidad de que los profesiones
dispongan de una formación especializada que ayude a minimizar los riesgo de las situaciones que viven
dichos colectivos.
Esto nos llevó a plantearnos atender esta necesidad ofreciendo una oferta formativa especializada a
profesionales de diferentes disciplinas: en al ámbito psicológico, socioeducativo, jurídico, sociosanitario… con
el objetivo de dotarlos de las herramientas necesarias para detección y atención de situaciones de
vulnerabilidad y riesgo.
Os invitamos a que conozcáis este trabajo, muy unido al de la sensibilización y la denuncia, desde donde
intentamos aportar los datos necesarios para abordar de una manera real y efectiva dos problemas tan
importantes y presentes en nuestra sociedad como son la falta de derechos de las Personas sin Hogar y la
violencia de género.
Hoy dedicamos este boletín monográfico a estos tres temas: formación, sensibilización y denuncia. Quizás un
trabajo más oculto y menos conocido de la Fundación pero tan necesario e importante como el que se realiza
día a día en el Casa de Emergencia y el Centro de Día.
Buen verano y nos reencontramos en septiembre. Ah! y no se olviden: la violencia y las necesidades ni
descansan ni veranean. Nosotras también seguimos ofreciendo nuestros servicios y atendiendo a las víctimas:
365 días al año, 24 horas al día. y contamos con ustedes.

Conectando mundos
La ONG Oxfam Intermon está llevando a cabo una interesante acción con l@s
estudiantes: Conectando mundos es una propuesta educativa telemática que
combina la actividad en el aula y el trabajo en red entre alumnado de 6 a 17
años de diferentes realidades culturales, económicas y sociales y en la que
participan centros de todo el mundo.
Más información

Síguenos en

info@proyectosluzcasanova.org
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Una buena noticia
La Delegación de Gobierno para la Violencia de
Género ha incorporado la Guía elaborada por
la Fundación Luz Casanova conjuntamente con
la Fundación Fernando Pombo

Más información

Formación Profesional
En el mes de mayo, Paula Roldan, compañera y psicóloga
especialista en Adolescentes Víctimas de Violencia de Género,
participó en la Jornadas de Apoyo al Departamento de
Orientación que organizó el Grupo Teide-Hease.
Más información

Buenos Tratos
Desde los Centros Católicos de Cultura Popular y Desarrollo
de Adultos solicitaron nuestra participación en el curso de
actualización que realizan anualmente. Nos pidieron un taller
sobre violencia de género.
Más información

Diálogos Abiertos
Nuestra compañera Olga Barroso, Psicóloga y coordinadora de la
Unidad de adolescentes participó en los Diálogos
Abiertos organizados por la Comisión Episcopal de
Migraciones, Confer y Caritas Española.
Más información

Síguenos en

info@proyectosluzcasanova.org
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Bullicio en Lavapies
El pasado 28 de junio el barrio de Lavapies, de Madrid , tuvo
una actividad bulliciosa, ilusionante y retadora. Cierto que las
jornadas que cada día vive el propio barrio, donde la
diversidad y la interculturalidad se juntan, generan su propio
bullicio, ilusión, y retos…
Más información

Te invitamos a navegar
Es imposible en este espacio señalar todas las actividades de
formación, sensibilización y denuncia que hemos realizado en
este tiempo. Te invitamos a navegar… por nuestra web para
que veas todas las ofertas que tenemos en formación.

Si trabajas con adolescentes y crees que necesitas
ayuda sobre violencia de género en adolescentes,
mira las líneas de trabajo de la Fundación.

Síguenos en

info@proyectosluzcasanova.org

