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DESTACAMOS...

EL EQUIPO DE CAF

www.spacexchange.es/encuesta.form1.php

PARTICIPA, ¡TE ESPERAMOS!
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Sólo teniendo la voluntad de
conseguir lo imposible se

realiza lo posible.

        Henri Barbusse
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Nueva delegación de CAF Gestión en el Vallés

NUEVAS ENTIDADES Y PROYECTOS

NUEVO SERVICIO DE CAF

DESTACAMOS

AGENDA

Foscad trabaja para el fomento de la salud
mental contra las adicciones. Tiene como
objetivos: la información sanitaria que se
concreta en la edición de la revista trimestral
y gratuita RET, Revista de Toxicomanías;
la concienciación social sobre los graves
peligros de las adicciones, y para ello
desarrolla campañas como “La Maria no
t’estima” contra el consumo de marihuana.;
y la promoción por la mejora y el reciclaje
de los profesionales de la salud mediante
la organización o financiación de cursos de
ampliación de estudios; así como la
cooperación con otras ONG en temas de
salud mental y adicciones.

Asociación Fomento de la
Salud Mental contra las
Adicciones.

actividades en relación con personas con
problemas de drogas (talleres, centros
ocupacionales, formación, reducción de
daños, inserción, etc.), y la realización de
acciones de sensibilización, prevención e
información.

www.aide.terrassa.net

Asociación de
Intervención en
Drogodependencias de Egara

Fundació Cabanas es una entidad de tipo
cultural y artística que tiene como objetivos:
- La restauración de Cal Gerrer, fábrica de
terracota y edificio emblemático y catalogado
de Sant Cugat del Vallés.
- Creación del Museu de la Familia Cabanas,
familia muy arraigada a Sant Cugat y
especialmente conocida por la actividad
realizada por dos pintores y un fotógrafo
que con su legado dieron razón de ser al
Museo.
- Ofrecer a Sant Cugat un espacio para la
realización de actos cívicos y exposiciones
itinerantes tanto públicos como privados.

Fundació Cabanas
Casa-Museu Cal Gerrer

AIDE tiene como fines la promoción de

www.cat-barcelona.com/foscad.php

CAF se ha extendido a las comarcas del
Vallés dando inicio a la apertura de una
delegación en Sant Cugat y ofreciendo su
servicio de asesoramiento y gestión, ya
consolidado en Barcelona, a entidades de
este territorio. Jordi Avellaneda i Guri es la

persona que se encarga de este nuevo
punto de atención a las entidades, situado
en Sant Cugat del Vallés:
C/ Cristòfor Colom 30 bajos C.P: 08172
Telf. 936759316 / 679920513
e-mail: javellaneda@cafgestion.com

viernes 21

sábado 25 y domingo 26 OETI en la "Festa dels Súpers", en Anilla Olímpica del
Parque de Montjuïc, de 10.00 a 19.00h  www.oeti.org

Encuentro Nacional de Familias AFAPAC, Hotel Rallye de Barcelona
Travessera de les Corts 150, de 16.00h a 20.00h www.afapac.org

sábado 25 CAN "Tueligestudecides" organiza una muestra de entidades en el
parque de la Ciutadella de Barcelona  www.tueligestudecides.com

25, 26 y 27 I Encuentro nacional de familiares con jóvenes afectados de SXF,
en el Palace de Benalmádena, Málaga. www.xfragil.org

El mes de septiembre y la vuelta de
las vacaciones son una de las fechas
del año en la que se inician más
actividades nuevas y se hacen
buenos propósitos para el resto del
curso.
Estos primeros días después de las
vacaciones también pueden ser el
momento ideal para organizar
reuniones en las que se planteen los
objetivos para el resto del año, y se
analice la situación en cada una de
nuestras entidades. Es una buena
fórmula para incentivar buenos
propósitos y hacer que se recupere
parte del espíritu emprendedor que
ha permanecido descansando
durante las vacaciones. Además,
siempre es más relajado y
gratificante establecer nuevas metas
y comenzar nuevos proyectos con
buena voluntad y deseo de llevarlos
a cabo.

     El Equipo de CAF

Por tercer año consecutivo, y gracias al
patrocinio de Fundación Renta, el Real Club
de Polo colabora con el Programa Cuidam
del Hospital Sant Joan de Déu, ofreciendo
asistencia médica de alta especialización a
niños y niñas sin recursos de todo el mundo.
El dinero recaudado en el Concurso de Salto
Internacional (CSIO), celebrado del 18 al
21 de septiembre, va destinado a financiar
un caso del ejercicio 2008. A finales de este
año, serán más de 80 los niños atendidos
gracias a Cuidam.

Pequeños pacientes, grandes causas


