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Unirse es un principio.
Mantenerse unidos es progreso.

Trabajar unidos es el éxito.

PLAN DE PARTICIPACIÓN

NOVIEMBRE

3er Concierto benéfico ESCLEROCK organizado por Fundación Grupo de Afectados
de Esclerosis Múltiple, en el Auditori de Barcelona a las 21h.

28,29,
30

VI Congreso Nacional sobre el síndrome de Cornelia de Lange en Burgos

Henry Ford

JORNADA DE TRABAJO ENTRE MUSEOS

Concierto de The Blackbirds a beneficio de la asociación Nuestro Pequeños Hermanos
en Haití, en la Iglesia de los Franciscanos de Barcelona a las 20.30h

18

Este año CAF Gestión se ha iniciado con
un nuevo servicio para las entidades:
Elaboración de Planes de Participación.
La Asociación Catalana del Síndrome X
Frágil recibió una subvención del
Departament de Governació i Relacions
Institucionals para éste fin y contactó con
CAF para que les hiciera el plan.
Hemos observado que es bueno que las
entidades hagan un "alto en el camino"
para hacer una reflexión que les ayude a
detectar necesidades actuales y a su vez
definir líneas de futuro para enmarcar su
actividad.
Después de un trabajo realizado a través
de entrevistas, encuestas y sesiones de
participación, se ha podido elaborar un Plan
en el que se detectan los puntos fuertes y
débiles de la organización y se definen
orientaciones para la mejora del
funcionamiento de la entidad.

El acto se celebrará el próximo sábado 7
de octubre de 2011, en el Centro de
estudios y Recursos Culturales-Área de
Cultura de la Diputació de Barcelona (C.
Montalegre 7. Sala Aula 1)
Para más información:
T. 932.173.225
e-mail: avallet@cafgestion.com
www.cafgestion.com

El objectivo de esta jornada es intercambiar
experiencias y conocimientos entre
todos, compartiendo inquietudes y
reflexiones, así como favorecer el trabajo
en red y la creación de sinérgias
constructivas.
La Jornada de Trabajo entre Museos será
moderada por David Rosselló i Cerezuela,
experto en Gestión Cultural.

SEPTIEMBRE
30,
y 1

VII Congreso Nacional Científico Familiar MPS, organizado por MPS ESPAÑA
en el HOTEL CAMPUS UAB de BELLATERRA

Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras.

21 12ª Cena benéfica por el Síndrome de RETT, organiza la Asociación Catalana
Síndrome de RETT, en la Masia de Reixac en Montcada i Reixac, Barcelona.

29 17 edición El Cor ens Demana Festa! a favor de los menores con problemas de
corazón, en el Parque de Atracciones del Tibidabo. Organizado por AACIC.

11

25 Cena benéfica contra el cáncer infantil, organiza Fundación San Juan de Dios.

CAFinFormA
REDES SOCIALES

Conscientes del potencial de Internet y de
la necesidad de las asociaciones y
fundaciones por mantener vivos los canales
de comunicación entre los socios,
colaboradores y organizaciones; hemos
saltado a las redes sociales.
Independientemente de si se trata de una
entidad grande o pequeña, vemos este
fenómeno como una ayuda para nuestras
entidades.
Las redes sociales nos permiten formas de
interacción entre personas, grupos o
instituciones, pero su uso también conlleva
riesgos de "desinformación".
Para ayudarte a potenciar tu presencia en
las Redes Sociales, CAF abre este servicio
con el que pretendemos generar
movilizaciones, captar y fidelizar donantes
y voluntarios, y llevar a cabo campañas de
sensibilización, educación y formación.
Presentación del servicio:
Yvonne Nicolau
20 de octubre en CAF Gestión a las
18hrs.

CAF Gestión ha elaborado el Plan de
Participación de la Asociación Catalana
del Síndrome X Frágil.

¿Necesita mi entidad estar en
Facebook y en Twitter? Ésta es una
pregunta que últimamente muchas
entidades se la están realizando.
Las Redes Sociales están siendo
una auténtica revolución para las
entidades y las empresas,
consolidándose como una
plataforma mundial de relación
entre personas.

La forma de comunicación está
cambiando de forma radical. Hay
que acercarse a nuestro público y
crear conexiones. Debemos saber
lo que dicen sobre nosotros, dialogar
con nuestra comunidad y aprender
de ella. Las redes sociales nos
servirán para segmentar audiencias
y nos permiten relacionarnos con
grupos de personas reunidos
alrededor de un interés común.
Pero esto no significa que todo el
mundo lo este haciendo, o lo este
haciendo bien.
Es importante ir a las Redes Sociales
sabiendo los objetivos que
perseguimos y teniendo una
estrategia a seguir. Y también es
importante medir los resultados, ya
que el potencial de las redes sociales
es a medio y largo plazo, y no es
solo cuestión de cantidad sino de
calidad.
Es ahora un buen momento para
invertir en el aprendizaje de la
comunicación 2.0 y de las Redes
Sociales, que además nos ayudará
a rentabilizar nuestra web.

Para resumir, las cifras lo dicen todo,
Facebook ya tiene 800 millones de
usuarios.


