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       CAF une esfuerzos con nuevas entidades y proyectos

Federación Catalana de Entidades
contra en Cáncer

El acto contó con la presencia
del Dr. Luis Rojas Marcos,
patrono de la Fundación
ADANA, quien se encargó de
abrir la jornada.

El reconocido Dr. Russel
Bark ley generó gran
expectación entre los
asistentes.

El II Simposio para profesionales sobre
actualizaciones en el TDAH, de Fundación
ADANA, se celebró con gran éxito el pasado
24 y 25 de febrero, en el Edificio Docente
del Hospital San Juan de Dios.

Al acto asistieron más de 450 personas, a
nivel nacional, que cubriendo el aforo del
auditorio, con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de estas personas y
desarrollar todos los medios para paliar los
efectos negativos que provoca el TDAH en
niños, jóvenes y adultos, con tal de
favorecer su integración social.

CAF ha estado trabajando durante todo un
año junto con Fundación ADANA, en la
organización del Simposio. Encargándose
de la búsqueda y seguimiento de
patrocinadores, de la organización
administrativa de las jornadas, la
comunicación y en general colaborando en
el proceso de desarrollo y en el transcurso
de las jornadas como parte de la
organización.

CAF en el II Simposio sobre TDAH de Fundación ADANA

Desde CAF ponemos buena nota en
organización, en éxito de participación y en

alcanzar objetivos fundacionales.

VI Desfile de moda infantil benéfico

CAF está trabajando en la próxima edición
del desfile infantil AQUÍ PINTEM TOTS.

A lo largo de las ediciones hemos ido viendo
crecer el éxito del desfile y los proyectos
de las entidades participantes, que junto
con las demandas solicitadas y las
reconfortantes felicitaciones, han sido
suficiente motivo para entregarnos un año
más a una nueva edición del AQUÍ PINTEM
TOTS. Este año los pequeños desfilarán con grandes marcas:

Victorio & Lucchino - Agatha Ruiz de la Prada
- Captain Tortue - El Faro de la Ballena - Boboli
- Benito Sport - 151 - Chibel - Buff - Replay

Esperamos poder contar con el soporte y
colaboración de todos vosotros

Fotografía
V Desfile'04

Desde la entidad se trabaja para ofrecer
información y ayuda a aquellos que la
necesitan, tanto antes como después del
trasplante, con tal de mejorar la calidad de
vida de los afectados.

Otro propósito a destacar, del CTH, son las
de campañas regulares de sensibilización
para fomentar la donación de órganos y
concienciar a la sociedad de la importancia
de dar vida a otras personas.

El CTH, agrupa a
transplantados de
hígados, familiares,
enfermos y amigos de las Unidades de
Trasplantes del Territorio Catalán, con fin
benéf ico, asistencial  y c ient í f ico.

www.fecec.org

www.cuidam.org

Con más de 130 años de experiencia, el Hospital Sant Joan de  Déu ha sido fiel a sus
principios solidarios y ha atendido a niños y niñas de diferentes partes del mundo que
necesitaban una ayuda sanitaria que no podían tener en sus países de origen.

cuidam
Siguiendo con su misión, en el mes de julio del 2004, se asoció junto con la compañía
DKV Seguros, la Fundación Sant Joan de Déu y la Fundación El Somni dels Nens, para
fundar el programa cuidam, con una finalidad muy clara: ayudar a aquellos niños y
niñas cuya vida depende de una asistencia médico-quirúrgica de alta especialización
y que provienen de países en vía de desarrollo, sin acceso a medicina de alta
complejidad.

Pequeños pacientes grandes causas

La FECEC, nace como nexo de unión entre
las entidades que luchan contra las
enfermedades oncológicas en Cataluña,
con tal de unir esfuerzos para conseguir
su objetivo común de ofrecer servicios al
paciente y a sus cuidadores, con la
finalidad de mejorar su calidad de vida.

Sus objetivos son poder intercambiar
experiencias, obtener recursos, ofrecer
soporte y cooperar en proyectos, informar,
d i vu l ga r  y  sens i b i l i z a r,  educa r
sanitariamente a familiares y enfermos,
promover estudios epidemiológicos,
preventivos, clínicos y sociales, e impulsar
actividades en la lucha contra el cáncer.

AGENDA
Abril

Mayo

      · Jornada Informativa sobre SXF, organiza Associació Catalana de la Síndrome X Fràgil
             en el Auditorio Caixa Tarragona (Tarragona)

8 · Concierto Benéfico: Mónica Green y sus amigos, organiza Fundación PAX y Fundación de
oncología infantil Enriqueta Villavecchia, en el Palacio de Congresios de Barcelona

11 · Torneo de Golf Benéfico, organiza Fundación García-Ibáñez, en el campo de Golf de Llavaneras

24 · Cena Benéfica X aniversario, organiza Fundación García-Ibáñez, en el Círculo Ecuestre

Junio
· Torneo de Golf y Cena Benéfica para Fundación de oncología infantil Enriqueta Villavecchia,
  en el Club de Tennis Barcelona

RECOMENDAMOS...

Tu pie siempre es más firme
después de haber caído (...)

Y aprende que el camino nace del
caminante.

        José Ángel Buesa
Soneto del caminante

Empezamos este nuevo trimestre

con especial ánimo. Después del

largo y frío invierno, estamos todos

deseando que llegue la primavera

con su renovada energía, el

solecito, las terrazas,...  Y esto se

nota, ya que nuestras entidades

no paran de nuevos proyectos e

iniciativas. La agenda de estos

meses está llena de eventos, y

buenos propósitos.

En CAF también tenemos nuevas

ideas y propuestas como el de

organizar sesiones de trabajo, eso

sí, muy prácticas, para que las

entidades podáis compart ir

exper i enc ias  sobre  temas

concretos, que os puedan ser útiles

en vuestro día a día. Os animamos

a que nos déis ideas, sugerencias,

sobre temas que os gustaría que

pudieramos organizar.

Feliz entrada de la primavera y

disfrutar del viaje caminantes...

EL EQUIPO DE CAF

Club de Trasplantados Hepáticos
de Cataluña
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