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Sant Jordi, venta de rosas y libros solidarios: AACIC, AFAPAC, NEPP, RETT y otras entidades
 tendrán puestos de venta en Las Ramblas y otros puntos de la ciudad de Barcelona.

23

ABRIL

ÉXITOS Y RESULTADOS DE CAF 2010

DESTACAMOS

AGENDA

CAFinFormA

Vía Augusta 124 entl. 1ª 08006 Barcelona - T. 93 217 32 25 - F. 93 217 03 14 - info@cafgestion.com - www.cafgestion.com

Marzo 2011 - Nº 25

MAYO

JUNIO

La inspiración existe,
pero tiene que encontrarte

trabajando.

Pablo Picasso

La situación actual de recortes,
de amenaza de pérdida de
aportaciones y ayudas, nos obliga
a poner en marcha nuestra
creatividad, innovación y buen
hacer a nivel de gestión y
administración. Nuevas maneras
capaces de multiplicar la eficacia
y nuestra productividad van a ser
necesarias durante estos próximos
años.

Aumentar los fondos propios de
nuestras entidades significará
sobrevivir en muchos de los casos.
Actualmente nacen iniciativas con
esta finalidad de las que podemos
aprender y a las que nos podemos
unir.

Es importante que hagamos
partícipes de nuestra situación a
todos los implicados en la entidad,
no sólo a los órganos de gestión
y dirección sino también a socios,
amigos, familiares, donantes y
hacerles ver que cualquier persona
pueda crear su propia iniciativa
para contribuir y ayudar, son
ejemplos: la venta de pasteles,
mercadillo en casa, fiesta para
una buena causa, actividad
deportiva...

A través de pequeñas aportaciones
también podremos alcanzar un
gran objetivo.

El pasado 2010 ha sido un año difícil. Nos
hemos encontrado con la crisis por todos
los rincones: por un lado más demanda de
los servicios sociales que ofrecen nuestras
entidades y por otro lado menos ayudas
económicas, retrasos en los cobros de las
subvenciones.
De todas formas, han habido también
buenas noticias que queremos compartir.
Los logros conseguidos con las
entidades son éxitos de todos y cada
una de las personas que forman parte
de ellas.
Durante el 2010, hemos trabajado en la
preparación, seguimiento y justificación de
las subvenciones de un total de 35
entidades con las que trabajamos;
En 2010, CAF ha presentado más de 430
convocatorias;
Nos han concedido 202 subvenciones,
obteniendo un total de más  1,4
millones de euros;
El año 2010 ha supuesto un incremento de
un  11% más de subvenciones con respecto
al 2009.
Algunos de los PREMIOS más
destacados del 2010:
Premio Ciudadanía Europea a Fundación
Villavecchia.
1er premio TELVA a Asociación Cornelia de
Lange.
Premio Farmaindustria a HSJD y Asociación
Cornelia de Lange y como finalistas en

diferentes categorías a GAEM y MPS.
Han conseguido el reconocimiento de
Asociación declarada de Utilidad Pública:
Coordinadora Catalana del Síndrome de
Down y Observatori Europeu de la TV Infantil
( OETI).

Un balance positivo

Más información: www.cafgestion.com

Jordi Avellaneda, miembro del equipo
de CAF Gestión, ha organizado dos
exposiciones fotográficas bajo el título
"Visiones del Paisaje".
El 15% de la recaudación de las ventas
de las fotografías, se ha destinado a
ayudas solidarias a beneficio de las
entidades Acompanya Ca n'Eva Fundació
y Fundació Raval Solidari.

Iniciativas propias para
ayudas sociales
Exposición fotogràfica solidaria

Curso de Contabilidad Asociación CONFIGNO a las 18h, en CAF Gestión14
Matinal Rett, en el Parque de Montigalá (Badalona) a las 9.00h, a beneficio del síndrome de RETT17

5 Exposición de fotos de niños atendidos en Haití, en la Sala Cultural Abacus de Sant Cugat,
del 5/05 al 22/06, a beneficio de Nuestros Pequeños Hermanos

Acto de sensibilización por el Día del donante de órganos, organizados por el Club de
Trasplantats Hepàtics de Catalunya

1

Curso de Artista Hospitalario en Barcelona, para el proceso de incorporación de nuevos
Doctores Sonrisa organizado por Fundación Theodora

6 - 12

19 Concierto benéfico de Fundación NEPP, en la sala Sutton a las 20.30h, a beneficio del proyecto
Salvando África a través de los niños.

Evolución de las subvenciones logradas
en los últimos 5 años:


