
“Es mucho mejor encender una

vela que maldecir la oscuridad"

- Proverbio Chino-

Al regresar de vacaciones,

v o l v e m o s  c o n  l a s  p i l a s

cargadas ,  con ganas  de

seguir trabajando y colaborar

en todo aquello que sea de

interés para las entidades,

para ayudaros a hacer más

l levadero vuest ro  t rabajo

diario.

E s t a m o s  d i s p u e s t o s  a

escuchar vuestras propuestas,

sugerencias y opiniones para

poder seguir haciendo una

l a b o r  c o n j u n t a ,  q u e

contribuya al bien social y al

de las personas por las cuales

se trabaja.

La mot ivación y la i lus ión

s i g u e n  c o n  n o s o t r o s ,

deseando que en lo que nos

queda de año,  podamos

cumplir vuestras expectativas

y objetivos, que también son

los nuestros.
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  Desde CAF, hemos trabajado para la constitución de nuevas fundaciones

FUNDACIÓN PRIVADA AGER· FUNDACIÓN ART AND LIFE

Son fines de la Fundación:

·   Impulsar el aprendizaje del arte entre
los niños, especialmente en la sociedad
más desfavorecida económicamente.

·  Promover la divulgación cultural y en
especial la divulgación del arte y de los
artistas, preferentemente contemporáneos.

·  Impulsar iniciativas para la sensibilización
social en materias como el arte, la ayuda
a la infancia, la interculturalidad, la
divulgación de otras culturas, modos de
vida, etc. Atendiendo a la promoción del
voluntariado nacional e internacional.

·  Ser el nexo de unión y vehículo de
c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  a r t i s t a s
contemporáneos consolidados y los niños
y jóvenes que participen en los talleres y
las iniciativas de la Fundación.

NUEVAS FUNDACIONES

Uno de los objetivos de CAF es proporcionar el mejor servicio a sus entidades con los
precios más ajustados, porque sabemos lo difícil que es encontrar recursos económicos.
Para ello también buscamos a colaboradores que compartan nuestra filosofía.

Recientemente CAF ha llegado a acuerdos con:

        Damos la bienvenida a dos nuevas entidades

VENTAJAS PARA LAS ENTIDADES DE CAF

Colaboradores El mejor servicio, el mejor ajuste

FUNDACIÓ EQUILIBRI   www.fundacioequilibri.org

Equilibri es una organización no lucrativa que financia proyectos de formación universitaria
a los países con rentas más baja. Los servicios informáticos, desarrollo y diseño de webs
que ofrecen a las entidades sin ánimo de lucro son la base de financiación de este
proyecto.

BCN AUDITORES

BCN Auditores S. L., es una sociedad de profesionales de la auditoría, con amplia
experiencia en Organizaciones no Gubernamentales  (Cuentas Anuales, Proyectos de
Cooperación...). La auditoría proporciona transparencia, básica para la credibilidad de
un sector en auge y es cada vez más exigida por donantes, financiadores, asociados,...

www.bcnauditores.com

Conociendo la dificultad de encontrar recursos económicos,
en especie, de presentar proyectos a las empresas, CAF
Gestión junto con Grupo Intercom (fundadores de negocios
en internet tan conocidos como infojobs.net, softonic.com,
mailxmail.com...) puso en marcha en septiembre del 2003
TUPATROCINIO.COM. Una web gratuita donde todo el
mundo que tenga un proyecto a patrocinar pueda insertarlo
fácilmente y los posibles patrocinadores se pondrán en
contacto directo con ellos.

Nace a partir de la
O N G  O r i g i n a l e s
Sol idar ios  y de
particulares que creen
y quieren ayudar a los
que más lo necesitan
a través del arte.

PROYECTOS CAF

AGENDA
Septiembre
· Presencia en la Muestra de asociaciones de la Mercé 2005
· AREC organiza la charla: Ser abuelos y hacer de canguro: mi nieto ¡no me hace caso!, a
las 10.30h en el Hotel d’Entitats Can Guardiola.
Octubre
· III Jornada: El TDAH des de l’escola, organizada por Fundación Adana
· II Jornadas Técnicas de Talita , en la Universitat Abat Oliba
· Torneo de Golf a beneficio de la Fundación de Oncología Enriqueta Villavecchia
Noviembre
· AREC organiza la charla: Ser abuelos y hacer de canguro: celos y comunicación familiar, a
las 10.30h en el Hotel d’Entitats Can Guardiola.
· Jornada de inserción laboral, organizada por la Asociación síndrome X Frágil.

visita y dinos que te parece...
                                          www.tupatrocinio.com
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La Fundación Privada
AGER (campo o tierra
en latín) propone
a l te rnat ivas  que
contribuyen a mejorar
el panorama social,
cultural y educativo.

Propone soluciones y planes de acción
concretos en todos sus proyectos con la
finalidad de conseguir un cambio social
importante a favor y en beneficio de los
colectivos más vulnerables y de la sociedad
en general.

Es por este motivo que elabora y aplica
programas piloto dentro de el ámbito social,
cultural y educativo con la colaboración de
Organismos Oficiales, ONG, Universidades
y Asociaciones sin ánimo de lucro. Todo esto
contribuye a una mejora social y a abrir o
reforzar buenas relaciones entre países a
favor de la paz y el diálogo.

Los proyectos cuentan con el soporte
gubernamental por sus planteamientos de
cooperación nacional e internacional a países
en vía de desarrollo mediante un programa
pionero de carácter sociocultural-educativo
que ofrece soluciones a problemáticas
sociales existentes.
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Des de CAF hemos presentado los
proyectos de las entidades con las que
estamos trabajando y se han logrado los
siguientes resultados:

- DEPARTAMENT DE TREBALL: Ayudas para
contratar un total de 10 personas para trabajar
en proyectos de las entidades.

- FUNDACIÓN INOCENTE, INOCENTE: 45.000€
para financiar dos proyectos sociales destinados
a niños.

- DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMILIA
(ICASS): Ayudas para cubrir los gastos de
funcionamiento de las entidades (4.000€, para
un proyecto)

- AYUNTAMIENTO DE BARCELONA: 6.000 €
par financiar un proyecto de voluntariado y
otro de deportes.

- DIPUTACIÓN DE BARCELONA: 9.000€
destinados a un proyecto del área de Benestar
Social.

- DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ: 12.000€ para
financiar proyectos destinados a niños con
distintas necesidades educativas específicas.

- FUNDACIÓN VIURE I CONVIURE: 20.000 €
destinados a financiar proyectos de carácter
intergeneracional.

- INSTITUT CATALÀ DE LA DONA: 1.000€ para
proyectos que favorezcan la integración de la
mujer.

- FUNDACIÓN BANCAJA: 4.000 € para
proyectos sociales destinados a cubrir las
necesidades de niños discapacitados.

Deseamos seguir trabajando para estos
proyectos, con la ilusión de encontrar
nuevas fuentes de financiación para
continuar con la importante labor que
se está haciendo.
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Recientemente TUPATROCINIO.COM ha puesto a disposición de las entidades la
posibilidad de crearles su propia web gratuitamente, desde donde poderse gestionar su
información y proyectos. Aquí tienes un ejemplo de web:

         http://cafgestion.tupatrocinio.com.
Finalmente comentarte que la web ofrece información sobre patrocinios, boletines, etc.


