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NUEVAS ENTIDADES Y PROYECTOS

DESTACAMOS

AGENDA

Fundación GAEM
(Grupo de Afectados
de Esclerosis Múltiple)

Un regalo original y solidario...

SEMANA UNIVERSITARIA SOLIDARIA para la investigación de la Esclerosis Múltiple
Universidad de Barcelona y Univesidad Politécnica de Barcelona, organiza Fundación GAEM
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Fundación GAEM es una entidad sin ánimo
de lucro, formada por personas que sufren
Esclerosis Múltiple (EM), una enfermedad
degenerativa por ahora sin curación que
afecta a adultos jóvenes, sus familiares y
amigos. Es una enfermedad frecuente,
siendo en nuestro medio la segunda causa
de discapacidad en jóvenes, tras los
accidentes de tráfico. Fundación GAEM se
ha distinguido por la búsqueda activa de
nuevas terapias curativas, siguiendo de
cerca los avances en medicina y en
constante contacto con los mejores
especialistas médicos.
www.gaem-bcn.org

La Marató 2009 recaudó más de 6 millones
de euros que impulsaran la investigación
biomédica sobre las enfermedades
minoritarias.
A partir del próximo mes de febrero de
2010, la Fundación La Marató de TV3
anunciará la convocatoria pública para la
presentación de proyectos de investigación
biomédica sobre estas patologías. La fecha
concreta se anunciará a través de los medios
de comunicación y en la web de La Marató.
Desde el CAFInforma, animamos a las
Asociaciones: síndrome X Frágil, síndrome
Cornelia de Lange, afectados por patologías
del crecimiento, Esclerosis Múltiple, etc. a
presentar vuestros proyectos de
investigación.

6.010.366€ para las enfermedades
minoritarias

TODO LO DEMÁS ES PRESTADO
es una tienda de regalos.
La peculiaridad de estos regalos es
que su valor está por encima de lo material,
y que los beneficios obtenidos irán
destinados íntegramente al Programa
Cuidam del Hospital Sant Joan de Déu.

Estamos en el Local 30 del Bulevard Rosa.
Passeig de Gràcia 55 - 57, 08007 Barcelona.
Horario:
10:30 a 21:00 horas.
La tienda permanecerá abierta desde el
4 de diciembre al 5 de enero ambos incluidos.

"Tengo muy claro que
ninguna acción buena se
pierde en el mundo.
En algún lugar quedará para
siempre".

Vicente Ferrer

La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer,

alguien a quien amar

y alguna cosa que esperar.

Thomas Chalmers

El equipo de CAF,
Os desea FELICES FIESTAS

Un ejemplo de empresa con
responsabilidad social
corporativa

Piruletas solidarias

El Museo de Juguetes y automatas de Verdú,
creado por la familia Mayoral, recoge una
amplia colección de juguetes de cuatro
ambitos temáticos en los que el coleccionista
ha dedicado su interés: el pueblo y el campo,
las ferias y las atracciones, los vehículos
de juguetes y de pedal y el fútbol.
Recientemente se ha creado la Fundación
Mayoral con el objetivo de realizar todo tipo
de actividades y manifestaciones culturales,
el apoyo al museo, la mejora de la calidad
de vida de la población rural y el fomento
de la economía rural.
Caf Gestión ha colaborado con ellos en el
desarrollo de un plan estratégico para su
Fundación.
www.mjoguetsautomats.com

Fundación Mayoral

Fundació Catalana per
la Paràlisis Cerebral y
la Asociació Catalana
Síndrome X frágil, se
unen con esta piruleta
solidaria para dar a

La unión hace la fuerza.

Desde estas líneas queremos agradecer la
incondicional ayuda, año tras año, de
Fundación Renta a muchos de los proyectos
de las entidades con las que CAF Gestión
colabora. Su objetivo principal es apoyar a
la infancia más desfavorecida, en diferentes
ámbitos: salud, educación y cooperación
internacional, entre otras. Por todo ello:
            ¡¡MUCHAS GRACIAS!!

Uno de los factores diferenciales de
CAF Gestión es la implicación en
cada una de las entidades para las
cuales trabajamos, con el fin de
convertirnos en un miembro más del
equipo.
Es por ello que en esta ocasión
queremos dedicar la editorial del
CAFInforma a: El trabajo en equipo
como herramienta de calidad.
Se define trabajo en equipo al grupo
de personas comprometidas en
alcanzar unos objetivos comunes.
Entre otros factores, para el logro
de estos objetivos se precisa de
compromiso, comunicación y
participación en un ambiente positivo
y de armonía.
El aspecto psicológico que más
influye en los trabajadores y
repercute positivamente en
resultados beneficiosos, es el
compañerismo y trabajo en equipo
que estimula el entusiasmo para que
salgan bien las tareas
encomendadas.
Cuanto más cohesión existe, más
probable es que el grupo comparta
valores, actitudes y normas de
conducta comunes. El trabajar en
equipo resulta provechoso no solo
para una persona si no para todo el
equipo involucrado.

conocer a la sociedad el trabajo que llevan
a cabo  para beneficiar y ayudar a  todos
los afectados.
La PIRULETA SOLIDARIA se creó con la
ilusión de unir un acto de  placer, como es
comer un dulce elaborado con cacao, con
la satisfacción de haber contribuido a ayudar
a personas que necesitan todo nuestro
apoyo y amor.

CAFinFormA


