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17 de diciembre ¡VAMOS AL TEATRO!
      Sesión Benéfica de Teatro Infantil, con los TWEENIES

CAF Gestión y el Teatre Principal con los proyectos de AFAPAC y ADOPTA

¡¡OS ESPERAMOS!!

Os animamos a todos a participar, los niños también son solidarios.
Para más información info@cafgestion.com - telf.:93 217 32 25

Entrada:12€

PROYECTOS CAF

Desde CAF estamos iniciando un nuevo
departamento de comunicación gràfica.
Conocemos el mensaje individual de cada
entidad, sus fines, conocemos a sus
destinatarios, y conocemos la necesidad de
darse a conocer y ser reconocido en la era
de comunicación visual.

Diseño y comunicación Darse a conocer y ser reconocido

Algunos de los trabajos realizados desde CAF

El diseño ha adquirido en los últimos tiempos una posición relevante como canal de
comunicación.

AGENDA

30 · Presentación Calendario 2006 de Fundación TALITA, en Font del Lleó, a las 19.30h

· Salesa
· Jornadas: El TDAH desde casa, organiza Fundación ADANA, en la Fundación Académica de
 las ciencias médicas y de la salud de Cataluña y Baleares.
. Sesión benéfica infantil, con Tweenies, en el Teatro Principal, a las 11h, para AFAPAC y ADOPTA
. La Cubana presenta Mama quiero ser famoso, en el Teatro Novedades, con la Fundació Privada
  de Oncología infantil Enriqueta Villavecchia, a las 21.30h

· Concierto Benéfico Mónica Green y sus amigas, en el Palacio de Congresos, para Fundación
 Privada de Oncología infantil Enriqueta Villavecchia.
· II Simposio de Actualización sobre TDAH de Fundación Adana, organizado por CAF Gestión
  en el Hospital Sant Joan de Déu.
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FUNDACIONES
Raval Solidari, bienvenido Jornada Inserción Laboral

para personas con SXF

11.00h: juegos y entretenimientos
12.00h: las aventuras de los Tweenies

La recaudación del acto se destinará a los
niños huérfanos del proyecto ADOPTA de
Haití para que pasen estas Navidades con
una familia española, y para AFAPAC,
Asociación de Familiares y Afectados de
Patologías del Creciemiento, para alentar
sus fines y cubrir costes del tratamiento de
los afectados.

Ésta nació, en el año 1998, a partir de las
inquietudes sociales de un grupo
de personas de procedencia diversa, que
intentaban resolver, en primer lugar,
carencias urgentes en el barrio del Raval de
Barcelona.

Desde entonces se han ido desarrollando
diferentes proyectos para cubrir las
necesidades básicas de las familias que
residen en el barrio. Sus proyectos
son de atención primaria y domiciliaria,
vivienda, gastos médicos y de maternidad,
gente mayor, ocupacional e infancia y
juventud.

Esperemos poder cumplir las expectativas
de la Fundación y unirnos a su causa.

A principios del mes
de noviembre, desde
CAF Gestión hemos
empezado a trabajar
con  una  nueva
entidad: Fundació
Raval  Sol idari .
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felices fiestas

“Tu debes ser el cambio que

deseas ver en el mundo”

- Mahata Gandhi -

Pasan los días, las semanas y los

meses... y un año más a cerrar

en nuestras agendas. Ha sido un

año de muchos proyectos nuevos

que han supuesto un trabajo y

esfuerzo, con el fin de llegar a

las expectativas que todas las

entidades depositáis en CAF.

Estamos orgul losos de los

resultados que se han conseguido,

tanto para las entidades como

para los beneficiarios de los

diferentes proyectos que se están

llevando a cabo.

A través de estas líneas queremos

hacer llegar un mensaje de

felicitación y admiración a todas

las entidades, que día a día,

dedican mucho esfuerzo y trabajo

a conseguir que las personas más

desfavorecidas de nuestro

entorno, puedan disponer de los

recursos necesarios para tener

una vida más digna. Sabemos

que es un trabajo difíci l y

comprometido, pero la implicación

y el esfuerzo de cada uno de

vosotros, se verá reflejado en

cada una de las personas por las

que trabajáis.

Queremos seguir unidos a

vosotros y empezar este nuevo

año con optimismo e ilusión, para

seguir acompañándoos en este

cambio que deseamos ver en el

mundo...

De parte de todo

EL EQUIPO DE CAF,

LOS MEJORES DESEOS

PARA EL 2006...

Podemos decir que el diseño está destinado a comunicar mensajes específicos a grupos
determinados, de esta forma conocer con detalle el mensaje propio y el destinatario al
cual se va a dirigir, es tarea imprescindible para obtener una óptima comunicación.

La Asociación Catalana de SXF organizó la
1ª Jornada a nivel nacional en la que se
relaciona el SXF con la inserción laboral.
Ésta se celebró el pasado sábado 19 de
noviembre, en el CaixaForum de Barcelona,
con la asistencia de más de 70 personas.

La Jornada se realizó a petición de los
familiares con hijos con SXF en edad laboral
que necesitaban de información y orientación
sobre cuales podrían ser las mejores
alternativas laborales y formativas a ofrecer
a sus hijos.

En la Jornada participaron 7 ponentes, que
supieron transmitir una información muy
clara sobre la inserción laboral para personas
con discapacidad, tanto desde el punto de
vista de instituciones privadas como
públicas. Al final se contó con la intervención
de una madre y sus dos hijos con la SXF,
que explicaron su experiencia en la búsqueda
de un trabajo, demostrando a todos los
asistentes que la discapacidad no ha de ser
una limitación para el desarrollo laboral de
las personas.

El pasado lunes 14 de noviembre tubo lugar en la sede del Departament de Benestar i
Família, en Palau de Mar, la entrega de los premios aprobados en la convocatoria de
ayudas de Obra Social CAM. Al acto de entrega también asistió la Consellera Sra. Anna
Simó que mostró su apoyo a los proyectos seleccionados y a sus entidades.

En Cataluña se aprobaron un total de 11 proyectos, 6 de ellos en Barcelona, 3 fueron
presentados por CAF Gestión, de entre las diferentes entidades con las que trabajamos;
las premiadas fueron: Fundación TALITA, Fundación ADANA y Fundación de Oncología
Infantil Enriqueta Villavecchia.

Éstas son las noticias que nos motivan a seguir trabajando para las entidades, con las entidades.

El próximo sábado 17 de diciembre, Caf Gestión organiza con la colaboración del Teatro
Principal de Barcelona, una sesión benéfica de teatro infantil, Tweenies.

Un espectáculo donde las risas están garantizadas.

SUBVENCIONES Obra Social CAM


