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     El Equipo de CAF

La Fundación Deporte y Trasplante Carlos
Sanz nace para promocionar la salud, el
deporte y la donación de órganos
mediante metologías y acciones
innovadoras. La Fundación tiene como
fines fomentar la donación de órganos;
promover el deporte entre personas
trasplantadas; sensibilizar a la sociedad
sobre la necesidad solidaria de la donación
de órganos y de la promoción de la salud.
Trabajamos a través de proyectos
innovadores la consecución de nuestros
objetivos y pretendemos llegar a los
públicos más excluidos de los circuitos
normalizados de información, a menudo
también los más necesitados de nuestras
acciones.

Es una entidad cultural sin fines de lucro
que considera los procesos creativos y la
expresión artística como herramientas de
desarrollo individual y social. Asimismo,
promueve el acercamiento e intercambio
cultural entre los pueblos de América Latina,
Cataluña y Europa como aporte al
fortalecimiento intercultural.
Los proyectos y las actividades que se llevan
a cabo tienen la expresión artística y los
procesos creativos como eje transversal.
Estos procesos mejoran la calidad de vida
de las personas y contribuyen al desarrollo
integral de las comunidades.

www.lacasamarilla.org

Fundación Talita hace posible, por séptimo
año consecutivo, la edición del Calendario
solidario en el que doce famosos posan con
niños y jóvenes con síndrome de Down y
necesidades específicas.
El objetivo de esta tradicional y tierna acción
es activar la conciencia social para llevar a
cabo una más plena integración escolar,
laboral y social de estos niños, objetivo por
el que trabaja con ilusión día a día Talita.
En el Calendario Talita de 2009 han
colaborado los siguientes famosos y
fotógrafos: Bimba Bosé, el futbolista Samuel
Eto'o, el chef Ferran Adrià, los actores de
Camera Café, la actriz Belén Rueda, el
periodista y presentador Matías Prats, la
diseñadora Purificación García, la cantante
Nina, el waterpolista Jordi Sans, Paloma
Cuevas y La Bella y La Bestia . El Calendario
Talita de este año rinde también un especial
homenaje al cámara y corresponsal de
guerra Miguel Gil Moreno de Mora, fallecido
en Sierra Leona el año 2000.

Calendario solidario Talita 2009 Premios'08 a las entidades

El Hospital Sant Joan de Déu gana el
premio NATURA 2008 con el proyecto
para el tratamiento del Linfoma d e Burkit
en Sierra Leona.

El proyecto
beneficiará a 750
niños que
recibirán
tratamiento
médico y
contribuirá a
reducir la

mortalidad infantil en Sierra Leona.

La Fundación de Oncología Infantil
Enriqueta Villavecchia recibió el Premi
Voluntariat 2008, convocado por la
Secretaria d'Acció Ciutadana del
Departament de Governació i .

III Simposio Actualizaciones en el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención
con Hiperactividad) en Edificio Docente Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona)

Desfile benéfico ¡AQUÍ PINTAMOS TODOS! Palacio de Congresos de Cataluña,
a las 18.00h.

OS DESEAMOS FELICES FIESTAS

Cerramos este año 2008, que ha
sido especial para CAF Gestión por
celebrar su 10º aniversario:
agradeciendo a entidades,
colaboradores, y amigos vuestro
apoyo y confianza en esta primera
década.
También queremos aprovechar
estas líneas del CAFinforma para
agradecer a todos los que nos
acompañaron, en la fiesta de los
10 años de CAF, celebrada el
pasado 13 de noviembre en el
Jardín de Olokuti, y a los que no
pudieron asistir, que también
estuvieron presentes.
Desde los inicios hemos trabajado
para más de 50 entidades, siempre
implicándonos en sus proyectos y
sintiéndonos parte de su equipo.
Juntos lo hemos hecho realidad.
Con nuestros mejores deseos para
estas fiestas de Navidad y nuevo
año 2009.

Administracions
Públicas, en la
modalidad de
premio en el
ámbito
nacional. Este
premio es un
reconocimiento
a todos los voluntarios que a lo largo de
estos casi 20 años de la Fundación han
dedicado parte de su tiempo a ofrecer
compañía, juegos y sonrisas a los niños
enfermos de cáncer y a sus familiares
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