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Cuanta más alegría
y buen humor gastemos,

más tendremos

Ralph W. Emerson

NUEVAS ENTIDADES
       CAF colabora con nuevos proyectos, con nuevas ideas

DESTACAMOS
Compromiso solidario con cuidam

Boboli y Tale-talamo juntos en un
proyecto solidario

AGENDA

DESFILE BENÉFICO 12 de noviembre

Ya son 8 años los que CAF
Gestión lleva trabajando con
diferentes entidades sin ánimo
de lucro: grandes y pequeñas,
de diferentes ámbitos y sectores
de intervención.
Durante este tiempo ha podido
ir observando su evolución y
adaptación a los nuevos cambios
y observar cuáles son sus
puntos fuertes y débiles.
Ahora CAF se plantea poder
llegar más allá del trabajo que
actualmente está realizando con
las entidades y ofrecer un apoyo
complementario que les ayude
en el trabajo diario.
Estamos trabajando en un
proyecto que hace meses que
vamos persiguiendo; queremos
organizar diferentes ciclos de
talleres prácticos que puedan
ofreceros las estrategias
necesarias para poder llegar a
conseguir, eficazmente, vuestros
objetivos. Creemos que
actualmente falta crear un
espacio común entre las
entidades para poder crear
sinergias e interacciones y entre
todos hacer un trabajo de apoyo
mutuo.
Esperamos vuestras sugerencias
y opiniones para saber qué
temas os gustarían trabajar para
acabar de perfilar el proyecto
según vuestras necesidades.

Envíanos tus propuestas:
info@cafgestion.com

Gracias por colaborar,

EL EQUIPO DE CAF

CAF ha empezado a trabajar ofreciendo apoyo a
Educación Sin Fronteras con el fin de ayudarles
a buscar diferentes fuentes de financiación para
los diferentes proyectos que están desarrollando.
Esta entidad que nació el año 1988 está volcada
a impulsar la educación en los países del Tercer
Mundo; integrada principalmente por profesionales
del campo de la educación que quieren participar

www.educacionsinfronteras.org

Gracias a la colaboración entre el Club de Polo de
Barcelona y CAF Gestión, se consiguió que las
actividades infantiles del 95 Concurso de Salto
Internacional, del pasado 14 al 17 de septiembre,
fueran dirigidas al programa Cuidam del Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona. Esto fue posible
gracias al patrocinio de Fundación Renta y la
colaboración de La Roca Village en la actividad
del poni-park.
Esta actividad, dirigida a los más pequeños,
consistía en dar una vuelta en poni, recibían un
diploma y unos obsequios por parte de Milan
pudiendo acceder a su área de actividades.
Massimo Dutti les obsequiaba con una gorra.

Durante los 4 días el programa Cuidam del HSJD
dispuso de un stand informativo en el Club.
Con la recaudación obtenida se ha podido
contribuir en la operación de Noel, un niño
de 9 años de Uganda, operado en Barcelona
de un quiste pulmonar gigante.

La marca de moda infantil Boboli, lanzará  para
la temporada invierno'06 una línea de camisetas
solidarias, tras haber aceptado la propuesta que
les presentó CAF Gestión el pasado mes de junio.
La recaudación de la venta de estas camisetas se
destinará a la construcción de una clínica en Ibel,
País Basari, Senegal, un proyecto de la ONG de
cooperación internacional sanitaria TALE-TALAMO.

CAMISETAS
SOLIDARIAS

FORUM FECEC 2006 27 de octubre
La psicooncolgía en el tratamiento interdisciplinario del paciente
oncológico.
El próximo 27 de octubre, la Federación Catalana de Entidades contra el Cáncer (FECEC) organiza,
en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, un Forum con el objetivo de crear un espacio
para hablar sobre la atención al paciente oncológico. Esta primera edición va dirigida a la psicooncología
y cuenta con la participación de más de 30 ponentes y la colaboración de: Fundación Renta Corporación,
Fundación Viure i Conviure, Caixa Catalunya, Ferrer Grupo, Departament de Salut y el Colegio de
Farmacéuticos.
CAF da apoyo, a la FECEC, en la organización de este acto.       Más información: www.fecec.org

Ha empezado la cuenta atrás, todo está preparado, para la celebración del
VI desfile ¡AQUI PINTAMOS TODOS!
Es por este motivo que aprovechamos desde el CAFNEWS para pedir vuestra
colaboración en la divulgación del acto, que invitéis a vuestros famosos y
animéis a vuestros familiares y amigos a participar conjuntamente de este
acto social.
Recuerda: 12 de noviembre a las 18.00h en el Hotel ARTS de Barcelona.

de forma activa y altruista en
el enorme reto de lograr un
mundo más justo y solidario.
Trabaja en países del Sur a
través de proyectos de
Cooperación Internacional y en el propio país a
través del Cambio Social, centrando su atención
en la educación para el desarrollo.

300 Asociaciones se dan cita en la
Plaza Catalunya con motivo de las
Fiestas de la Mercè
La Plaza Catalunya se ha convertido en el punto
de referencia ineludible del movimiento asociativo
durante la Mercè.
De las 300 entidades participantes en La Muestra
de Asociaciones destacamos la participación de:
Fundación ADANA, Fundación Enriqueta
Villavecchia, Associació Catalana de la Síndorme
X Fràgil, Fundación Pedro Salesa, Fundación Talita,
Tale-Talamo y Fundación de otología Dr. García-
Ibañez; entidades con las que CAF colabora.


