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Editorial
No cansarnos nunca
A lo mejor nos habéis echado en falta porque no hemos acudido a nuestra cita bimensual. En septiembre nos
tomamos vacaciones, pero nuevamente estamos aquí con fuerzas y ánimos renovados. Y volvemos a retomar
el boletín en un mes siempre importante en la Fundación Luz Casanova porque se dan cita dos fechas que
nos llaman a poner en los primeros lugares a las personas sin hogar y a las mujeres víctimas de la violencia de
género.
El 24 de noviembre, la red Faciam, de la que forma parte la Fundación, nos convoca a un acto público en el
que pondremos de manifiesto la necesidad de visibilizar los derechos de las personas sin hogar . Se trata de
sensibilizar sobre a la situación de estas personas, compartir y generar conocimiento, movilizar
produciendo cambios. Que la sociedad se acerque y conozca la realidad de la exclusión
residencial grave y tome conciencia de que todo ser humano es irrepetible, y tiene derecho a vivir en
dignidad .
El 25 de este mes se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer . Este
año Naciones Unidas llama a prolongar desde el 25 de noviembre al 10 de diciembre, Día de los Derechos
Humanos, la campaña de activismo que tiene por objetivo sensibilizar y movilizar al público en todo el mundo
para lograr un cambio.
Son dos días al año dedicados a los dos sectores de población con los que la Fundación Luz Casanova trabaja
los 365 días desde hace ya muchos años. No nos tenemos que cansar nunca, nunca… hasta que logremos
erradicar estas lacras sociales, pero este mes nos piden que hagamos un esfuerzo mayor para visibilizar a
aquellas personas, hombres y mujeres que la sociedad se empeña en no ver.

Magia en el verano
La fecha queda un poco lejos, pero queremos contaros la fiesta que tuvimos
en julio con las mujeres de la Casa de emergencia, fue una noche mágica.
Más información

Menores Victimas y Agresores
¿Pueden los adolescentes cometer delitos de violencia de género? Si el
agresor es menor de edad, ¿Se puede acordar la orden de protección?
De estos interesantes temas habla el informe, en el que ha participado la
Fundación Luz Casanova y que aborda la problemática jurídica de la
violencia de género entre adolescentes.
Más información
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Convenios con Ibercaja
Comenzamos el curso con una buena noticia: el día 6 de septiembre
se firmaron los convenios sociales de Fundación Ibercaja con las
asociaciones seleccionadas en Madrid, entre las que se encuentra
la Fundación Luz Casanova.
Más información

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
En la lucha contra la violencia de género y en las relaciones que se
establecen con las mujeres víctimas, es necesario que todos los agentes
que intervienen en el proceso, tengan una formación adecuada. En esta
línea, en septiembre, se llevó a cabo la segunda edición de las jornadas
de formación en materia de Violencia de Género y Adolescencia para las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Más información

Memoria
Quizás ya la hayas leído, pero si no es así, te invitamos a que lo hagas.
Detrás de los números, hay muchas personas, hombres y mujeres que han
participado de distintas formas en los proyectos, pero lo más importante de
todo son las personas sin hogar y las mujeres y adolescentes víctimas de la
violencia de género que se han podido beneficiar de este trabajo
Más información

Concursos
El pasado mes de junio convocamos dos concursos, uno de relatos
cortos sobre violencia de género y otro de fotografía sobre personas sin
hogar al que titulamos “invisibles a tu lado”.
Hoy nos felicitamos por el éxito de esta convocatoria.
Más información
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Fallo de los Concursos y entrega de Premios
Concurso de relatos cortos
El 26 de octubre pasado tuvieron lugar los Fallos de los Concursos de
Fotografía y de Relatos cortos convocados por la Fundación.
No fue nada fácil, en ninguna de las dos convocatorias, elegir entre trabajos
elegidos tanto por el número cómo por la calidad de las obras presentadas.

Concurso Fotografía

No se te olvide: La entrega de Premios será el

1 de diciembre en la Casa Encendida
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