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AGENDA DESTACAMOS...

Lo que con mucho trabajo se
adquiere, más se ama.
        Aristóteles (384 AC-322 AC)

EL EQUIPO DE CAF

La Coordinadora Síndrome de Down de
Cataluña nace con el objetivo de trabajar
a favor de las personas con discapacidad
intelectual, especialmente para las de
síndrome de Down.
La idea de su constitución surge a principios
de 2004 cuando algunas de las fundaciones
y asociaciones de síndrome de Down de
Cataluña se plantean la posibilidad de crear
una plataforma conjunta, de carácter
autonómico, para mejorar la calidad de vida
de las personas con SD de Cataluña. Ahora
CAF se une a los esfuerzos de la
Coordinadora en la consecución de medios
que garanticen su continuidad y
afianzamiento.

Asscat, la Asociación Catalana de enfermos
de Hepatitis C, surge por la iniciativa de
un grupo de personas afectadas y sus
familiares con el objetivo de ayudar y cubrir
las necesidades que se plantean en la vida
diaria de las personas con Hepatitis C.
Afrontar las dudas, ofrecer información,
asesorar y superar el oscurantismo de la
enfermedad con el objetivo de mejorar la
convivencia familiar y social, y liberar así
la angustia del afectado por miedo al
rechazo. ASSCAT trabaja para poder
entrever un futuro más optimista.

la discriminación social
y visual de las
personas con
acondroplasia.
Caf Gestión
colaborará
con AFAPAC
en llevar
a cabo
sus fines
sociales.

Asociación de
Familiares y
Afectados de
Patologías del
Crecimiento

asociación pretende dar especial atención a
la campaña contra

www.asscat.org

AFAPAC está formada por afectados,
familiares y profesionales de diversos
ámbitos.
Como patologías del crecimiento se
consideran todas aquellas malformaciones
congénitas que afecten al desarrollo físico
y psico-social.
Este año a parte de seguir trabajando con
empeño en los objetivos fundacionales, la

TuPatrocinio.com participa en el  Primer Encuentro del Tercer Sector, que organiza IESE-
IRCO – SIGMA, el próximo 29 de mayo en el IESE-Madrid, moderando la mesa redonda
sobre la relación ONGs – empresas y como colaborador del estudio del sector no lucrativo

Tupatrocinio.com en el 1er Encuentro del Tercer Sector

A pesar del crecimiento experimentado por
el sector no lucrativo y el creciente apoyo
de la empresa a la sociedad civil, las ONLs
se enfrentan actualmente a importantes
retos. El recorte de los fondos europeos a
partir del 2007, la globalización y la
concentración de los sectores económicos,
con la consecuente pérdida de socios,
motivan la necesidad de replantearse el
modelo actual de organización no lucrativa.
En la jornada se desarrollará el estudio
Spacexchange llevado a cabo por el IESE

Business Scholl y la consultora Sigma
(Servicios Profesionales para Asociaciones
SL) y con el que Tupatrocinio.com ha
colaborado en la divulgación de la encuesta.
Se trata del análisis sobre el estado actual
del sector no lucrativo y sus perspectivas
de futuro incidiendo en la importancia
estratégica de la captación de recursos.
El estudio está abierto a la participación de
todas las organizaciones sin ánimo de lucro
que pueden rellenar el cuestionario en la
siguiente dirección:
www.spacexchange.es/encuesta.form1.php

www.spacexchange.es/encuesta.form1.php

www.afapac.org
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I Forum de Servicios Sociales de la Diputación de Barcelona
CAF Gestión junto con Tupatrocinio.com, compartirán stand en el I Forum de Servicios
Sociales que organiza la Diputación de Barcelona, el próximo 28 y 29 de marzo en el
Palau de Congresos de la ciudad. La jornada pretende servir de espacio de reflexión
e intercambio, a lo largo de dos días , con un total de 32 actos: conferencias, mesas
redondas, talleres, etc.

Estudio del Sector no
lucrativo y sus
perspectivas de futuro

PARTICIPA, ¡TE ESPERAMOS!

28-29
MARZO

Este trimestre, en CAF hemos estado
pendientes de la nueva Ley de
subvenciones con el fin de poder
aplicarlo en nuestro trabajo diario
con las entidades. El procedimiento
regulador de subvenciones ha sido
modificado considerablemente con
la nueva Ley General de
Subvenciones (LGS) y con el
Reglamento (RLGS), ambos para
acabar favoreciendo una justificación
acorde a las necesidades de las
administraciones públicas y a
promover que éstas sean más
transparentes en la convocatoria y
concesión de ayudas para los
proyectos de cada ONL.
A partir de ahora es importante
estar pendiente de lo que se
determine a nivel autonómico, que
suponemos que seguirá una línea
similar aunque con los matices
necesarios.
Los principios por los que se rige
esta normativa, principalmente, son:
la transparencia en el sistema de
asignación de fondos públicos a sus
destinatarios, la igualdad de acceso
a las ayudas por parte de los
beneficiarios, la publicidad (a priori
con la convocatoria y a posteriori
con la concesión), la objetividad
(criterios de valoración de los
proyectos conocidos a priori), y la
eficacia y eficiencia en la gestión y
control de los fondos.


