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Fundación privada universitaria
EADA es una institución sin ánimo
de lucro creada en Barcelona en
1984 y acogida al Protectorado de
la Generalitat de Cataluña.

Real Academia de Farmacia de Cataluña, fue
constituida en 1944. Con el fin de promover y
divulgar los avances científicos y técnicos
relacionados con las Ciencias Farmacéuticas y
cooperar con los poderes públicos.
CAF busca fondos para cubrir los gastos de
conservación del patrimonio de la Academia y
conservación de su archivo histórico.

www.eada.edu
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Federación Nacional de Enfermos
y Trasplantados Hepáticos, una
organización que nace para albergar
y representar a las personas
enfermas y trasplantadas hepáticas

con el objetivo de llegar a todas las Asociaciones
regionales vinculadas, para informar sobre la
enfermedad y su desarrollo, promover acciones
de prevención y concienciar a la sociedad de la
importancia de la donación de órganos.
CAF buscará recursos para llevar a cabo sus
proyectos.

CAF participa en la captación de fondos de
Fundación EADA para la consecución de diferentes
proyectos de formación e investigación.

Federación Española de Síndrome
X Fràgil, el ánimo que impulsa la
Federación de Asociaciones de
síndrome X frágil es la voluntad de
orientar, facilitar, asesorar, promocio-

nar la investigación, colaborar en áreas educativas
y científicas, de personas, centros, entidades o
profesionales dedicados al estudio y atención del
Síndrome del cromosoma X Frágil.

Se dedica al cuidado de los
niños huérfanos y de familias
pobres de Bombay (India).

La Asociación sin ánimo de lucro, fue fundada por
el periodista , Jaume Sanllorente, quien, después
de numerosos viajes a la India y de ver de cerca
las necesidades de Bombay, decidió dejar su
trabajo e invertir todos sus ahorros en acondicionar
un pequeño orfanato de la zona de Thane,
emprendiendo una lucha pacífica contra la pobreza
en Bombay que continúa día a día.

NUEVAS ENTIDADES

www.rafc.es

www.sonrisasdebombay.org

El Jardín Solidario de la Roca Village,
apoya el proyecto CUIDAM

Los Lunnis con los niños del Hospital
Sant Joan de Déu
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Del 6 al 26 de agosto
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Conoce sus servicios, proyectos,
accede a sus boletines y entra en
los proyectos de las entidades con
las que trabajamos.

· Cena de Gala en el Real Club de Polo de Barcelona a beneficio del proyecto CUIDAm
· Taller de Tupatrocinio.com en la Asociación de Profesionales del Fundraising
· Presencia en la Muestra de asociaciones de la Mercé 2007
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No puedo cambiar la
dirección del viento,

pero sí ajustar mis velas
para llegar siempre a mi

destino.

Las ONG’s necesitan cada
vez más de la confianza de
la sociedad. Con el objetivo
de fomentar la confianza de
particulares y empresas en
los proyectos de asociaciones
y fundaciones que cumplan
fines de acción social,
cooperación al desarrollo,
ayuda humanitaria y/o
medio ambiente, nace el
deber de la transparencia.
Cada proyecto asociativo
deberá  trabajar en el
cumplimiento de sus valores
y considerar la práctica de
informar sobre la gestión
transparente y profesional
de cada organización a sus
miembros, socios,
colaboradores y
representantes.

Asha Miró, Toni Miró y Purificación García fueron
los padrinos del Jardín de la Roca Village, donde
hasta el 4 de septiembre se podrán colgar lazos
solidarios para recaudar fondos para Cuidam, un
proyecto del Hospital Sant Joan de Déu que ofrece
asistencia médica a niños del Tercer Mundo

             PON TU LAZO SOLIDARIO

Los Famosos Lunnis de TVE visitaron a los niños
hospitalizados en el Auditorio de Sant Joan de
Déu, el pasado 8 de junio, bajo la organización
de Fundación Enriqueta Villavecchia y Pequeño
Deseo

Mercedes Aldecoa, como CEO de
tupatrocinio.com, fue la moderadora de la mesa
redonda “Partenariado empresas-ongs” que tuvo
lugar el pasado 28 de mayo en la I Jornada
Spacexchange, organizada por SIGMA en el IESE
de Madrid, acogida con un gran éxito de
participación.
La mesa redonda iba dirigida a medianas y
pequeñas entidades y empresas. El objetivo era
buscar como las pymes pueden colaborar y aportar
ideas.
Entre los ponentes se encontraban: Mercè Tura
– Responsable de captación de fondos de
Fundación Sant Joan de Déu; Ignasi de Juan –
Director General Educación sin Fronteras; Fina
Rubio – Directora Asociación SURT; Laura González
– Directora General de Merck-Serono; Jil  Van
Eyle - Teaming; Helen Gomm – Responsable de
Marketing de La Roca Village

Presentes en la I Jornada
Spacexchage, Madrid

Directos de Lunalunera aterrizaron en Sant Joan
de Déu para contar a los más pequeños sus mejores
aventuras. Llenos de magia y buen humor regalaron
el mejor tratamiento a cualquier enfermedad.

EMPRENDEDOREVisita la nueva web de CAF

Impulsem es una cooperativa de
iniciativa social sin ánimo de lucro
ubicada en el Distrito de Ciutat Vella,
en el barrio del Raval de Barcelona.

Nace con la misión de desarrollar acciones de
carácter integrador en el ámbito educativo,
social y laboral para mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos.
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