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El futuro pertenece a
quienes creen en

la belleza de sus sueños
Eleonor Roosevelt

SUBVENCIONES

EDICIÓN ESPECIAL

Muchas son las Organizaciones
No Lucrativas que hacen un
gran esfuerzo para encontrar
diferentes fuentes de
financiación, que les ayuden
a cubrir parte de los gastos
de los proyectos que
desarrollan para conseguir su
objetivo.
Principalmente, las pequeñas
entidades, piensan única-
mente en las subvenciones
públicas, siendo ésta la vía
más directa y factible para
acceder a la ayuda; pocas de
éstas se ponen en contacto
con las grandes marcas y
empresas, debido a la
problemática de acceder a
ellas y la prioridad que estas
tienen por las ONL’s con cierto
reconocimiento social.
Actualmente, se está abriendo
una nueva alternativa que son
las Pymes; para las empresas
pequeñas, el hecho de
colaborar con algún proyecto
social o patrocinar un acto
benéfico, puede aportarles
muchos beneficios que por el
hecho de ser pymes podría
ser difícil de acceder.
Entre estos encontraríamos la
difusión que se haría de su
marca, tanto en administra-
ciones públicas, medios de
comunicación y la sociedad
en general con una pequeña
aportación; se favorecería la
RSC de la empresa siendo un
factor cada vez más valorado
en el mundo empresarial; ….
Uniendo pequeños esfuerzos
se pueden obtener grandes
beneficios para ambas partes;
a veces es simplemente
cuestión de valorarlo y apostar
por una aportación que nos
favorece a todos.

EL EQUIPO DE CAF

Noticia publicada en:
MÓN EMPRESARIAL Sept. 2006

por Laura Berga

Cerramos el año con buen balance de subvenciones
Se cierra un nuevo año con un buen balance en
cuanto a las subvenciones otorgadas a las
diferentes entidades con las que trabajamos.
Departament de Treball, Departament de Salut i
Departament de Benestar i Família (Acció Social
i Ciutadania) han sido las instituciones que más
han apoyado los proyectos presentados.
Queda el trabajo de las justificaciones y de la
buena explicación de los proyectos desarrollados

para poder cerrar una convocatoria y empezar a
a trabajar con las del próximo año.
En el 2007, la mayoría de convocatorias públicas
se publicarán a principios de año con el fin de
poder tener una resolución lo antes posible y poder
tener una planificación más ajustada (en cuanto
a presupuesto y plazos) del proyecto a realizar.
Se agradece esta iniciativa de bien seguro que
beneficiará la gestión de los proyectos.

La jornada contó con un centenar de inscritos,
participaron más de 25 ponentes profesionales y
expertos en oncología, psicología y trabajadores
sociales.
Todos los asistentes valoraron este Forum muy
positivamente, tanto a nivel de organización como
la calidad de las ponencias.
Desde la FECEC se está valorando la posibilidad
de dar continuidad al proyecto en 2007.

El pasado 27 de octubre, la
Federación Catalana de
Entidades Contra el
Cáncer organizó el FORUM
sobre La psicooncología en
el tratamiento
interdisciplinario del paciente
oncológico, en el Colegio
Oficial de Farmacéuticos de
Barcelona, con el apoyo de
CAF Gestión.

Un día para hablar... FORUM FECEC

DESTACAMOS

Camisetas solidarias esta Navidad
Si aún no sabes

que regalar esta
navidad...
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FELICES FIESTAS

Y LOS MEJORES DESEOS PARA EL

NUEVO AÑO

FOTOGRAFÍAS DEL MUNDO...PARA EL MUNDO  una iniciativa solidaria
La exposición, organizada por CAF
Gestión, se presentó, del 2 al 15
de noviembre, en el  Colegio de
Médicos de Barcelona a beneficio
del proyecto AFNE, Asociación de
Familias de Niños y Niñas de
Etiopia, para la construcción de un
orfanato en Kombolcha (Etiopia)
El evento ha sido posible gracias al
patrocinio de Fundación Renta y
la colaboración del Colegio Oficial

de Médicos de Barcelona.
Ha sido organizada con los objetivos
de hacer divulgación del proyecto
para darlo a conocer,  sensibilizar a
la sociedad  y recaudar fondos con
la venta de las fotografías para el
orfanato de Kombolcha (Etiopia).
Se estima que la exposición ha estado
visitada por unas 800 personas,
gracias al programa de actos
establecido en el Colegio de Médicos.

La marca de moda infantil
Boboli ha querido dar apoyo a
través de una campaña
solidaria al proyecto de
Senegal de la ONG de
cooperación internacional
sanitaria TALETALAMO.
Las camisetas solidarias ya se
pueden encontar en todas las
tiendas de la marca.
Con la ayuda de todos los que
compren la camiseta se podrá
equipar y se mantendrá en un
nivel óptimo de stock un hospital
en el corazón del Este de
Senegal, que atiende a los niños
y niñas de los poblados de la
región. Más de 3000 pacientes
podrán beneficiarse de esta
actuación.
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VI DESFILE BENÉFICO ¡AQUÍ PINTAMOS TODOS!

El pasado domingo 12 de
noviembre se celebró en el
Hotel Arts de Barcelona el VI
Desfile de moda infantil Aquí
Pintamos todos, a beneficio
de seis entidades que
trabajan para mejorar la
calidad de vida de niños y
niñas que sufren diferentes
discapacidades y
enfermedades (Fundación de
Oncología infantil Enriqueta
Villavecchia, Fundación
Adana, Asociació catalana
síndrome X Fràgil, Fundación
Talita, Afapac y Adopta).
Con estas líneas queremos
agradecer el soporte de todas
las personas que
desinteresadamente
quisieron unirse a esta causa
y que colaboraron para hacer
posible la celebración de este
acto tan especial para
muchos niños y familiares.
El afecto y la solidaridad que
muchas de las personas que
quisieron colaborar en el acto
nos hizo ver que hoy en día
aún hay gente dispuesta a
dar su tiempo a los demás,
y que unidos podemos
repartir muchas ilusiones
entre los que más se lo
merecen.
A cada uno de vosotros,
gracias.

EL EQUIPO DE CAF GESTIÓN

El Desfile de moda infantil AQUÍ
PINTAMOS TODOS, acogió su sexta
edición el pasado 12 de noviembre
en el Hotel Arts de Barcelona,
superando las expectativas marcadas,
bajo la organización de CAF Gestión
y tras el trabajo de todo un año.
Al acto acudieron más de 900
personas, que durante una hora y
media no dejaron de aplaudir y
animar a los más de 90 niños que
desfilaron por la pasarela, al ritmo
de la banda de Jazz, haciendo las
delicias de un público entusiasmado.
Niños con diferentes discapacidades
y enfermedades, de entre las seis
entidades partícipes, fueron los
encargados de presentar la colección
de ropa de hasta 9 marcas de moda
infantil, entre las que destacaron la
de los randes diseñadores: Victorio
&Lucchino, Agatha Ruiz de la Prada
y Guillermina Baeza.
Sergi Bruguera, Miquel Ángel Ripeu,
Mónica Green, Jaume Funés y la
actriz Leticia Dolera, presentadora
del acto, fueron las caras conocidas
que dieron su apoyo al VI desfile
AQUÍ PINTAMOS TODOS.
5000 trípticos-póster editados y
enviados. Más de 8000 e-mails
dando a conocer el acto. 20
empresas ofrecieron su apoyo de
forma desinteresada. 50 medios
de comunicación convocados y
más de 80 empresas contacta-
das a lo largo del año para lograr la
máxima colaboración.
CAF quiere seguir viendo crecer el
acto, con el apoyo, la acogida y la
implicación de todos, para que los
pequeños puedan llegar a la sociedad
y decirle: ¡AQUÍ PINTAMOS TODOS!
El acto fue patrocinado por Fund.
Renta, la participación de Fund.
Pequeño Deseo por hacer realidad los
deseos de los niños y el Hotel Arts.

Más de 16.500€ recaudados para las entidades
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Carta publicada en:
EL PERIÓDICO 21/11/06

EL PUNT 29/11/06
AVUI 29/11/06

por Laura Berga

Con la recaudación obtenida y gracias al apoyo de tantas personas
las 6 entidades podrán seguir trabajando en sus proyectos para
cubrir las necesidades socio-asistenciales de los niños. Es por este
motivo que a través del CAFNEWS, las entidades han querido dar
a conecer los proyectos a los cuales se destinará la recaudación

Fundación de Oncología infantil
Enriqueta Villavecchia... " se podrá
seguir trabajando para cubrir las
necesidades de los niños con cáncer
y sus familias; organizando activida-
des, se pondrán 8 pisos de acogida
y se gestionarán ayudas económicas
para aquellas familias con escasos
recursos"

Fundación Adana . . .  "se
destinarán al proyecto 'educador
itinerante', con el objetivo de dar
soporte al maestro para proporcionar
estrategias para el manejo

Asociació catalana Síndrome X
Fràgil ... " se destinarán al proyecto
de asesoramiento pedagógico para
poder cubrir las necesidades educa-
tivas de los niños con el síndrome, así
como al apoyo y orientación a las
familias"

Fundación Talita ... " seguiremos
trabajando con el proyecto 'aulas
itinerantes' para ofrecer apoyo y
acompañamiento a los niños, niñas
y jóvenes, con alguna necesidad
educativa específica, en la misma
escuela donde acuden"

Afapac ... " se continuará trabajan-
do para difundir de los problemas de
crecimiento y las dificultades que
conlleva tanto para los afectados
como para sus familias. La Asociación
destina parte de los recursos para
atender las necesidades de trata-
miento psicológico de los asociados
que lo soliciten"

Adopta ... " se destinará al
proyecto 'Niños Olvidados´ va desti-
nado a niños mayores de 6 años
ingresados en orfanatos de Guate-
mala, Bolivia y Haití".

Cada año el Desfile "Aquí pintamos
todos" toma más importancia en los
medios de comunicación. Es por este
motivo que desde la organización
creemos poder estar hoy más cerca
de nuestros objetivos por haber
llegado a un mayor número de
personas con la finalidad de
sensibilizar a la sociedad de la
realidad de estos niños y niñas
enfermos, de dar a conocer  los
fines fundacionales de las 6 entidades,
recaudar fondos, socios y voluntarios,
y ofrecer un reconocimiento social
y una motivación tanto para las
entidades como para los afectados.

La 6ª edición del desfile benéfico ha
sido publicada en 15 ocasiones en
diarios generales: La Vanguardia, El
Periódico, El Avui, El Punt, La Razón,
20 minutos, Magisterio...En radio ha
cubierto un tiempo de 15 minutos

en Radio Molins de Rei y Catalunya
Radio. Informativos Telecinco (Noche
y Primera hora), ofreció un reportaje
completo sobre el acto. El CLUB, el
magazín de las tardes de TV3 dedicó
un espacio al acto. Revistas como:
Guía del Ocio, Qué fem? (La
Vanguardia) y Lecturas dieron su
apoyo y reconocimiento al desfile,
de la misma forma que varias
páginas de Internet: Atrapalo.com,
Diagram consultores, Canal
Solidario, Tupatrocinio.com, A
l’abast, Breus de voluntariat,
Federació Catalana Pro-persones
amb retard mental, Magisnet.com....

Presentes en los medios


