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Acto solidario,
Amigos de darlo todo
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"No nos falta valor para
emprender ciertas cosas

porque son difíciles, sino que
son difíciles porque nos falta
valor para emprenderlas".

El equipo de CAF,
Os desea FELICES FIESTAS y
FELIZ 2011

A partir de septiembre 2010 hemos
incorporado un servicio de asesoramiento
legal, que viene a reforzar los servicios que
ya estamos ofreciendo a las entidades.
Creemos que es un servicio necesario, ya
que por ejemplo, en agosto 2011 finaliza
el periodo de adaptación previsto en la Ley
4/2008, y muchas entidades se ven
obligadas a modificar sus estatutos para
no cerrarse las puertas a las subvenciones
públicas. Además de otras necesidades que
pueden ir surgiendo a nivel jurídico–legal
(actualización de actas, libros oficiales,
relación con el Protectorado, constituciones
de entidades, etc….).

Servicio Legal

Las Fundaciones y Asociaciones
subsisten gracias a la confianza de
los donantes y ésta sólo se puede
mantener con transparencia.

Las entidades tenemos sistemas de
control que podemos y deberíamos
utilizar para garantizar esta
confianza, cada día más importante
y necesaria.

Algunas de las medidas que
podríamos poner en marcha, y
porque no, plantearnos alguna de
ellas como objetivo para el próximo
año:

- Auditorías anuales y auditorías de
programas específicos.
- Evaluciones para medir la eficacia,
eficiencia, impacto, etc de los
proyectos, algo fundamental para
saber si realmente se está logrando
el resultado.
- Aplicar sistema de gestión de
calidad , normas ISO, EFQM, ONG
con calidad, etc.
- Asumir códigos éticos del sector
- Amplia comunicación con los
donantes donde dar cuenta de sus
acciones y del empleo de sus fondos.
- Para las asociaciones, solicitar que
se les declare de "Utilidad Pública",
tendrán un mayor control y
transparencia pero por otro lado
conseguirán disfrutar de las
exenciones y beneficios fiscales que
las leyes reconocen.

CAFinFormA
Servicio de Formación

Premio Ciudadania Europea
2010

FEBRERO 2011

Jornada Nacional sobre el síndrome de RETT
Clínica Teknon de Barcelona, organizada por la Asociación Catalana del Síndrome de
Rett

El pasado 20 de noviembre los jardines del
centro comercial L’Illa Diagonal acogieron
la Fiesta de los Amigos del Hospital Sant
Joan de Déu. Con este acontecimiento, el
hospital da a conocer a la ciudadanía el
proyecto Amics, que tiene como objetivo
impulsar la creación de una red de amigos
del Hospital dispuestos a colaborar, en la
medida que puedan, en los diferentes
programas de investigación, innovación,
solidaridad y Hospital Amic, que se realizan
en el centro.

A lo largo de todo el día, las personas que
se acercaron a la fiesta pudieron participar
en diferentes talleres y otras actividades
que reproducen los programas que se
realizan con los niños ingresados en el
Hospital con objeto de reducir el impacto
de su hospitalización.

la organización VOLONT EUROPE.

Estos Premios reconocen los logros en la
mejora de las vidas de sus comunidades,
ya sea a nivel local, regional, nacional o
internacional, con el fin de alentar a los
países europeos que no tienen una fuerte
historia de una ciudadanía activa a
involucrarse con el voluntariado en el futuro
y servir de inspiración para una identidad
colectiva europea.

Este premio es un reconocimiento al trabajo
de los más de 200 voluntarios de la
Fundación

MUCHAS FELICIDADES!!

La Fundación de Oncología
Infantil Enriqueta Villavecchia
recibió el pasado mes de
octubre el premio ACTIVE
CITIZENS OF EUROPE (ACE)
AWARDS 2010 (Premio 2010
Ciudadanos Activos de Europa)
en la categoría de ONGs, de

Representació teatral la Història de Nadal a la Sala Paladius de Pallejà.
Organitzada per la Fundació Ana Ribot i els avis i àvies del Centre de dia de Pallejà.
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Séneca

Campaña Navideña Cajitas Solidarias Hospital Sant Joan de Déu
www.capsetasolidaria.org
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Desde nuestro equipo de Caf Gestión y
respondiendo a las exigencias de la
actualidad en el Tercer Sector, hemos puesto
en marcha una serie de sesiones en las que
compartimos conocimientos y establecemos
un diálogo entre las diferentes entidades
participantes y los profesionales que nos
visitan.
El pasado mes de octubre estrenamos la
nueva Área de Formación de CAF Gestión,
POSANT-NOS AL DIA. Empezamos con
una sesión de Asesoramiento Legal con la
que obtuvimos una excelente acogida y
éxito de participación.

legal@cafgestion.com


