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FELICIDADES A LAS ENTIDADES POR LOS PREMIOS CONSEGUIDOS:

AGENDA

Fundació Sant Joan de Déu y
Rett
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"Se puede soñar, crear,
diseñar y construir el lugar

más maravilloso del
mundo, pero para convertir
este sueño en realidad se

necesitan personas."

CAFinFormA

Gran concierto ESCLEROCK

Campaña de Navidad: Cajitas solidarias CUIDA'M

Walt Disney

En una situación de escasez de
recursos y de necesidades
sociales crecientes como es la
actual, todavía es más
importante la necesidad de
evaluar el impacto de los
programas de las entidades y
organizaciones del tercer sector.
Estos análisis constituyen un
método para mejorar los
resultados y dar más confianza
a los donantes de recursos.

Europa nos lleva gran ventaja
en la cultura de la evaluación.
En el mundo anglosajón por
ejemplo en el actual contexto
de crisis económica, tanto los
gobiernos como los donantes
privados piden a las
organizaciones no sólo
transparencia, sino también
cuantificar el retorno y el
rendimiento de estos fondos en
términos de resultados tangibles
y mejoras concretas en la
población beneficiaria.

Tenemos que ver la evaluación
como una manera de
economizar, optimizar recursos,
y evitar gastos inútiles.

Un buen propósito para el
año 2012.

El equipo de CAF

José Carlos Ferre, voluntario para el
Síndrome de Rett en la Fundació Sant Joan
de Déu, ha sido uno de los voluntarios
ganadores de la nueva convocatoria de
Fundación Inocente, Inocente "Ayúdanos a
encontrar historias de personas
extraordinarias".
El esfuerzo de Josele,  de María,  su familia,
sus  amigos junto a los investigadores
tiene un objetivo común: vencer al síndrome
de Rett. Su historia la contará en la próxima
gala el 28 de diciembre en Antena 3.
¡Felicidades!

Con más de 42.000 votos MPS ESPAÑA ha
ganado los I Premios Inocente al famoso
más solidario.
El periodista Pepe Domingo apoyó el
proyecto ganador de la asociación MPS
ESPAÑA con el que se pretende generar
una estructura técnica para mejorar la
calidad de vida de los niños y niñas con
Mucopolisacaridosis, síndromes relacionados
y la enfermedad de Fabry en España a
través de atención fisioterapéutica
domiciliaria y atención psicológica.
¡Enhorabuena!

MPS logra el premio SUPER
INOCENTE 2011

Active África entre las
premiadas de Fundación Ordesa

Active Africa ha sido premiada en la IX
convocatoria de los premios Ayudas Ordesa
para el proyecto Guarderías infantiles en
Malawi.
El proyecto impulsará la construcción de
dos centros de antención a menores de
cinco años en las aldeas de Lingadzi y
Chaombwa, Malawi.
¡Felicidades por el premio!

www.tldep.org

www.mpsesp.orgwww.fsjd.org

www.activeafrica.org

www.gaem-bcn.org

El equipo de CAF,
Os desea FELICES FIESTAS Y
FELIZ 2012
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L'equip de CAF,
Us desitja BONES FESTES i
FELIÇ 2012
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Felicidades a Fundación GAEM por los
resultados conseguidos en la celebración
de la 3ª edición del concierto benéfico de
rock Esclerock, destinado a recaudar fondos
para financiar projectos de investigación
biomédica.
Con una asistencia de más 700 personas,
entrevistas en Tv, falcas en radio, presencia
en prensa y la edición de un videoclip, que
ha contado con la colaboración de jugadores
del FCBarcelona como Víctor Valdés y Thiago
Alcántara. ¡Todo un éxito!


