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Editorial

Gracias a la Mutua

Gracias y bienvenidos

El día 3 de julio la Fundación Mutua
Madrileña celebró su XV aniversario. En el marco
de este Acto se hizo entrega de las nuevas Ayudas
a Proyectos de Acción Social
Dentro de la categoría “Violencia de género”, ha
sido seleccionado el programa de sensibilización,
detección y atención de mujeres víctimas de
violencia de género mayores de 65 años, “Hazte
visible, hazme visible” de la Fundación Luz
Casanova.

El curso pasado fue para la Fundación Luz Casanova un
curso de adaptación y de integración en quienes se han
convertido en los nuevos compañeros de camino: la
Fundación EDE, de la que ha pasado a formar parte la
Fundación Luz Casanova.
Las Apostólicas nos lo comunicaban hace un año en una
sencilla pero entrañable carta: “conscientes de que no
vamos a poder seguir estando ni tan dentro de todos los
proyectos, ni tan cerca de las personas y entidades
que tomáis parte en ellos” porque “los años reducen
nuestras manos y limitan nuestras fuerzas” y “con la
clara voluntad de que nuestro carisma y legado siga
siendo testigo de ESPERANZA y teniendo FUTURO
en este siglo XXI, hemos confiado el
acompañamiento y la tutela de nuestra Obra
Social a la Fundación EDE, con la que llevamos años de
estrecha e intensa colaboración, compartiendo misión y
valores…“.
Comenzamos un nuevo curso con ilusiones renovadas y
con proyectos nuevos, encuadrados dentro de la gran
familia de la Fundación Ede, de la que ya formamos
parte y de la que confiamos se irá consolidando a lo largo
de los próximos tiempos. Y con la apostólicas que
continúan como compañeras entrañables de camino. Es
un buen momento para soñar futuro

Más información

Subida al Kilimanjaro
En el mes de agosto, cuando ya muchas personas
estaban de vacaciones,
Rubén López y
la Foundation Invencible se propusieron un reto
solidario: colaborar con el Centro de Día de la
Fundación Luz Casanova. Reto Conseguido

Más información

Toma Nota
Durante el mes de noviembre en el Café Libertad 8,
podremos ver la exposición fotográfica “Invisibles a
nuestro lado” sobre personas sin hogar. Las fotos
expuestas son las finalistas del Concurso de Fotografías
realizado por la Fundación Luz Casanova. Ese mes
haremos acto de presentación. La fecha está sin
concretar. La comunicaremos en breve.

Algunas imágenes y mucho dolor
Esto es lo que este verano pudimos ver, sentir y
vivir en el Centro de Día de la Fundación. Personas
que llegan en situación de alta vulnerabilidad, que
acaban de pisar suelo de nuestro país y llegan aún
con heridas físicas y psíquicas del largo viaje,
tiempo de espera en frontera y llegada.
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Abónate al buen trato
El equipo del programa Hazte Visible, Hazme Visible, en colaboración con
el Proyecto Geros Comunitario y dentro de su actividad “Miércoles al
sol”, realizaron un taller de Buenos Tratos en la Plaza del Conde del Valle de
Súchil, en el distrito de Chamberí, con el objetivo de sensibilizar sobre los
buenos tratos en las relaciones de pareja.
Más información

Taller de Riesgos Laborales
El Centro de Día de la Fundación Luz Casanova ha organizado
un Taller específico en Riesgos Laborales del Sector de la Construcción,
dirigido a trabajadores y trabajadoras pertenecientes al sector de la
construcción o que tengan un interés profesional por el mismo.
Más información

Quiero ser libre, no valiente
Así se llama el vídeo que el equipo ganador, los y las estudiantes del
Grado Superior de Integración Social, del I Concurso de Propuestas
Innovadoras por el Buen Trato, en el marco de las Jornadas Técnicas
de Buenas Prácticas y Propuestas Innovadoras contra la Violencia de
Género en adolescentes. del pasado 28 de marzo, ha querido
compartir con nosotras.
No dejes de verlo. Merece la pena
Más información

Juntos educamos
El 25 de septiembre se presento el Estudio “La violencia en la
adolescencia. Juntos educamos” en el que ha participado la Fundación
Luz Casanova.
Ofrecemos un resumen de este Estudio que se entregó íntegramente a las
personas asistentes a su presentación
Más información

Nuevos aires en “No te cortes”
Desde la Unidad de Atención a Adolescentes Victimas de Violencia de
Género: Programa No te Cortes, seguimos dando continuidad al proyecto
que lleva en marcha desde el año 2013. Sin embargo en estos últimos
meses se han producido una serie de cambios en positivo que nos parece
interesante que conozcáis
Más información

