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Asscat, Asociación de Enfermos de Hepatitis C participa con un stand informativo sobre el
VHC y su prevención en El Corte Inglés de Plaza Cataluña de Barcelona y en el de Cornellá
con motivo del Dia Mundial de la Hepatitis C
Para más información: www.asscat.org

5 de octubre

26 de octubre
Forum FECEC en el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Federación Catalana contra el Cáncer organiza el Forum "La realidad del cáncer: conversando
con sus protagonistas", un espacio donde las preguntas de los asistentes conducirán el diálogo.
Para más información: www.fecec.org

Jornada de Otoño de AFAPAC y presentación del libro “La Clara és gran” (Ed. Meteora)
en el Hotel Rallye de Barcelona

Jornada TDAH 10º aniversario de Fundación ADANA, en el auditorio Winterthur de Barcelona,
y entrega de reconocimientos de Adana con cóctel de celebración y espectáculo de la Camut Band.
Para más información: www.f-adana.org

17 de noviembre

23 de noviembre

El 12 de octubre, de 9 a 10h
en el programa de Catalunya
Radio, de Carles Capdevilda,
"EDUQUE LES CRIATURES"
La experiencia de padres y
madres de niños con
discapacidad y miembros de
una asociación.

Más de 300 asociaciones en la XII Muestra
de asociaciones de la Mercè

Más de 300 asociaciones de toda la ciudad se
reunieron, el pasado 21-22-23 y 24 de septiembre,
en el encuentro anual, con motivo de la festividad
de la Mercè con el fin de poder explicar su labor
social. La Muestra de Asociaciones llenó la Plaza
Cataluña de Barcelona con actividades de todo
tipo que  reflejaban la manera de hacer de las
entidades participantes: narraciones de cuentos,
demostraciones, talleres, conferencias…
Algunas de las entidades con las que CAF colabora
estuvieron presentes en la Muestra: Asociación
Catalana de Enfermos de Hepatitis C, Asociación
de Familiares y Afectados del Problemas del
Crecimiento, Fundación Enriqueta Villavecchia,
Fundación Pedro Salesa, Talita Fundación Privada,
Asociación Síndrome X Frágil

FIESTA DE LA PARTICIPACIÓN EN LA MERCÈ

DEPORTE Y SOLIDARIDAD SE UNEN PARA
COLABORAR CON EL PROGRAMA CUIDAM
DEL HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

El deporte y la
solidaridad se
unieron en el
Concurso de Salto
Internacional
celebrado en el Club
de Polo, el pasado
13 al 16 de
septiembre para
recaudar
donativos para una muy buena causa: los niños
y niñas del programa CUIDAM del Hospital Sant
Joan de Déu. Las iniciativas que se llevaron a
cabo para recaudar fondos y dar a conocer Cuidam
fueron: un stand divulgativo, 2 sorteos y el poni-
park.
Desde su puesta en marcha en julio de 2004
CUIDAM ha proporcionado el traslado, acogida y
asistencia a un total de 47 niños procedentes de
19 países distintos.

MÁS DE 5000 LAZOS SOLIDARIOS
PEQUEÑOS PACIENTES GRANDES CAUSAS
Gracias por ayudarnos a que florezca el jardín
de La Roca Village.

La comunicación es el
vínculo de unión que
tenemos desde nuestras
entidades para llegar al
exterior y dar a conocer
algo a alguien con algún
objetivo.
Toda organización no
lucrativa necesita
comunicar bien su
mensaje para obtener
apoyos: subvenciones,
donaciones privadas,
voluntarios, etc. Aunque
la comunicación no es
sólo un medio necesario
para captar recursos sino
un instrumento esencial
para el cumplimiento de
unos objetivos.
Para diseñar nuestro
propio plan de
comunicación es
necesario determinar qué
se quiere conseguir y a
qué sector de la población
va a ir dirigido nuestro
mensaje, qué se quiere
decir, y con qué
presupuesto se va a
contar para acabar
seleccionando cómo se
va a llevar a cabo.
Lograr una buena
comunicación interna,
bien organizada, ayudará
a sacar el mayor
provecho al equipo
humano de la entidad.

"Nunca vayas por el camino
trazado, porque conduce hacia

donde otros han ido ya"

Alexander Graham BELL

Real Dreams es una fundación privada que pone al alcance de todos,
un departamento de proyectos sociales donde las personas podrán
realizar sus inquietudes. También dispone de una sección enfocada en
la gestión de excedentes, con el objetivo de maximizar los recursos
sobrantes de las empresas para destinarlos a los más necesitados.www.fundacionrealdreams.org

26-27 de octubre
II Jornadas Técnicas de Talita en la Univesidad Internacional de Cataluña

TuPatrocinio.com realizó un taller en el Congreso
de la Asociación Española de Fundrasing, el pasado
17 y 18 de septiembre en Madrid, bajo el título
POSICIONAMIENTO Y USABILIDAD EN
INTERNET : CLAVES PARA LA CAPTACION
DE FONDOS.
Una sesión práctica sobre posicionamiento de las
web y marketing online, con los objetivos de ser
transparentes y captar más recursos: EL WEBSITE,
NUESTRO MEJOR MEDIO DE COMUNICACIÓN

TUPATROCINIO. COM PARTICIPA CON UN
TALLER PRÁCTICO EN EL CONGRESO DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDRASING

Voluntarios del HSJD en el Stand de Cuidam

El jardín de la Roca
Village repleto de lazos
solidarios


