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Existe al menos un rincón del
universo que con toda

seguridad puedes mejorar,
y eres tú mismo

ASOCIACIÓN DE
HEMOGLOBINURIA

CONEX

La asociación de las Mucopolisacaridosis y
síndromes relacionados tiene como finalidad
promover actividades dirigidas a todas las
familias implicadas en el ámbito nacional,
dar respuesta a las múltiples necesidades
de las personas afectadas por este grupo
de enfermedades, fomentar la investigación
científica sobre las causas, el desarrollo y
la terapia de las Mucopolisacaridosis y
síndromes relacionados para mejorar su
calidad de vida.
www.mpsesp.org

NOVIEMBRE

Concierto benéfico ACTIVE ÁFRICA con el grupo GOSPEL VIU
“The New Gospel X-perience”. En el Gran Teatre del Liceu a las 21h.
Más información: www.activeafrica.org

Mie. 17

Mie. 27 Concierto benéfico ESCLEROCK organizado por Fundación GAEM
Grupo de Afectados de Esclerosis Múltiple en la Sala Luz de Gas a las 21h
Más información: www.gaem-bcn.org

Vie. 26 Jornada AFAPAC sobre las Patologías del Crecimeinto.
Hotel l'Illa HUSA a las 16h. Más información: www.afapac.org

29,30,
31,1

V Congreso Nacional sobre el síndrome de Cornelia de Lange
En Nerja, Málaga a las 21h. Más información: www.corneliadelange.es

ASOCIACIÓN
MPS ESPAÑA

solución a la falta de viviendas para personas

que están solas y con ajustadas posibilidades
económicas. Han constituido el grupo de
Hogares Compartidos, con el fin de ayudar
a solucionar el problema de vivienda a los
que ya no tienen donde vivir o ven que
peligra su actual domicilio, sobre todo
cuando no pueden tener el apoyo de su
familia.
www.conex.cat

DICIEMBRE
Sáb. 18 FIESTA 5º ANIVERSARIO ACOMPANYA. Sala de actos de St. Joan de Déu

Más información: www.acompanyafundacio.org

Fundada a partir de la Asociación
Conex, constituida por personas
mayores de 50 años, con el
objetivo de intentar encontrar

Aldous Huxley

Desde CAF queremos ofrecer a nuestros
clientes y amigos un servicio de Formación
que contribuya a aumentar sus
conocimientos, habilidades y procedimientos
en el ámbito del tercer sector.
Nuestra intención es crear espacios donde
compartir experiencias e inquietudes, donde

aprender juntos para mejorar nuestra
gestión y conseguir nuestros objetivos,
salvando las dificultades actuales.
En noviembre está previsto el primer
encuentro sobre temas jurídicos y legales,
y en diciembre trataremos el cierre contable.
En breve recibiréis más información desde:
formacion@cafgestion.com

SERVICIO DE FORMACIÓN CAF Gestión

Los retos que tienen que afrontar
las entidades no lucrativas están
relacionados con los cambios que
se producen en su entorno así
como también con aspectos de
su gestión interna y de sus
equipos humanos. La formación
es un elemento estratégico de
desarrollo para que los equipos
del tercer sector puedan
responder adecuadamente a los
retos de cada momento.
Es conveniente que en tiempos
como los actuales revisemos la
planificación de la formación en
nuestros equipos, realizando un
proceso de diagnóstico de
necesidades y enumerando las
actividades que se han llevado a
cabo o que se tienen previstas.
La dirección de las entidades,
debe estar comprometida con el
desarrollo y la formación continua
de las personas que las integran,
a la vez que las personas deben
entender la posibilidad de
formarse como una oportunidad
de adquirir nuevos conocimientos
y no como una sobrecarga a su
labor cotidiana.
La falta de formación en un ámbito
específico es un punto débil para
la consolidación de los equipos
humanos y para hacer frente a
cambios de funcionamiento como
los que acontecen hoy día.

Fiesta AMIGOS DE DARLO TODO organizada por el Hospital Sant Joan de
Déu en los Jardines del Centro Comercial l'Illa Diagonal. Todo el día y gratuito

Sáb. 13

XIV Festival Internacional del Audiovisual de Barcelona, y
XIV Forum Mundial de la TV infantil, en el Caixa Forum de Barcelona.

16 y 19

Vie. 19 X Jornadas OETI, Audiovisual el imaginario
En el Aula Europa, Paseo de Gracia 90, Barcelona.

Sáb. 20 IX Jornada Fundación ADANA, Superar las dificultades del TDAH en la
infancia y la adolescencia. En el Caixa Forum de Barcelona.

Vie. 26 Jornada Fundación GAEM, Queremos Saber III: Nuevos abordajes en
el tratamiento de la Esclerosis Múltiple. Cosmo Caixa Barcelona a las 17h

La Asociación HPN nace con los objetivos
de asesorar, apoyar e informar a los
afectados por HPN en España; fomentar el
estudio e investigación científica sobre las
causas, desarrollo y terapias del HPN,
impulsando becas científicas, premios, etc.,
promoviendo en general, actuaciones de
carácter preventivo sobre la enfermedad y
dándola a conocer a la sociedad en general.
www.hpne.org

16ª Gran fiesta de apoyo a niños y jóvenes con problemas de corazón.
En el Parque de Atracciones del Tibidabo a las 12h. www.accic.org

Sáb. 13


