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EL EQUIPO DE CAF

Concierto benéfico en HARD ROCK CAFÉ (Plaça Catalunya, 21 de BCN) a las 22h.
organiza Hospital Sant Joan de Déu a beneficio del proyecto "Música en el Hospital"24
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DESTACAMOS

AGENDA

“No pretendamos que las cosas
cambien, si siempre hacemos lo
mismo. La crisis es la mejor
bendición que puede sucederle a
las personas y países, porque la
crisis trae progresos. La
creatividad nace de la angustia
como el día nace de la noche
oscura. Es en la crisis que nace
la inventiva, los descubrimientos
y las grandes estrategias. Quien
supera la crisis se supera a sí
mismo sin quedar “superado”.
Quien atribuye a la crisis sus
fracasos y penurias, violenta su
propio talento y respeta más a
los problemas que a las
soluciones. La verdadera crisis…es
la crisis de la incompetencia. El
problema de las personas y los
países es la pereza de encontrar
las salidas y soluciones. Sin crisis
no hay desafíos, sin desafíos la
vida es una rutina, una lenta
agonía. Sin crisis no hay méritos.
Es en la crisis donde aflora lo
mejor de cada uno, porque sin
crisis todo viento es caricia. Hablar
de crisis es promoverla, y callar
en la crisis es exaltar el
conformismo. En vez de esto
trabajemos duro. Acabemos de
una vez con la única crisis
amenazadora, que es la tragedia
de no querer luchar por superarla”

Albert Einstein.

TANV-Catalunya es una entidad sin afán de
lucro que nace de la necesidad de dar a
conocer a la sociedad el trastorno de
aprendizaje no-verbal.
El TANV es un tipo específico de trastorno
que afecta no solo a aprendizajes
académicos sino a todos los aspectos de la
vida individual.
www.tanv-catalunya.org

www.sqvnatura.org

Associación que trabaja por la defensa de
la naturaleza a través de la preservación y
promoción de los valores naturales,
ecológicos, paisajísticos y patrimoniales del
término municipal de Sant Quirze del Vallès.
Todo eso mediante la difusión, la educación
y la acción.

Sqv Natura
Sant Quirze del Vallès Natura

La Plataforma Catalana de Suport al Lobby
Europeu de Dones es una red de quince
entidades con sede en Barcelona, que trabaja
para la no-discriminación de las mujeres en
todos los ámbitos, especialmente con todas
las formas de violencia hacia las mujeres y
su derecho a participar con los derechos de
ciudadania.
www.plataformalobbydones.cat

La misión de la asociación es el trabajo
humanitario sostenible para atender a la
infancia desfavorecida de Nepal. Nuestros
objetivos fundamentales son: la rehabilitación
global, formación especializada para
terapeutas y profesores, la integración social
y familiar, la sensibilización y la prevención
de la parálisis cerebral en Nepal
www.sathisansar.org

Asociación Sathi Sansar-Mundo Amigo

EL PLANETA DE LOS COLORES
El desfile benéfico infantil AQUÍ PINTAMOS
TODOS, se celebró el pasado 8 de febrero
de 2009, en el Palacio de Congresos de
Catalunya.
El acto obtuvo un éxito incomparable:
Desfilaron 76 niños con diferentes patologías
de las 6 entidades participantes; 1200
personas llenaron el Palacio de Congresos.
Más de 22 profesionales trabajaron
voluntariamente en la organización del acto;
11 firmas participaron; 35 empresas
colaboraron desinteresadamente; 125
voluntarios nos dedicaron su tiempo y
esfuerzo; 16 personalidades reconocidas
del mundo de la política, la cultura, la
comunicación y el deporte nos dieron su
apoyo; se lograron 56 impactos mediáticos
en diferentes medios de comunicación,
valorados en más 203.066,50€.
Gracias a la ayuda de todos ellos se ha
conseguido que un acto valorado por un
importe de 143.074€ se realice a coste 0.
Permitiendo que la recaudación se destine
íntegramente a las entidades participantes.
La recaudación económica del acto es de
33.500€.

CAF Gestión recibe el reconocimiento
de Teaming Manager
Jin van Eyle, director del Teaming Institute,
hizo entrega de este certificado a CAF
Gestión el pasado día 23 de enero de 2009
por contribuir en la promoción de la
iniciativa Teaming entre empresas y
entidades.

Premi Llibertat
El pasado 24 de febrero tuvo lugar la entrega
del III Premi Llibertat otorgado por la entidad
Dones per la Llibertat i Democràcia.
En esta tercera edición, el premio se concedió
a la Sra. Simone Veil presidenta del primer
Parlamento Europeo elegido por sufragio
universal y presidenta de la Fundación por
la memoria del Holocausto.
Simone Veil se ha caracterizado siempre por
la defensa de la libertad, la dignidad de la
persona, los derechos humanos, la justicia,
la solidaridad y el papel de las mujeres en
la sociedad moderna.

Plataforma Catalana de Suport
al Lobby Europeu de Dones

Concierto benéfico "Salvando África" Sala Luz de Gas de Barcelona a las 20h.
organiza Fundación Nepp

5º Aniversació Coordinadora Síndrome Down Catalunya en la Casa del Mar
Barcelona de 11h a 13h.28
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4 y 17 Talleres SQV-Natura, "Casas para los pájaros" y "Pájaros Nocturnos" en Centre cívic

Masia de Can Feliu de Sant Quize del Vallès

Asociación catalana
de familias afectadas por el TANV
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