
CAFinFormA Barcelona · Diciembre 2004
Número I

“Las cosas más bellas de
este mundo no se ven
con los ojos, se sienten
con el corazón.”

El tejido asociativo es muy

grande pero cuenta en muchas

ocasiones con pocos recursos

económicos y/o de personal.

CAF Gestión nace en 1998,

con el objetivo de apoyar a

todas las entidades sin ánimo

de lucro en su gestión diaria.

Nuestra forma de trabajar es

hacer un traje a medida para

la entidad con el fin de

poderla ayudar en su

desarrollo y crecimiento sin

generales un coste adicional

insostenible. CAF Gestión

cuenta con un equipo de

profesionales con experiencia

en el sector y  una gran impli-

cación en cada una de las

entidades con las que trabaja.

Es por ello que nace este

primer bolet ín donde

queremos recoger las prin-

cipales actividades y logros

de las entidades, con el objetivo

de crear redes sociales con el

fin de unir nuestros esfuerzos

y optimizar recursos.
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TODO UN EXITO DE PARTICIPACIÓN!
II Jornada problemas asociados al TDAH
"El niño hiperactivo no es un niño problemático, es un niño con un problema".

El pasado 30 de Octubre, Fundación
Privada Adana, con la colaboración de Caf
Gestión,  organizó la II Jornada sobre el
Trastorno por Déficit de Atención con o
sin hiperactividad ( TDAH ) en el Auditorio
Winterhur de Barcelona.

La Jornada contó con la participación
especial del Dr. Luis Rojas Marcos que
habló de su experiencia personal como

adulto afectado de TDAH. Diferenciación entre sexos, Trastornos Asociados y el Control
de las Emociones fueron otros de los temas abordados por los conferenciantes invitados.
La calidad profesional de los ponentes, una participación de más de 600 asistentes,
así como una amplia cobertura del evento por los medios de comunicación, hicieron
de celebración de la Jornada un  éxito rotundo.

El equipo CAF al completo junto al Dr. Rojas Marcos!

AQUÍ PINTAMOS TODOS

5ª Desfile Benéfico
Por quinto año consecutivo, CAF Gestión
organizó el Desfile Benéfico de Moda
Infantil “Aquí pintem tots” a favor de
cinco entidades dedicadas a la infancia:
Fundación Azdana, Afapac, Fundación
Talita,  Asociación Catala Síndrome X Frágil
y Fundación de Oncología Infantil
Enriqueta Villavechia.

Se celebró previamente una mesa redonda
sobre el tema de la integración en las
escuelas de los niños afectados por alguna
patología, formada por reconocidos
psicólgos, pedagogos y maestros de cada
entidad, así como por representantes de
los Departamentos de Educación y de
Salud de la Generalitat y del Ayuntamiento
de Barcelona.

Más de 100 niños participaron en el desfile
ante unas 800 personas. Sergi Bruguera,
Enric Massip, Mónica Green y Mont Plans
quisieron unirse y dar su apoyo a este
entrañable acto, que una vez más, acaparó
la atención de todos los medios de
comunicación.

PREMIO ASHOKA  para
emprendedores sociales

CAF Gestión junto con

Fundación Enriqueta

Villavecchia quedo

finalista en los premios

ASHOKA a los mejores

proyectos de movili-

zación de recursos.   El proyecto que se

presentó fue la idea por la que trabaja

CAF aunar y aprovechar sinergias entre

las pequeñas y medianas entidades  con

las que trabaja. Los 20 finalistas fueron

invitados durante 4 días a unos talleres

celebrados en Madrid sobre emprendedores

sociales, movilización de recursos, comu-

nicación y marketing.

Éste encuentro ha sido muy enriquecedor

para nuestro trabajo diario con las

entidades, ya que hemos tenido la

oportunidad de compartir experiencias y

otros proyectos y entidades, así como

seguir fomentado la formación continua

del equipo de profesionales de CAF Gestión.


