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Editorial
Declaración de la Renta
Cuando lean este Boletín, muchos de Vds. estarán haciendo, o habrán hecho, su declaración de Hacienda.
Este año nos va a costar un poco más a todos, y no hablamos de importes monetarios, hablamos de ese
esfuerzo de declarar nuestros bienes, nuestros ingresos, muchos de ellos sólo provenientes de la fuente de
nuestro trabajo. Declararlos para que una parte de ellos, convertidos en impuestos, vaya a engrosar las arcas
comunes del Estado, esas que hace posible tener una sanidad gratuita, poder acceder a una educación
igualitaria, la que hace posible que los que no tienen chalet con piscina puedan acceder a aquellas que son
municipales, a unas buenas bibliotecas… tantas y tantas cosas que no serían posible sin las aportaciones de
todas y todos las españoles.
Pero este año nos va a costar un esfuerzo un poco mayor cuando estamos oyendo continuamente como los
que más ganan, aquellos que más tienen, son quienes menos pagan. Los Papeles de Panamá han salido a la
luz en un momento en el que una gran mayoría de españoles llevan unos cuantos años apretándose el
cinturón para poder sobrevivir, en el que algunos ya no tienen cinturón que apretarse… A pesar de todo esto
tenemos que pensar en el bien común, en el que todos no somos iguales. Tenemos que exigir que paguen sus
impuestos y que cese la evasión fiscal, pero ante todo nosotros, quienes tenemos menos tenemos que seguir
dando ejemplo de solidaridad y honradez. Declaremos por el bien común, y si además quieren seguir
compartiendo no se les olvide marcar la casilla de asuntos sociales, compatible con la de la iglesia católica.
En nombre de todas las asociaciones, fundaciones, ong… GRACIAS
Algo más que un concierto
Una tarde de abril, el pasado día 13. Entre semana, un miércoles.
Sin alharacas ni ruidos especiales. Una iglesia que nos habían
cedido (la capilla de la Universidad Pontificia Comillas en su sede
de Alberto Aguilera en Madrid). A eso de las siete. ¿Sólo un
concierto? Diría que algo más, que mucho más.
Más información

Haciendo los sueños realidad
La mejora de la empleabilidad y el empleo para personas
sin Hogar es una realidad en marcha. Durante 2016,
125 personas usuarias del Centro de Día Luz Casanova
para personas sin Hogar de la Fundación Luz Casanova,
van a participar en un “Programa para la mejora de la
empleabilidad y el empleo de personas sin hogar”.
Más información
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Otra manera de hacer el viaje de fin de curso
Más de 40 chicas y chicos que han dedicado unas horas de su viaje
de fin de curso a conocer la realidad de las personas sin hogar y
de las mujeres víctimas de la violencia de género a través del
trabajo de la Fundación Luz Casanova.

Más información

La televisión y nuestro trabajo
Recientemente el trabajo que realizamos con las adolescentes
víctimas de la violencia de género y con su prevención, ha
tenido eco en distintas televisiones:
En el programa Zoom Telemadrid
En el programa Crónicas de la 2 de TVE

xnaricesvamosacambiarelmundo en Comillas
Dentro de la Semana del Aprendizaje Servicio, que la
Universidad de Comillas celebra cada año, el 13 de abril
pasado nos invitaron a participar en la Feria de Entidades
para dar a conocer nuestra campaña
#xnaricesvamosacambiarelmundo

¿Te gusta escribir o hacer fotografías?
¿Te gusta escribir o hacer fotografías?
La Fundación Luz Casanova convoca dos concursos, uno de relato
corto y otro de fotografía, con dos temáticas distintas: violencia
de género en las mujeres y exclusión.
Si quieres participar y saber más pincha aquí
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