
Barcelona · Abril 2005
Número 2CAFinFormA

HUMANA ESPAÑA GIFT & TASK

III CONGRESO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
SÍNDROME DE CORNELIA DE LANGE

Cada vez más ONG's organizan en
verano viajes solidarios a países
empobrecidos, para visitar
proyectos de cooperación o para
sensibilizar sobre la situación de
estas sociedades.
Disfrutar al máximo de un viaje de
turismo y, al mismo tiempo, hacer
que el país de destino y su población
se beneficien directamente de ello,
es una manera de viajar respetuosa,
responsable y comprometida.
Descubrir y conocer de primera
mano las culturas de otros lugares,
acercarte a su forma de vida
integrándote en su desarrollo local
y/o colaborar en el cuidado del
medioambiente es una manera de
de comprometerse.
Una propuesta para poner tu granito
de arena en todo el mundo: viajes
solidarios.

¡FELIZ VERANO!

Yo dormía y soñé que la vida
era alegría.

Me desperté y vi que la vida
era servicio.

Serví y comprendí que el
servicio era alegría

       Rabindranth Tagore

Fundación ENRIQUETA VILLAVECCHIA
pone en marcha el programa de
Voluntariado Hospitalario en el Hospital
Germans Trias i Pujol
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II CONGRESO EUROPEO SÍNDROME
X FRÁGIL

10º ANIVERSARIO TALITA

Del 10 de julio al 5 de septiembre

El pasado 4 y 5 de abril
de 2008, se celebró el
II Congreso Europeo
del Síndrome X Frágil
en Turín, organizado
por la Asociación

Fundación Gift & Task nace con el
propósito de solventar la oferta insuficiente
de proyectos empresariales que permitan
el desarrollo y aplicación de acciones
profesionales necesarias especialmente en
los campos de orientación, asistencia y
educación. Se plantea el objetivo de disponer
de una organización empresarial, sin ánimo
de lucro, que tenga capacidad de impulsar
proyectos estables desarrollados por
profesionales que contribuyan a la
promoción del matrimonio y la familia.

JULIO
Exposición "Joies solidàries per a un futur millor"

 Joyería MOHS, c/ Sant Pau 6 de Barcelona, a beneficio de Fundación Ibo

www.giftandtalk.org

HUMANA España es una organización
humanitaria que desde 1987 lleva a cabo
proyectos de cooperación principalmente
en África. Los proyectos tratan de
proporcionar las condiciones y herramientas
necesarias para que las poblaciones carentes
puedan desarrollarse y escoger por si
mismos el rumbo de sus vidas. Para la
realización de los proyectos cuenta con la
colaboración de contrapartes locales con
sólida experiencia, capacidad de gestión e
infraestructura, para su óptima continuidad.

www.humana-spain.org

La Asociación
Española Síndrome
de Cornelia de Lange
organizó el pasado 24
y 25 de mayo en el
Auditorio de Fundación

La Fundación de
Oncología Infantil
Enriqueta Villavecchia
pone en funcionamiento
el programa de

Tamborinada en Sitges para Sonrisas de Bombay organiza Markatúa
Batucada, a las 18.30h (más información: www.timbalada.org)

SXF, de la que es miembro la Federación
Española del SXF.
El Congreso contó con una importante
presencia de familias y con profesionales
especializados. El objetivo fundamental del
Congreso era dar a conocer la problemática
del SXF y la situación en que se encuentra
en los países que componen la Asociación
Europea.

ONCE en Madrid, el III Congreso anual
con el propósito de mejorar la calidad de
vida de las personas con SdCL y la de sus
familiares.
El acto tuvo el honor de contar con la
Directora Técnica del Real Patronato sobre
Discapacidad, Mercedes Sánchez, quien
participó de la jornada y convivió con las
familias asistentes al acto.

Voluntadario Hospitalario en la planta de
pediatría del Hospital Germans Trias i Pujol,
“'Can Ruti”, de Badalona.
El programa consiste en llevar a cabo
trabajos de acompañamiento y
entretenimiento a niños y adolescentes
ingresados en la planta de pediatría, estando
presente este recurso especialmente en las
habitaciones.
Los integrantes del equipo de voluntariado
tendrán que seguir un circuito de formación
inicial, obligatorio y gratuito.

Foto de Lucy Nieto (Flickr)

     El Equipo de CAF

Dones per la LLibertat i Democràcia
presentó el pasado 20 de mayo en el Ateneu
Barcelonés el libro: "Les Dones també fem
Democràcia" de Antònia Carré y Conxa
Llinàs. El libro se edita con motivo del 75º
aniversario del voto femenino en Cataluña.

El pasado mes de mayo TALITA celebró su
10º Aniversario con la organización de unas
Jornadas Técnicas y una cena benéfica para
padres, profesionales y amigos de la
Fundación. También obsequió con una cena
al personal y a los colaboradores de la
fundación como agradecimiento.
Actualmente TALITA está atendiendo a más
de 170 personas y está trabajando en casi
40 escuelas con la finalidad de ayudar a los
niños y jóvenes con necesidades educativas
específicas.

"LES DONES TAMBÉ FEM DEMOCRÀCIA"


