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DESTACAMOS...

EL EQUIPO DE CAF

www.spacexchange.es/encuesta.form1.php
Congreso Europeo Síndrome X Frágil en Turín - Italia (www.nova.es/xfragil)

Estudio del Sector no
lucrativo y sus
perspectivas de futuro

PARTICIPA, ¡TE ESPERAMOS!
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AEFE es una organización sin ánimo de
lucro que trabaja por la unión de los pueblos
de Europa, respetando y apoyando sus
raíces, principios y valores universales: la
democracia, la igualdad, la libertad, el
laicismo y el Estado de Derecho. Aboga por
lograr una Europa "grande", hermanada en
paz, libertad, solidaridad, concordia y que
fomente la búsqueda de vínculos que unan
culturas e ideologías y que se comprendan
desde el respeto mutuo.
www.aefe.es

Agrupación Española de
Fomento Europeo

El Observatorio Europeo de la TV Infantil,
trabaja para conseguir que los programas
de televisión destinados a la infancia sean
educativos, formativos y entretenidos. El
Observatorio pretende ser un auténtico
punto de observación, información,
pedagogía y consejo sobre la televisión
infantil y los medios de comunicación.
El OETI agrupa el Festival Internacional de
Televisión de Barcelona, el Foro Mundial de
la TV Infantil y las Jornadas del Observatorio.
www.oeti.org

Observatorio Europeo
de la TV Infantil

V CONCIERTO DE FUNDACIÓN NEPP
SALVANDO ÁFRICA

FUNDACIÓN NEPP organizó el pasado 6
de mazo de 2008, en Luz de Gas, su V
CONCIERTO BENÉFICO SALVANDO
ÁFRICA, a beneficio del Proyecto
Mozambique – Construcción de un
orfanato para niños/as, víctimas de
VIH/SIDA en el distrito de Chokwe.
Los Manolos, The Soultans y A Contra
Blues, fueron grupos encargados de poner
la nota musical, en un acto al que acudieron
más de 400 personas.
.

Fundación Enriqueta
Villavecchia, con el apoyo
de Ediciones Mayo, y el
patrocinio de Sanofi
Aventis y de otros
muchos colaboradores,
ha editado el libro 'No
estás sol@'.

Me hace muchísima ilusión dirigirme
a todos los que leéis el CAFNews,
a través de su columna, con motivo
de la celebración del décimo
aniversario de CAF Gestión, esto
significa que CAF ya ha cumplido
sus 10 años y que vamos a por los
20 años.

Han sido años de mucho trabajo,
de mucha dedicación y porque no
decirlo también de mucho esfuerzo
y paciencia para conseguir lo que
hoy es CAF.

Hace 10 años soñamos con crear
un despacho de profesionales para
dar un servicio exclusivamente a
las entidades sin ánimo de lucro,
creo que fuimos un despacho
pionero; hoy, ya es una realidad
con más de 14 profesionales que
han trabajado para CAF Gestión,
con más de 50 entidades que han
sido nuestros clientes.

Esto no hubiera sido posible sin el
esfuerzo de todos los profesionales
que han trabajado y trabajan en
CAF Gestión, y todas las entidades
que confian en nuestro trabajo.

Muchas gracias a todas/os.

Mercedes Aldecoa.

Haz de tu vida un sueño y
de tu sueño una realidad.

        Antoine De Saint Exupery

"No estás SOL@" Testimonios y
consejos para adolescentes con cáncer

El libro recoge el testimonio de nueve
adolescentes que han padecido un cáncer
y actualmente ya han superado la
enfermedad. La obra se completa con los
consejos de los expertos en oncologída,
psicologída y enfermería.

CAF Gestión ofrece un nuevo servicio para
dotar de creatividad los proyectos de las
entidades sin ánimo de lucro.
La innovación es la clave del futuro, la
creatividad puede dotar de nuevas
herramientas y de nuevos canales de
comunicación a los proyectos de las
entidades.

Incorporando nuevos formatos, nuevos
conceptos, nuevos materiales lograremos
dar salida al mismo mensaje de una manera
mucho más significativa y acertada. Llegar
a nuestro público beneficiario mediante
nuevos contenidos, un mensaje reformulado
y apoyos innovadores, asegurará el éxito
del proyecto.

PREMIOS TELVA A LA SOLIDARIDAD

La Federación Española del Síndrome
X frágil, recibió el Tercer Premio Telva
a la solidaridad para este año 2008
por su proyecto para la Orientación,
información y formación on-line de las
familias afectadas por el síndrome X Frágil
y de la sociedad en general.
El Premio TELVA se publicará en la edicón
de mayo de la revista.
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III Congreso Nacional sobre síndrome de Cornelia de Lange en el
Auditorio de la ONCE, Madrid (www.corneliadelange.es)
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Creación de proyectos innovadores y revisión de proyectos para darles un nuevo
carácter y una dimensión creativa.

 Rumba, Soul y Blues juntos por una
 buena causa.

39 historias solidarias alrededor del
deporte: Un grupo de 40 periodista
deportivos se reúnen por cuarto año
consecutivo para llevar a cabo una obra
solidaria que une deporte y sociedad a
través de un libro que será apadrinado
por Leo Messi. La entidad receptora de la
recaudación del libro será la Asociación
Catalana de la síndrome X Fràgil.

LIBRO SOLIDARIO

NUEVAS ENTIDADES Y PROYECTOS

NUEVO SERVICIO DE CAF
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