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NUEVAS ENTIDADES Y PROYECTOS

DESTACAMOS

AGENDA

Asociación de Ayuda a los
Afectados de Cardiopatías
Infantiles de Cataluña

Casa Mali

www.accic.org

viernes 20

17,18 y 19 XIII Festival internacional de la TV de Barcelona
XIII Forum mundial de la TV infantil
CaixaForum, Barcelona de 10 a 18h www.oeti.org

Jornada Nacional de familias y personas con patologías del
crecimiento. Barcelona, a las 16h. www.afapac.org

     El Equipo de CAF

Asociación CORS NOUS

www.atc.voluntariat.org

OCTUBRE

30 - 31 -1 Congreso Nacional sobre el Síndrome de Cornelia de Lange,
Facultad de Medicina de Zaragoza, Zaragoza. www.corneliadelange.es

La Asociación de Ayuda a los Afectados de
Cardiopatías Infantiles de Cataluña (AACIC)
se constituyó legalmente en el año 1994.
El objetivo principal es atender de manera
integral a los afectados por cardiopatías
congénitas, a sus familias y a los
profesionales relacionados a lo largo de las
diferentes etapas evolutivas, así como
potenciar e impulsar proyectos y servicios
de integración de los afectados de
cardiopatías congénitas en los diferentes
ámbitos de la sociedad (educativo, laboral,
lúdico...). La entidad también trabaja para
sensibilizar a la sociedad sobre las
cardiopatías.

Nuestra razón de ser es la de facilitar y
favorecer las relaciones y el intercambio
de mutuas riquezas entre nuestro país y
Mali, a través de colaboraciones para el
desarrollo de nuevas generaciones mediante
el acceso al estudio y a la formación

profesional.
Ofrecemos apoyo logístico a iniciativas de
proyectos para la creación de empleos en
Mali; damos a conocer en España el arte,
la cultura y las riquezas de su pueblo;
coordinamos acciones de particulares o
asociaciones sin ánimo de lucro,
comprometidas en el progreso sostenible
de Mali y, asesoramos a los inmigrantes
para su inserción en nuestro país.

"Los movimientos sociales son
entidades colectivas, que comparten
objetivos comunes y solidaridad en
busca de un nuevo sistema de vida."
(Blumer)
"Un movimiento social se define por
tres principios: la identidad del
movimiento, el adversario del
movimiento y el modelo social que
persigue el movimiento." (Touraine
Touraine)
Cada una de nuestras entidades tiene
un movimiento social que comparte
su identidad, su adversario y su
nuevo modelo social con tantas otras
entidades, tengan o no los mismos
objetivos fundacionales. Ya sea por
mejorar una cobertura de servicios
sociales, por el cumplimiento de unos
derechos humanos o por mejorar la
calidad de vida y el bienestar de la
persona. Todas formamos parte de
un movimiento social común. Por
ello tenemos la responsabilidad de
apoyar las acciones sociales que se
nos presenten. Colaborando con
otras entidades respaldaremos un
propósito común, nos abriremos a
nuevos colaboradores y nuestras
propias acciones recibirán mayor
apoyo.
Un proverbio swahili dice: "el
desarrollo de los jóvenes se logrará
mediante los propios jóvenes"; el
desarrollo del movimiento social se
logrará mediante el apoyo, la
responsabilidad y la cooperación del
propio movimiento social.

tuPatrocinio.com ha alcanzado los 25.000
proyectos a patrocinar, más de 1 millón de
usuarios y 3 millones de páginas vistas.
El portal líder en Patrocinio y RSE acaba de
inaugurar también una sección de
voluntariado en ONGinfo, donde se
pueden publicar ofertas de voluntariado de
manera totalmente gratuita.
www.onginfo.com

tupatrocinio.com portal líder en
patrocionio abre una nueva sección
de voluntariado

La 5ª edición del Busker’s Festival
Barcelona, recibe récord total de
participación.

25.000 personas
disfrutaron durante los
4 días que duró el
festival, de melodías
tradicionales y la

fusión representativa de varios continentes
por las calles de Barcelona, que organizó La
Casa Amarilla.
www.buskersfestivalbarcelona.org

Concierto benéfico Fundació ADANA "Ningún niño sin tratamiento"
Actuación de LAS DIVINAS, Sala Luz de Gas a las 21h. www.f-adana.org

martes 20

sábado 24 15ª Gran fiesta de apoyo a los niños y jóvenes con problemas de
corazón, Parque de atracciones del Tibidabo a las 12h. www.aacic.org

Jornada SXF"Trabajo interdisciplinario y actualizaciones
sobre el síndrome X Frágil" Girona. www.xfragil.cat

sábado 21

No existe una mejor prueba
del progreso de una

civilización que la del
progreso de la cooperación

John Stuart Mill

“Creamos el Mundo en el que
queremos vivir”

www. casademali.wordpress.com

del 15/10/09
al 7/01/2010

Exposición Cataluña - África, Hospital Sant Joan de Deú
Palau Robert www.hsjdbcn.org

La Asociación de Trasplantados Cardíacos
CORS NOUS, de carácter social y de ámbito
no lucrativo, fue constituida en 1995, con
el objetivo de dar soporte a toda persona
en proceso de recibir un trasplante de
corazón, ayudar a los nuevos trasplantados
en su recuperación y reintegración total, y
hacer extensivos este soporte y ayuda a
los familiares del paciente.
La Asociación CORS NOUS dispone de un
piso de acogida en Barcelona, al servicio
del paciente trasplantado de corazón, en
proceso de recibir un trasplante cardíaco,
pacientes con insuficiencia cardíaca, y sus
familiares.


