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

DESTACAMOS

AGENDA

Fundación Theodora nace el año 1993 en
Suiza, con la misión de aliviar el sufrimiento
de los niños hospitalizados a través de la
risa, organizando visitas semanales de
artistas profesionales, los Doctores Sonrisa,
quienes dedican su tiempo y atención a
llevar sonrisas a los niños hospitalizados.
Este año 2010 se ha constituido la
delegación de  Fundación Theodora en
Cataluña.

www.rettcatalana.es

Fundación Theodora
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Asociación Catalana
Síndrome de Rett

La Asociación Catalana Síndrome de RETT
nace hace más de 20 años motivada por
un grupo de familias con hijas con síndrome
de RETT, con el fin de mejorar la calidad de
vida de estas niñas y sus familias.
El síndrome de Rett es un trastorno
neurológico de tipo genético que se
presenta, generalmente, en niñas. Se trata
de una enfermedad minoritaria que genera
una alto grado de discapacidad.

Fundación Calala
Fondo de mujeres

El primer premio TELVA a la solidaridad
2010 en la categoría nacional se ha otorgado
a la Asociación Española Síndrome de
Cornelia de Lange por su proyecto Programa
de apoyo familiar a las familias con hijos
con síndrome de Cornelia de Lange.
En la edición de la revista del mes de abril
se publicará el reportaje del proyecto.

La Asociación Española
Síndrome de Cornelia
de Lange
logra el primer premio
TELVA a la solidaridad.

Fundación ADANA y Asociación de
trasplantados cardíacos CORS NOUS,
ganadoras de las Ayudas a la Iniciativa
Social 2009 de Mutua Manresana

El pasado jueves 4 de marzo tuvo lugar el
acto de entrega de los premios de las
Ayudas a la Iniciativa Social de Mutua
Manresana en las categorías de ámbito
deportivo, salud y solidaridad.
La Asociación de Trasplantados Cardíacos
Cors Nous recibe el premio en el ámbito de
salud y Fundación Privada ADANA el premio
a la solidaridad.

CAF Gestión comparte los éxitos de las
entidades con las que trabajamos:

¡ENHORABUENA!

www.theodora.org

Calala promueve la igualdad y los
Derechos de las Mujeres.
Moviliza personas y recursos, para canalizar
información, dinero y materiales a
organizaciones  y redes de mujeres en
América Latina y el Caribe.
www.calala.org

Fundación privada Lluís Lines

AACIC cumple 15 años ayudando a los
niños y niñas con cardiopatías

El pasado 19 de
febrero la
Asociación de
Ayuda a los
Afectados de
Cardiopatías

 ¡MUCHAS FELICIDADES AACIC!

Infantiles celebró en la Sala Gaudí de La
Pedrera su 15ª aniversario.
El acto contó con la presencia de más de
150 personas entre colaboradores, familias,
afectados, representantes de entidades
públicas y privadas, patrocinadores y
voluntarios.

CAF Gestión colabora en
la organización del
CONCIERTO PRO
DAMNIFICADOS DE HAITÍ
“BATECS D’ESPERANÇA”
El acto se celebrará el
próximo domingo, 28 de
marzo de 2010, en LUZ
DE GAS a las 19h.
Joan Pera, Mónica Green, Manu Guix,
Lucrecia, La Porta dels Somnis, Lax’n Busto
entre otros muchos artistas.

CONCIERTO PRO DAMNIFICADOS DE
HAITÍ “BATECS D’ESPERANÇA”

¡OS ESPERAMOS!

"En medio de la dificultad
se encuentra la oportunidad"

 Albert Einstein

Parece que el 2010 será un año
difícil, las entidades también nos
encontramos en momentos
complicados, no queremos reducir
nuestros gastos ya que esto
significaría en muchos casos
reducir las actividades hacia
nuestros beneficiarios pero por
otro lado los ingresos son mucho
más difíciles de conseguir.
Son momentos para ser creativos
y para pensar que muchos pocos
al final es un mucho. Algunas
iniciativas prácticas que podemos
llevar a cabo:

Promover Teaming: ”Con el
Teaming se demuestra que ayudar
no es difícil. Si nos unimos
podemos mejorar las vidas de
muchas personas. El Teaming es
un primer paso para conseguir
este objetivo.” Jil Van Eyle

 “Salid a buscar a las empresas
de vuestro entorno, las que os
puedan conocer en persona, o
aquellas donde tengáis amigos o
conocidos que trabajan allí o bien
conozcan algún directivo. En esto,
siempre es mejor apuntar a los
cargos más altos posibles, pues
a menudo una empresa ayuda si
su propietario es sensible.
Es un trabajo que debe plantearse
como algo muy personalizado y a
largo plazo, pero vale la pena.
Las mayores motivaciones de
los empresarios para donar
son la satisfacción de estar
devolviendo una parte de sus
beneficios a la sociedad y
saber que su dinero va
efectivamente a una buena
causa." como nos recomienda
nuestra amiga Montse de Paz de
Fundación ARSIS.

La Fundación consciente de la grave
situación de los países de África, quiere
ayudar a los grupos humanos más
desfavorecidos en el ámbito de salud y
educación. Contribuir a generar cambios
en la sociedad, fomentando la cultura,
solidaridad y el compromiso de los
ciudadanos que hagan posible la erradicación
de la pobreza y permitan que la educación
y la salud sean un derecho para de todos.


