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NUEVAS ENTIDADES Y PROYECTOS

DESTACAMOS

AGENDA

Miércoles 30
JUNIO

Concierto Benéfico ADESCI con el grupo Abbey's Beat
a las 21h en la Sala Luz de Gas, Barcelona

     El Equipo de CAF

ACTIVE ÁFRICA

PROYECTO DE LEY DEL PROTECTORADO

Junio 2010 - Nº 22

Estamos rodeados de la palabra CRISIS
por todas partes y las Fundaciones y
Asociaciones también estamos viéndonos
afectadas de pleno. Por un lado, con el
incremento importante de las necesidades
sociales y por otro, con una tendencia a
la reducción de los ingresos tanto públicos
como privados; las Administraciones
Públicas hablan de recortes en
determinados presupuestos y las obras
sociales, empresas y particulares reducen
sus aportaciones por necesidad y/o
prudencia.

Pero proponemos ver la crisis también
como un momento de cambio, y con ello
una oportunidad y una responsabilidad
para proponer mejoras en nuestra entidad,
especialmente en las acciones de mejora
de la eficiencia.

Algunas propuestas:

-  Priorizar y especializarse en aquellas
actividades que estén más alineadas con
nuestros fines.

- Plantearse fórmulas para la mejora
competitiva: unirse con otras entidades,
crear redes, …

- Impulsar la innovación, ser creativos
..como diría el slogan “hacer más con
menos”

- Apostar por la calidad de nuestros
proyectos y su evaluación continuada.

SEAMOS POSITIVOS: INTENTEMOS VER
LA CRISIS COMO UNA OPORTUNIDAD

Si deseas que tus sueños
se hagan realidad

¡despierta!

Ambrose Bierce

Después de 12 años en nuestro pequeño
despacho de la calle Laforja 10, damos un
nuevo paso con el objetivo de tener más
espacio para todo el equipo y de ampliar
nuestros servicios. Nos trasladamos muy
cerca, a partir del 1 de julio nos encontraréis
en:

¡Os esperamos!

Es un proyecto social dirigido a las personas
mayores con algún tipo de dependencia,
especialmente Alzheimer. Los valores
principales son: la solidaridad, la humanidad
en el trato, la profesionalidad, la flexibilidad
y la capacidad de innovación. El objetivo
principal: la creación y gestión de centros
y actividades de atención a las personas
mayores, con preferencia para municipios
pequeños, haciendo posible el acceso a los
mismos a todas las personas que lo
necesiten independientemente de su
situación económica o social.

Nace en otoño de 2004 tras conocer la
situación de extrema pobreza en la que
viven los habitantes de Rimkieta, barrio de
la Capital de Burkina Fasso, Ouagadougou;
con la finalidad de contribuir al desarrollo
económico y social del barrio, principalmente
la de sus mujeres y niños, y en especial en
lo relativo a su educación, alimentación,
sanidad y promoción social y profesional
de la mujer.

Associació per al
Desenvolupament de
Costa d'Ivori

Une los esfuerzos de particulares, empresas
e instituciones con la intención de promover
una mejora del nivel de bienestar de la
población marfileña. Nació como iniciativa
de un grupo de jóvenes después de unas
estancias de trabajo en Costa de Marfil.
Considera la educación, la sanidad y el
desarrollo local liderado por los propios
marfileños como pilares fundamentales de
un futuro en paz y prometedor.

Nace como respuesta  a una estancia de
varios meses de voluntariado en la zona
rural de Malawi, que permitió conocer a las
personas, sus problemas, necesidades más
básicas y la situación de extrema pobreza
en la que viven. Tiene como misión principal
contribuir a mejorar la educación de los
niños y niñas más pobres de Malawi y
Kenya. También trabaja en el ámbito de la
sanidad y  promoción de la mujer.

AGOSTO
 Del 5 al 8 6º BUSKERS Festival Barcelona - www.buskersfestivalbarcelona.org

Barrio de la Barceloneta, Barcelona

El pasado 23 de marzo de 2010 se aprobó
el proyecto de Ley del Protectorado respecto
a Fundaciones y Asociaciones de Utilidad
Pública. Os recomendamos a las entidades
que hagáis una lectura ya que es necesario
tener información referente a las funciones
de asesoramiento y registro del
Protectorado, así como de su función
inspectora y de las principales infracciones
con sanción. También es necesario que se
conozcan las relaciones del Protectorado y
las entidades vinculadas, y los deberes que
éstas tienen, así como, la importancia de
comenzar a publicar el balance social de
vuestras entidades.
Con respecto a las novedades del proyecto
de Ley, el Protectorado incrementa sus
funciones con el objetivo de velar por el
cumplimiento de las finalidades
fundacionales. A nivel de asesoramiento y
apoyo: se incrementará el asesoramiento
a los Patronos, se promoverá la constitución
de fondos especiales y se realizará
mediación de conflictos.

VIA AUGUSTA 124, ENTLO 1ª

A nivel de funciones registrales: habrá
mayor colaboración con los notarios, se
solicitará que se inscriban las modificaciones
antes de los 3 meses; se creará un
inventario de fundaciones inactivas, se
publicarán los Balances Sociales y otros
documentos que sirvan de indicadores.
A nivel de funciones inspectoras: se
regularán las actuaciones inspectoras del
Protectorado.
Respecto a la responsabilidad administrativa:
se tipifican las sanciones por incumplimiento.
Estas sanciones van desde 599€ a 9.999€.
Habrá una mención especial a las entidades
vinculadas.

FUNDACIÓN AMIGOS
DE RIMKIETA

NOS TRASLADAMOS


