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NUEVAS ENTIDADES

AGENDA

29

JUNIO

Concierto Solidario MENNINA a favor de la Asociación Catalana Síndrome X Frágil
Sala Bikini de Barcelona a las 21.30h

     El Equipo de CAF
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Algunos hombres observan
el mundo y se preguntan
¿por qué? Otros observan
el mundo y se preguntan

¿por qué no?

George Bernard Shaw
Escritor Irlandés, Premio Nobel de Literatura

JULIO
2 - 3 Torneo de Golf a beneficio de Active África en el Golf Sant Cugat

Emprendimiento social

Las organizaciones no lucrativas cada

vez están dejando más de lado sus

formas tradicionales de obtener fondos

para empezar a buscar nuevas formas

de obtener ingresos actuando como

una organización lucrativa; es lo que

se llama emprendimiento social.

En este sentido las organizaciones

empiezan a utilizar métodos

empresariales para crear nuevas

maneras de alcanzar objetivos sociales.

El emprendimiento social implica la

creación de valor social a través de

medios innovadores y que a su vez

contiene elementos inspirados en el

mundo de los negocios.

Os animamos a trabajar para encontrar

este equilibro a través de nuevas

metodologías innovadoras y creativas,

pero sin perder vuestra misión social.

FUNDACIÓN
KHANIMAMBO

La asociación primero y Fundación después
nace en septiembre del 2007 con un único
objetivo: "ponérselo un poco más fácil a los
niños mozambiqueños".
El trabajo de la Fundación se basa en la acción
directa y se realiza principalmente en la
comunidad de Xai- xai a 250 km de Maputo.
La educación es el epicentro del trabajo de
la Fundación; gracias a su formación los
niños tendrán mayores oportunidades en
el futuro. Desde CAF les ayudaremos en la
gestión económica, laboral y legal.

http://www.khanimambo.org/es/

Nutrición Sin Fronteras es una organización
no gubernamental sin ánimo de lucro, de
acción humanitaria, de cooperación al
desarrollo e intervención en el tercer y
cuarto mundo. 
La misión de la ONG es contribuir a la
disminución de las desigualdades en
materia nutricional en el mundo, desde la
cooperación, la formación y la capacitación,
promoviendo el uso equilibrado de los
recursos alimentarios y la solidaridad entre
los pueblos.

http://www.nutricionsinfronteras.org/

ONG NUTRICIÓN
SIN FRONTERAS

El pasado 3 de junio CAF Gestión organizó
la jornada:"Qué pasará con las Obras Sociales
de las Cajas de Ahorro y cómo puede afectar
al Tercer Sector", con el objetivo de
profundizar en la situación creada por los
cambios en el sector financiero y, en general,
en todo el entorno de la captación de fondos
y la redefinición estratégica de las Entidades
no Lucrativas.

DESTACAMOS

SERVICIOS CAF GESTIÓN

Una de las líneas de trabajo de CAF es la
organización, coordinación y evaluación de
eventos.

Los actos son básicos para las entidades para
darse a conocer, sensibilizar a la sociedad,
recaudar fondos y conseguir donaciones para
continuar desarrollando proyectos.

CAF pone a vuestra disposición los siguientes
servicios:

profundicen en la definición, gestión y control
de su Rentabilidad Social para responder a la
misma.
El consiguiente análisis de la estructura y
modelo interno de captación de fondos, fue
expuesto por Montse de Paz, responsable
de proyectos y captación de fondos de

Logística
Patrocinios
Control de inscripciones
Difusión
Preparación de material

Creación
Producción
Comunicación
Patrocinio
Seguimiento

Organización de Simposios, Jornadas y Talleres:

Organización de Eventos y Patrocinios:

JORNADA:
OBRAS SOCIALES Y TERCER SECTOR

La visión general del entorno
económico fue tratada por
el Sr. Leopoldo Abadía.
Montserrat Cervera, socia
de Antares Cosulting,
enmarcó la nueva relación
de liderazgo por parte de las
Cajas respecto a las ENL y
la necesidad de que éstas

Fundación ARSIS.
Finalmente, analizó y
justificó la nueva estrategia
de las entidades financieras,
el Sr. Carlos Balado,
Director de la División de
Obra Social, Comunicación
y  Marketing Corporativo de
la Confederación Española
de Cajas de Ahorros (CECA).
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1. Ponencia Sr. Leopoldo Abadía
2. Ponencia Sra. Montserrat Cervera

3. Ponencia Sra. Montse de Paz
4. Ponencia Sr. Carlos Balado

9 Estand Fundación Ana Ribot con trabajos de los abuelos y abuelas en la Fiesta
Mayor de Pallejà

ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y ACTOS

http://www.cafgestion.com/general/servicios


