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Editorial

Juntos trabajamos mejor

Derechos adquiridos

El refrán ya lo dice “La unión hace la fuerza”, por
eso la Fundación Luz Casanova, junto a otras
organizaciones, participó en la I Feria de Empleo
de Chamberí.

El mes de noviembre ha sido un mes pleno de actos y
encuentros con personas excluidas por la sociedad: unas
víctimas de la violencia machista, otras víctimas de la
violencia estructural que, tras un paro, un desahucio, una
mala racha familiar… se han visto abocadas a vivir sin un
techo en el que cobijarse. Personas como cualquiera de
nosotros que nunca pensaron que eso les podía llegar a
pasar.
Les hemos puesto nombre y hemos convivido con ellas.
Sus problemas se nos han hecho más cercanos y somos
más sensibles para, juntos, encontrar soluciones a la
extrema realidad que viven.
Por todo esto, los resultados de las votaciones de
Andalucía nos duelen y nos asustan. No hablamos de
partidos, ni de derechas ni de izquierdas, hablamos de
aquellos partidos que llevan en sus programas acabar
con la entrada de los inmigrantes que huyen de la
pobreza y de la muerte en muchas ocasiones; que llevan
en sus programas acabar con la financiación que se
otorga a las instituciones que luchan contra la violencia
machista; aquellos que siguen viendo a los homosexuales
y lesbianas como enfermos de la sociedad….

Más información

Festival Hip-Hop
Fotografía, grafittis, deportes de contacto, skate,
batallas de break dance, conciertos… todas estas
actividades y muchas más son las que vivimos el
pasado 6 de octubre en la explanada del metro de
Miguel Hernández en el I Festival VK Hip Hop
organizado por el Programa de Educación de Calle
de los Servicios Sociales de Puente de Vallecas.

Resumiendo: aquellos que llevan en sus programas el
odio al pobre y al diferente.
A la hora de votar, y en un futuro próximo vamos a tener
que hacerlo, es muy importante hacerlo en coherencia
con lo que pensamos. Podemos encontrarnos con que
depositamos una papeleta en las urnas a favor de
quienes están en contra de aquello en lo que creemos
firmemente: la igualdad y el derecho a ser diferentes, a
vivir en un mundo sin violencia especialmente sin aquella
que se ejerce contra las mujeres por el simple hecho de
serlo. No podemos permitirnos dar un paso atrás en los
derechos adquiridos. No podemos.

Más información

Jardines verticales
En el Centro de Día de la
Fundación Luz Casanova se
recicla aceite y se convierte
en jabón. Ahora se ha dado
un paso más: palés, tetra
brik, botellas de plástico…
todo material de
desecho, se reutiliza y
queda convertido en unos
bonitos jardines verticales.
Más información
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Violencia en mujeres mayores
El día 8 de noviembre, y después de salvar todos los escollos que surgieron,
la Fundación Luz Casanova presentó en Madrid el informe titulado “La
violencia de género en la pareja o ex pareja de mujeres mayores de 60
años.
Más información

No son invisibles
En el anterior boletín os anunciábamos la exposición de fotografías
sobre exclusión social, Invisibles a tu lado” que iba a estar todo el mes
de noviembre en el Café Libertad 8. El día 8 fue su inauguración y fu un
momento entrañable.
Más información

Día de las personas sin hogar
En torno y con las Personas Sin Hogar hemos tenido distintos actos que os animamos a que los
conozcáis. Todos han tenido una fuerza impresionante y nos han acercado más al drama de las
personas que no tienen hogar.
El día 22 estuvimos en la calle con ellas y ellos: para
decir BASTA YA. NADIE SIN HOGAR

El día 26 estuvimos todo el día en Centro Centro, en al
Ayuntamiento de Madrid, con una exposición
impresionante. Es necesario “Enfocar de nuevo”

Y conocimos al protagonista del video de la Campaña.
“Di Basta”
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Navidades Solidarias
Y acabamos haciendo una llamada a la solidaridad en estas Navidades de anuncios consumistas y luces
que nos deslumbran y no nos dejan ver lo que tenemos delante de nosotros. Para muchas personas
estas son fechas en las que aún sienten más su soledad y sus pocos recursos.
Todas y todos podemos aportar algo. Os dejamos tres ejemplos de compartir, muy distintos pero muy
bellos los tres

Solidaridad entre
pucheros

Securitas Direct celebra el Día
Mundial contra la violencia de
género

Consomé 2x1
En Joselito’s

Gracias y Feliz Navidad
Queremos agradecer todo el trabajo y colaboración a lo largo del
año que acaba y os deseamos una Navidad llena de calor, cariño y
solidaridad. Al 2019 le pedimos que sea un año libre de violencia y
en el que todas las personas tengan un hogar en el que vivir.

Imagen de la exposición, “Enfocar de
nuevo” realizada por personas sin hogar

Y no te olvides de leer nuestro Blog…

Síguenos en

info@proyectosluzcasanova.org

