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NUEVAS ENTIDADES

Desnutrición, explotación, analfabetismo,
marginación, epidemias catastróficas, deficiencia
en infraestructuras básicas (agua potable,
alcantarillado, luz eléctrica...) inexistencia de
servicios en red de comunicación (carreteras,
teléfonos, medios de transportes urgentes…) y
una asistencia médica débil y privada…, son
algunas de las características a las que se
enfrenta, hoy, la población de los países Senegal
y Guinea Bissau.
TALE-TALAMO, ONG de cooperación internacional

ONG DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SANITARIA

sanitaria, ha centrado
sus esfuerzos, durante
sus  t res  años  de
actividad, en asistir a
la población de estos
países, llegando a todos
los poblados, aislados

TALE-TALAMO
www.taletalamo.org

DESC  www.descweb.org

       CAF suma entidades: nuevos proyectos con nuevas ideas

Lo dice la presentación de su página web: Teaming no es una fundación, ni una ONG, es simplemente
una iniciativa para mejorar el mundo.
Una idea original y solidaria, surgida por la fuerza y la valentía de un padre Jil, con una hija nacida
con hidrocefalia, que propone a las empresas donar 1 euro de la nómina de los empleados y canalizar
la donación a la causa solidaria que los mismos trabajadores elijan cada mes.

“ En el fútbol el trabajo en equipo es la clave para ganar partidos y títulos.
Pero el trabajo en equipo entre empresas, sus empleados y fundaciones puede hacer algo mucho

más importante. Haciendo Teaming se pueden ganar vidas, ayudar a la gente que lo necesita.”
Frank Rijkaard

¿Cuántos empleados hay en cada empresa? ¿Cuántas empresas hay en el mundo? ¿Cuántas causas
necesarias? Eso es la esencia de Teaming AYUDAR A MUCHOS POR MUY POCO.

Buenas ideas para buenas causas www.teaming.info

e incomunicados, alentando a los centros
sanitarios ya existentes, y mejorando la
formación de sus profesionales con la finalidad
de lograr un desarrollo en estos países.

Son necesarios cuarenta
músculos para

arrugar una frente, pero
sólo quince para sonreír.

       Swami Sivananda

El Observatorio DESC se constituyó con motivo
del 50 aniversario de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Es una entidad
formada por 16 organizaciones (entre ONG de
desarrollo, paz, derechos humanos, sindicatos)

justicia social a través de una visión integral de
los derechos humanos, incluyendo los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC).

y 6 observadores. Su
finalidad es promover la

EMPRENDEDORES

BREVES
       Destacamos los principales actos de los últimos 3 meses:

-. Concierto Benéfico Mónica
Green y sus Amigos
Más de 30 artistas se volcaron

-. Dinar de Germanor de la Asociación
Catalana Síndrome X Frágil
Cada año, la asociación organiza este acto para
que las familias puedan compartir un día festivo
con sus hijos; juegos, actividades y talleres. Este
año la asociación celebraba el 10º aniversario.
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por una causa solidaria a favor de la Fundación
PAX Lucha Minas Anti-personas en el Palacio de
Congresos de Catalunya.

 CAF permanecerá cerrado
    del 7 al 27 de agosto

¡FELIZ DESCANSO...!

A lo largo de este mes de junio, el equipo de CAF
Gestión ha hecho un gran esfuerzo con todas las
entidades con el fin de poder llegar a presentar
las diferentes convocatorias públicas tanto del
Departament de Benestar Social (20 proyectos
presentados) como del Departament de Treball
(12 proyectos presentados).

Subvenciones presentadas por CAF en el mes de junio
DESTACAMOS

Ha sido un mes de intenso trabajo debido a las
exigencias que cada vez más piden las
administraciones y el poco tiempo que se da desde
la publicación de sus bases en el DOGC.
Esperamos que el esfuerzo y el trabajo se vea
gratificado con las resoluciones positivas y el
beneficio para los proyectos de las entidades.

El pasado 7 de junio del 2006, la Fundación
celebró esta cena para reunir a amigos y
colaboradores, con la finalidad de captar fondos
para los proyectos de la Fundación.

-. Cena benefica, Fundación
Privada Oncología Infantil
Enriqueta Villavechia

     El Equipo de CAF

No despiertes jamás para
vivir tu sueño
porque el sueño es un viaje
más allá del olvido.
Tu pie siempre es más firme
después de haber caído.
Sólo es grande en la vida
quien sabe ser pequeño.

El amor llega y pasa como
un dolor risueño,
como una rama seca donde
retoña un nido.
Sólo tiene algo suyo quien
todo lo ha perdido.
Nadie es dueño de nada sin
ser su propio dueño.

La vida será tuya si sabes
que es ajena,
que es igual ser montaña
que ser grano de arena,
pues la calma del justo
vence el furor del bravo.

Y aprende que el camino
nace del caminante,
pues, por más que ambiciones,
humilde o arrogante,
sólo has de ser el dueño
de lo que eres esclavo.

      -José Angel Buesa-

¡¡¡FELIZ VERANO!!!

-. Torneo Benéfico de Golf de Fundación Raval
Solidari .
Con  el fin de recaudar fondos para los proyectos
sociales del Raval, la Fundación organizó el acto
en el Real Club de Golf El Prat de Terrassa.


