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Nada mejor para empezar el
nuevo año con buen pie, que
elaborar desde ahora, una
correcta estrategia de
planificación anual sobre
nuestra entidad. Partiendo de
un análisis sobre la situación
actual para una mejora en la
eficacia, la eficiencia, la calidad
de gestión y la coherencia
organizacional de nuestra
ONG.
Planificación significa diseñar
un futuro deseado para la
organización, en concordancia
con los cambios que se van
produciendo en el entorno.
Esta planificación nos permitirá
identificar y analizar
sistemáticamente las
oportunidades y peligros
actuales, y los que pueden
surgir en el futuro, los cuales
combinados con otros datos
importantes proporcionan la
base para que una
organización tome mejores
decisiones en el presente para
aprovecharse de las
oportunidades y evitar los
peligros.

Despacito y buena letra
que el hacer las cosas bien,

 importa más que el hacerlas
Antonio Machado

Dones per la Llibertat i Democràcia

Las actividades de la asociación Dones per la
Llibertat i Democràcia se inspiran en los
principios de la Carta de Naciones Unidas y la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Integrada por mujeres de distintos ámbitos
(políticas, empresarias, ejecutivas) de la sociedad
catalana, española y de otras nacionalidades del
área mediterránea.
Creada en Barcelona en 1999 con el soporte de
la Fundación Llibertat i Democràcia.
www.donesllibertatidemocracia.org

Asociación Española síndrome de Cornelia
de Lange.

El síndrome de Cornelia de Lange es una de las
enfermedades genéticas más raras conocidas, el
problema principal de la cual es el retraso mental
y físico en el crecimiento. La Asociación Española
Síndrome de Cornelia de Lange nace, motivada
por un grupo de familias afectadas, con el propósito
de mejorar la calidad de vida de las personas con
SdCL y sus familiares, siendo la única en el territorio
español.
www.corneliadelange.es

Fundación IBO

Fundación Ibo tiene como objeto impulsar el
desarrollo económico y social de la Isla de Ibo
(Mozambique); un desarrollo autosostenible y
respetuoso con la realidad social, cultural y

medioambiental de la región. El Proyecto Ibo nace
a raíz de un viaje de su equipo promotor a
Mozambique en el año 2002.
www.fundacionibo.org

Fundació Adana, con motivo de
su décimo Aniversario organizó,
el pasado sábado 17 de
noviembre, la JORNADA TDAH,
10è Aniversario, en el Auditorio
Winterthur de Barcelona.

Jornada ADANA 10o Aniversario FORUM FECEC 2007
La Federación de Entidades
Contra el Cáncer organizó, en
el mes de octubre, el FORUM
FECEC 2007, bajo el título “La
realidad del cáncer:
conversando con los

A lo largo de estos tres últimos meses CAF ha colaborado en varios proyectos de las entidades con
las que trabajamos:

El pasado 23 de noviembre, en la Jornada anual
de la Asociación de Familiares y Afectados por
patologías del Crecimiento (AFAPAC) y la Unidad
de Crecimiento de la Fundación ICATME USP,
Institut Universitari Dexeus, tuvo lugar la
presentación del libro La Clara és gran de Raquel
Ribó (Ed. Meteora), editado por AFAPAC, con la
colaboración del Departament d’Educació de la
Generalitat. El libro es una guía dirigida a los
niños con el propósito de darles a conocer la
acondroplasia a través de las vivencias diarias de

El libro pertenece al proyecto
de Integración en las
escuelas de los niños y niñas
con acondroplasia, para ello
se han editado 1000
ejemplares que de forma
desinteresada llegarán a las
escuelas de Cataluña.

La Clara és gran. Raquel Ribó (Ed. Meteora)

Sonrisas de Bombay, El viaje que cambió mi
destino
El pasado 12 de diciembre, en la Casa de Ásia de
Barcelona, tuvo lugar la presentación del libro
Sonrisas de Bombay, El viaje que cambió mi
destino, de Jaume Sanllorente. Una historia de

www.afapac.org

soledades, rescates, peligros, injusticias, amenazas
de muerte y superaciones que nos porporciona
un ejemplo para seguir adelante a pesar de las
adversidades con el propósito de seguir trabajando
a favor del cuidado y la educación de niños
huérfanos y familias pobres de las calles la
ciudad india de Bombay
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protagonistas”, como segundo año consecutivo.
Esta edición tuvo el objetivo de crear un espacio
donde ver reflejada la realidad del cáncer, charlando
libremente con los testimonios de personas que
han sufrido o están sufriendo la enfermedad,
juntamente con otros profesionales de la salud
que han vivido la enfermedad como pacientes.

Esta jornada invitó a participar
en la celebración creando un
espacio de información de la
realidad del TDAH con diferentes
coloquios con los ponentes de
la jornada y con la conferencia

Ya está disponible el tan esperado
calendario de Talita 2008.
www.fundaciontalita.org

magistral: “Prevenir y controlar los problemas de
conducta” a cargo de Sandra F. Rief, especialista
en educación elemental y especial. La fiesta
continuó con la entrega de reconocimientos de
Adana a personas y entidades que han colaborado
en la mejora del TDAH, en los últimos 10 años.

Clara, con un mensaje de convivencia donde la
diversidad hace al mundo rico.

¡FELICIDADES
 ADANA, POR
ESTOS 10 AÑOS!

CALENDARIO TALITA'08

La Ponente Sandra Rief,
en la Jornada de Funda-
ción ADANA.


