
SUMA 
CON NOSOTROS, 
PREVENIMOS 
LA EXCLUSIÓN 
SOCIAL
MEMORIA
2016







2 3



2 3

Palabras del presidente_05

Quiénes somos_07

Junta de patronos_08

Equipo de gestión_09

1. Proyectos sociales y de voluntariado_10

1.1. Menores_11

1.1.1. Refuerzo y apoyo escolar_11

1.1.2. Ocio y tiempo libre_11

1.2. Tercera edad_13
1.2.1. Actividades_13

1.2.2. Acompañamiento_14

1.3. Mujer_15

1.3.1. Orientación sociolaboral y bolsa de empleo_15

1.3.2. Talleres en Valencia, Alicante y Castellón_16

1.4. Formación voluntarios_17

2. Cooperación al desarrollo_18

2.1. Proyectos de cooperación_19

2.1.1. India_19

2.1.2. El Salvador_20

2.2. Voluntariado europeo_21

2.3. Sensibilización_22

2.4. Promoción educativa_22

3. Otras actividades y eventos_24

4. Transparencia_30

5. Comunicación_34

6. #SUMACONNOSOTROS_36

7. Instituciones y empresas colaboradoras_38

ÍNDICE





5

Estimados voluntarios, socios, colaboradores y amigos: 

Un año más quiero daros las gracias en nombre de la Junta de Patronos por formar parte de 
la Fundación Dasyc y ayudarnos a seguir creciendo. En esta memoria podréis encontrar, de 
manera resumida, la actividad de nuestra entidad a lo largo del año 2016. Son ya 22 años 
trabajando por prevenir la exclusión social entre los colectivos de menores, tercera 
edad y mujer. 

Dentro de nuestro trabajo en el área de Proyectos Sociales en Valencia, destacar que 
hemos ampliado nuestra intervención dentro del colectivo de menores con el proyecto 
de “Refuerzo académico” que desarrollamos en el CAES Raquel Payá, donde también 
hemos realizado dos escuelas estacionales: una durante el mes de julio y otra durante 
las vacaciones de Navidad. 

Por otra parte, en Alicante hemos comenzado un proyecto con mujeres ayudándoles 
a potenciar sus herramientas de sociabilización y mejorando sus capacidades. Además, 
continuamos fortaleciendo la atención, tanto en los programas con menores, como en el 
“Acompañamiento en domicilios y residencias”. Del mismo modo, en la ciudad de Elche se 
afianza nuestro voluntariado de “Atención a cuidadores familiares”.

En 2016 han sido 274 los nuevos voluntarios que se han incorporado a nuestros 
proyectos. A todos ellos mi más sincero agradecimiento.

En el ámbito de la Cooperación al Desarrollo, destacar la construcción e inauguración 
del bloque académico del Campus Kamalini Vocational Training Centre, en Gurgaon, 
al sur de Delhi (India). Llevamos trabajando en este proyecto desde el 2007 dando 
oportunidades de formación e inserción socio-laboral a mujeres de escasos recursos. Este 
año han sido 348 mujeres las que han podido participar en los cursos de formación. 

Nuestro deseo es colaborar con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y contribuir a 
erradicar la pobreza extrema en los países donde colaboramos. Dentro de los programas de 
la UE, somos entidad de acogida de jóvenes voluntarias/os y continuamos trabajando para 
ofrecer la máxima trasparencia en la gestión de recursos y calidad en nuestros procedimientos. 

Para finalizar, dar mi agradecimiento a D. Fernando Corbí, Patrono Fundador y 
Vicepresidente de la Fundación Dasyc desde el 2004 hasta el 2016, así como mi bienvenida 
a D. José María Salcedo que se incorporó el pasado octubre como Vicepresidente 
del Patronato, a quien deseamos mucho éxito en su desempeño. También aprovecho 
estas líneas para agradeceros en mi nombre y en el de toda la Fundación vuestro 
apoyo incondicional a todos los que nos ayudáis y hacéis posible nuestro trabajo: a 
las instituciones públicas y privadas, al equipo de gestión y a los voluntarios y 
donantes que mantenéis vuestra confianza y generosa aportación económica en favor de 
los que más lo necesitan.

Un saludo muy afectuoso.

Don Víctor Martínez Galán

Presidente de la Junta de Patronos de la Fundación Dasyc.

PALABRAS DEL 
PRESIDENTE
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VOLUNTARIOS DE DASYC CON LAS PULSERAS DE LA FUNDACIÓN MEMORIA 2016
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La Fundación DASYC nacemos en el año 1994 con un proyecto de apoyo 
escolar en el barrio de la Malvarrosa de Valencia. Después de 22 años de trabajo 
estamos presentes en Castellón, Valencia, Alicante y Palma de Mallorca. 
Actualmente contamos con una red de 530 voluntarios gracias a los cuales 
tenemos en marcha 28 proyectos sociales con los que prevenimos la exclusión 
social de los colectivos con los que trabajamos: menores, tercera edad y mujer.

También trabajamos en países en vías de desarrollo. Actualmente estamos 
presentes en Gurgaon (India) con el proyecto Kamalini para la capacitación de 
mujeres de escasos recursos, y en el Salvador con el proyecto “Viviendo en salud: un derecho no un privilegio” 
para 5 comunidades rurales del municipio de Tacuba.

Nuestra actividad se asienta en los siguientes principios y valores:

•  Creemos en el valor y dignidad de cada persona y trabajamos por promover su desarrollo integral.

•  Prestamos una atención y trato humano de calidad a nuestros voluntarios, socios y colaboradores.

•  Profesionalidad y eficiencia técnica: buscamos la mejora continua de la gestión y organización de nuestro 
equipo de trabajo y de nuestros voluntarios, para incrementar el impacto social de nuestros proyectos.

•  Transparencia y rendición de cuentas:

·  Informamos con claridad sobre nuestra actividad para dar a conocer el desarrollo de nuestro trabajo.

·  Nuestro compromiso es respetar en todo momento la voluntad de nuestros socios, donantes y financiadores en 
cuanto al destino y aplicación de las donaciones y subvenciones.

·  Auditamos anualmente nuestras cuentas.

QUIÉNES SOMOS
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Presidente D. Víctor Martínez Galán

Vicepresidente D. José María Salcedo Benavente

Secretaria-Patrono Dª María Consolación Sánchez Pérez

Vocales Dª Cristina Blanc Clavero

 Dª María José Falaguera Silla

 Dª Marina Torres García

 Dª Amparo Lanuza García

 Dª Marta Templado Isasa

 Dª Pilar Solá Granell

JUNTA DE PATRONOS
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Directora Gerente

Ana-Luz Huete Gómez

Directora Jurídico-Financiera

Isabel Pérez-Cea Borillo

Proyectos sociales y voluntariado

Valencia Sara Martínez Canals

Alicante Alba Pérez-Adsuar Berenguer

Elche Mercedes Gascó (*)

Castellón Sara Martínez Canals

Palma de Mallorca Sofía Forcades Pons (*)

Proyectos de Cooperación

Massimo Alessandra

Mª Fernanda Villacrés Centeno

Vicente Juan Ballester Olmos (*)

Comunicación y relaciones 
institucionales

Rocío Chavero Escamilla

Sara Ortuño Gregorio

Administración y contabilidad

Gemma Martorell Aguado

EQUIPO DE GESTIÓN

 (*) Voluntarios
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CAES RAQUEL PAYÁ VALENCIA MEMORIA 2016

1. PROYECTOS SOCIALES 
Y DE VOLUNTARIADO
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1.1. Menores.

Los programas que llevamos a cabo con este colectivo tienen diversos objetivos: 

•  Prevenir el fracaso escolar de menores entre 6 y 16 años que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad y tengan dificultades académicas.

•  Favorecer la integración social y la igualdad de oportunidades.

•  Promover un ocio saludable basado en el deporte y en actividades lúdicas, 
tanto en centros educativos como en el entorno hospitalario.

1.1.1. Refuerzo y apoyo escolar.

Integración en barrios y apoyo académico:  grupos interactivos, biblioteca tutorizada, 
talleres de mediodía (juegos de mesa, deberes, habilidades sociales).

 

5 centros educativos en 
Valencia (CAES Santia-
go Apóstol, CEIP Cavite, 

CEIP Malvarrosa, IES 
Isabel de Villena, CAES 

Raquel Payá)

109 voluntarios 9.592 horas 673 menores

Centro de Menores Els 
Estels en Alicante. 15 voluntarios 1.320 horas 26 menores

AVAF en Castellón (Aso-
ciación de Voluntarios de 

Acogimiento Familiar)
2 voluntarios 176 horas 13 menores

Centro Social Can Riba 
y el IES Antoni Maura en 

Palma de Mallorca
13 voluntarios 1.144 horas 41 menores

1.1.2. Ocio y tiempo libre.

Este programa abarca diferentes proyectos: escuelas estacionales, animación hospitalaria, apoyo lúdico en centros de acogida 
de menores y deporte saludable.
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Valencia: CAES Santiago Apóstol, CAES 

Raquel Payá, CEIP Malvarrosa.
169 voluntarios 8.450 horas 245 menores

Valencia: Hospital La Fe, Centro de Menores 

Cuenca, Centro de Menores Niño Jesús, 

Centro de Acogida San Juan Bautista, 

21 voluntarios 2.316 horas 293 menores

Alicante: Las Adoratrices 10 voluntarios 960 horas 6 menores

Castellón: Asociación Gitanos y Hospital 

General 
26 voluntarios 2.388 horas 333 menores

 Palma de Mallorca: Can Riba e IES Antoni 

Maura.
10 voluntarios 1.200 horas 33 menores
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Belén, 27 años, 3 años como voluntaria con menores en la Fundación Dasyc.

“Para mí el voluntariado con menores es una forma genial y directa de acercarte a 
ellos. No solo aprenden de ti, sino tú de ellos.” 

El impacto social de estos programas con el colectivo de menores ha sido:

De los 1.663 niños y jóvenes que han participado:

753 han recibido 2 días a la semana refuerzo académico: el 80% ha mejorado sus calificaciones académicas y el 95% ha 
mejorado su conducta.

910 han sido acompañados durante su estancia hospitalaria o han participado en las escuelas estacionales, consiguiendo así  
paliar el desajuste social y emocional en el 95% de los casos, así como mejorar sus habilidades.

1.2. Tercera edad.

A través de nuestros programas con este colectivo perseguimos una doble finalidad:

Por un lado, promover el envejecimiento activo y saludable para ralentizar el deterioro físico- cognitivo de las personas 
mayores y por otro lado, prevenir la soledad y el aislamiento tanto residencial y hospitalario, como domiciliario a través de 
los distintos proyectos de acompañamiento en los que además proporcionamos respiro a familiares y/o cuidadores así como 
apoyo psicológico y emocional.

1.2.1. Actividades.

Formación no reglada para adultos.

Cultura general, alfabetización, inglés, literatura, informática, talleres y actividades diversas.

Estimulación cognitiva y talleres de conservación de la memoria.
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Valencia

4 Centros Municipales  de Activida-
des para Personas Mayores. Residen-

cia L’ Acollida. Residencia Fortuny 

43 voluntarios 3.784 horas 364 mayores

Castellón

Centro AFA (Asociación Familiares 
con Alzheimer) en Castellón

2 voluntarios 176 horas 11 mayores

1.2.2. Acompañamiento.

Acompañamiento en Hospitales, Residencias y Domicilios.

Hospital Arnau de Villanova, Hospital Padre Jofré, Residencia Fortuny, 
Residencia L’acollida, Residencia Pepe Alba, Hospital General , Hospital 
La Magdalena, Residencia PDM Alacant Juan XXIII, Residencia PDM 
La Florida.

Diversos barrios de Valencia, Alicante,  Elche y Castellón.

2 hospitales y 2 residencias en 
Valencia y 2 hospitales en Castellón.

123 voluntarios 10.824 horas 846 beneficiarios 

En Alicante acudimos a domicilios y 

2 residencias públicas
112 voluntarios  en Alicante 9.856 horas 201 beneficiarios

En Elche dentro del programa de 

“Atención a cuidadores familiares” damos 

respiro con el acompañamiento

22 voluntarios  en Elche 1.936 horas 22 beneficiarios

Juan José, 59 años, Valencia, 7 años como voluntario con 
Tercera Edad en la Fundación Dasyc.

“Lo más bonito del voluntariado con mayores es lo que ellos aportan: su 
experiencia vital, sus ganas de seguir aumentando sus conocimientos, su 
esfuerzo por abrir sus expectativas y su cariño. El voluntariado me permite 
continuar haciendo lo que me ha gustado desde siempre: seguir dando 
clase después de mi jubilación.”
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Luis Fernando Pérez Da Silva,  57 años, Alicante, beneficiario Programa Acompañamiento.

“Los voluntarios de Dasyc dan una atención extraordinaria a la persona. Destaco la calidez, bondad, acogida 
y amabilidad. En mi caso nos han acompañado a mí y a mi familia durante la enfermedad, nos han apoyado 
durante 5 años.”

El impacto social en este colectivo ha sido:

Hemos atendido a un total de 1.444 personas de la tercera edad, de las cuales:

375 han aumentado sus conocimientos en informática, cultura general, inglés y literatura. Han podido realizar también salidas 
puntuales y un pequeño grupo ha participado todas las semanas en el coro “Cantar el vivir”.

1069 han sido acompañados en hospitales, residencias y domicilios, mejorando notablemente su estado anímico y su situación 
de soledad.

1.3. Mujer.

Con los proyectos que llevamos a cabo dentro del colectivo de mujeres promovemos su inserción sociolaboral, potenciamos su 
autoestima y les dotamos de herramientas y conocimientos para el correcto desarrollo en su puesto de trabajo.

1.3.1. Orientación socio laboral y bolsa de empleo en Valencia y Castellón.

El impacto social de la bolsa de empleo ha sido de 1.091 mujeres atendidas siendo posible que 104 de ellas hayan 
obtenido un empleo.

A través de la formación y la orientación a mujeres en riesgo de exclusión social damos la oportunidad de que puedan capacitarse 
en distintas disciplinas y acceder así al mercado laboral. También tenemos la bolsa de empleo abierta a hombres en riesgo de 
exclusión social.
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1.3.2. Talleres en Valencia, Alicante y Castellón.

Durante el año 2016 hemos impartido 15 talleres en Valencia, 4 talleres en Alicante y 3 talleres en Castellón. Este programa 
tiene como objetivo aumentar las posibilidades de acceso al mercado laboral a través de los talleres en Valencia y Castellón y 
apoyar con herramientas de sociabilización la soledad y escasa red social de las mujeres beneficiarias en Alicante. 

Impacto social.

Durante el año 2016 hemos impartido 548 horas de formación en Valencia, Alicante y Castellón.

Valencia. Formación. Centro 
Municipal de actividades Yecla.

5 voluntarios 540 horas 68 beneficiarios 

Valencia. Bolsa de empleo. Centro 
Municipal de actividades Yecla.

1 voluntario 440 horas 646 beneficiarios

Alicante. Sede social 1 voluntario 168 horas 10 beneficiarios

Castellón. Vivienda tutelada, Centro y 
VN Trade Center.

1 voluntario 180 horas 30 beneficiarios

Castellón. Centro Polifuncional y 
vivienda tutelada.

2 voluntarios 216 horas 30 beneficiarios

Maite, 56 años, Valencia, 16 años como voluntaria con mujeres en la 
Fundación Dasyc.

“Para mí el voluntariado es compromiso, me ha enseñado a dar mi tiempo, a salir de mi 
mundo y de mis circunstancias, a que mis preocupaciones sean muchas veces las de los 
demás. Esto tan pequeño me ayuda a ser feliz, me enriquece como persona y me aporta 
más que lo que yo pueda dar”. 
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Gladys, 47 años, beneficiaria de la Fundación Dasyc.

“Hace dos años conocí la bolsa de empleo de la Fundación Dasyc por medio de una amiga. Gracias 
a Dasyc he encontrado 3 trabajos en los que he estado muy a gusto. Las voluntarias son excelentes y 
siempre me han tratado muy bien. También me sirvió mucho la formación que dan a la hora de cómo 
afrontar una entrevista de trabajo.”

1.4. Formación voluntarios.

Curso para voluntarios que están con menores hospitalizados 10 de febrero de 2016 en Valencia.

Formación para la escuela de verano 20 y 21 de junio de 2016 en Valencia.

XIV Encuentro de Formación a Voluntarios de la Fundación DASYC en Alicante 14 de octubre de 2016.

Encuentro de Formación de voluntarios Palma de Mallorca el 12 de febrero de 2016 en el Colegio de Abogados.

Reuniones de voluntarios y charlas de sensibilización en todas nuestras sedes

OTRAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS POR VOLUNTARIOS

· Concierto Hogueras “Coro Cantar es Vivir” Alicante – 21 de junio de 2016.

·  Concierto Navidad “Coro Cantar es Vivir” Alicante – 28 de diciembre de 2016

También se celebró el “Día del voluntario en Alicante” el 2 de julio de 2016.

A lo largo del año 2016, gracias a la implicación de 530 voluntarios, hemos llevado a cabo 7 programas de voluntariado en 
Valencia, Castellón, Alicante y Palma de Mallorca, distribuidos en 28 proyectos con menores, tercera edad y mujeres.

En los últimos 10 años hemos aumentado casi en 300 el número de voluntarios.

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nº Voluntarios 247 277 300 300 380 450 406 417 466 530
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FORMACIÓN MUJERES KAMALINI (INDIA) MEMORIA 2016

2. COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO
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2.1. Proyectos de cooperación.

2.1.1. India.

PROYECTO: “CREANDO OPORTUNIDADES SOCIOLABORALES PARA LA MUJER EN INDIA” 

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento 
de Castellón, se han llevado a cabo 10 cursos 
para capacitar a las mujeres en el sector de 
Hostelería, con sesiones teóricas y prácticas, 
en diferentes puntos de Delhi y en varios 
pueblos de Haryana alrededor del nuevo 
campus Kamalini.

A través de nuestro proyecto hemos 
formado a 98 mujeres entre 18 y 35 años, 
todas pertenecientes a familias de bajos 
recursos, que residen en las zonas rurales 
de Delhi y Haryana.

Fecha de inicio: 01/12/2015

Fecha de finalización: 31/07/2016

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA LAS 
MUJERES EN EL ESTADO DE HARYANA, INDIA”

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento 
de Vila Real, se han llevado a cabo 12 cursos 
para capacitar a las mujeres en el sector de 
Hostelería, corte y sastrería y orientación 
profesional, además se ha financiado la 
instalación de  la cocina semi-industrial 
del nuevo edificio académico del campus 
Kamamlini.

A través de nuestro proyecto hemos formado 
a 100 mujeres, de entre 15 y 35 años, de bajos 
recursos económicos, con escaso o limitado 
nivel de educación, incluyendo inmigrantes y 
en especial empleadas domésticas. 

Fecha de inicio: 01/02/2016

Fecha de finalización: 30/09/2016
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PROYECTO: CAPACITACIÓN DE LA MUJER INDIA PARA SU INSERCIÓN LABORAL EN EL SECTOR DE LA ESTÉTICA Y 
DEL BIENESTAR

Gracias a la colaboración de Fundación Bancaja 
y BANKIA, a través de la financiación obtenida en 
la 14ª Convocatoria Fundación Bancaja - Bankia 
Coopera ONG, se ha podido equipar el aula de 
estética en el Centro Kamalini en India y las alumnas 
pueden recibir formación en esta área. 

Beneficiarias directas: 150 mujeres. 

Fecha de inicio: 01/07/2016

Fecha de finalización: 31/03/2017

2.1.2. El Salvador.

PROYECTO: “VIVIENDO EN SALUD: UN DERECHO NO UN PRIVILEGIO. SISTEMA DE SALUD INTEGRAL PARA 5 
COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TACUBA”

Gracias al apoyo de la Excma. Diputación Provincial de Valencia en la convocatoria de cooperación al desarrollo - ONGD 
2015 estamos ejecutando en el Salvador el proyecto: “Viviendo en Salud: Un derecho no un privilegio. Sistema de salud 
integral para 5 comunidades rurales del Municipio de Tacuba”. 

Con este proyecto trabajamos en el área materno – infantil la prevención y tratamiento del cáncer cervical con las madres y 
mejora de la desnutrición con los niños. También realizamos la prevención, diagnóstico y tratamiento del mal de chagas y el 
fortalecimiento de la organización comunitaria desde una perspectiva de equidad de género y derechos humanos en salud.

1.789 beneficiarias/os directas/os.

Fecha de inicio: 25/08/2016

Fecha de finalización: proyecto actualmente en ejecución
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2.2. Voluntariado europeo.

PROYECTO “ERASMUS PLUS SOCIAL VOLUNTEERING EXPERIENCE IN VALENCIA”

Durante el año 2016 continuamos trabajando gracias a la colaboración de UNIÓN EUROPEA, el proyecto “Erasmus plus 
social volunteering experience in  Valencia”. Han sido 6 las voluntarias que han estado en nuestra entidad.

Este  proyecto  promueve la inclusión, la equidad, el diálogo intercultural, el aprendizaje de nuevas culturas, habilidades 
sociales y profesionales,  la ciudadanía europea y la participación de la juventud.

Francesca, 24 años, Italia, 5 meses como voluntaria europea en la 
Fundación Dasyc.

“Lo mejor del voluntariado es volver a casa después de un día corriendo de un 
lugar a otro y darte cuenta de que la señora mayor que en octubre no sabía 
ni encender el ordenador ahora te envía correos electrónicos diciéndote que 
está muy contenta y a gusto contigo. En Dasyc hay muy buen ambiente, 
proyectos súper interesantes y la oportunidad de conocer Valencia ¿qué más 
se puede pedir a una experiencia de voluntariado europeo?”
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2.3. Sensibilización.

Desde la Fundación Dasyc desarrollamos proyectos de sensibilización en la Comunidad Valenciana para dar a conocer la 
situación de discriminación y desventaja que tienen las mujeres en la India. En concreto, a través de nuestro trabajo en 
el estado de Haryana, a través del proyecto “Kamalini. Una oportunidad para la mujer en la india”.

Con la colaboración de TURIART y del museo de la seda en Valencia llevamos a cabo el 8 de diciembre de 2016 una actividad en 
la que la recaudación fue destinada a este proyecto.

2.4. Promoción educativa.

En el marco del convenio con la Associazione Culturale Fontana Nuova en Roma, se han terminado las obras de rehabilitación del 
edificio, y a lo largo de este curso se han llevado a cabo numerosas actividades dentro de los objetivos de ese centro que son:

•  Impulsar la investigación en el campo de las ciencias humanísticas en colaboración con universidades, institutos y otros 
entes académicos y culturales.

•  Desarrollar la investigación en temas sociales y promover ideas innovadoras que permitan dar respuestas a los retos de 
la sociedad actual.

•  Contribuir a la integración cultural y a la interdisciplinariedad, acogiendo a estudiantes de todo el mundo.
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El seminario que mayor impacto y asistencia tuvo 
fue el de “Educación Profesional del carácter y el 
estilo de vida digital”. También se han presentado 
tesis en diferentes áreas del saber.

Con el objetivo de aumentar la sensibilización 
ante los problemas sociales, se han llevado a 
cabo actividades promovidas por las mismas 
participantes, con una periodicidad mensual: 
acompañamiento hospitalario en el RSA 
Hospital Group, visita y asistencia a personas 
sin techo de las zonas de Termini y San Pietro, 
colaboración en los comedores sociales de 
Cáritas, visita a personas ancianas que viven 
solas, y actividades de estimulación en el asilo 
San Francesco, entre otras.

Se ha fomentado también el estudio solidario: 
una innovadora acción de sensibilización y 
solidaridad, donde las universitarias colaboran 
a través de su esfuerzo ordinario, en un 
proyecto de cooperación al desarrollo, y al 
mismo tiempo aprenden de una forma tangible 
el valor del estudio para el progreso social.
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VI RASTRILLO SOLIDARIO DASYC VALENCIA MEMORIA 2016

3. OTRAS ACTIVIDADES 
Y EVENTOS
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Eventos propios organizados por la Fundación Dasyc.

Seminario dirigido a empresarios/as: “¿Qué aire se respira 
en tu empresa, y en tu familia?” *

Valencia – 08 de Junio 2016

Impartido por Luis Huete, en su intervención instó a impulsar 
la cultura colaborativa en las empresas. Asistieron más de un 
centenar de personas y al finalizar firmó su último libro “Liderar 
para el Bien común”.

VIII Torneo solidario de golf en el Club de Golf Escorpión *

Valencia – 16 de Junio 2016

Las ganadoras fueron Isabel Clara Alonso y Carmen Alfonso. 
Este año pudimos tener, además del tradicional sorteo de 
premios, una rifa solidaria gracias a dos amigas de la Fundación.

Cena benéfica anual de la Fundación Dasyc en la terraza del 
Hotel Ayre Astoria *

Valencia – 30 de Septiembre 2016 

Acudieron más de 200 asistentes que pudieron escuchar el 
testimonio de dos voluntarios y las palabras del presidente 
resumiendo la actividad de Dasyc de este año. También hubo 
una rifa solidaria gracias a la colaboración de numerosas 
empresas y particulares.
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V Rastrillo Solidario *

Alicante – 11, 12 y 13 de noviembre de 2016

Junto con ATR, el rastrillo tuvo lugar en el claustro de la 
universidad. En esta ocasión fueron muchas las personas y 
empresas que lo hicieron posible gracias a las donaciones 
en especie.

Giving Tuesday

Noviembre de 2016 

Hemos participado activamente en la Campaña “Giving 
Tuesday” en torno al 29 de Noviembre. Con la recaudación 
hemos podido dar 26 becas anuales para mujeres de escasos 
recursos que participan del proyecto Kamalini en Delhi (India).

 VI Rastrillo Solidario en el Ateneo Mercantil *

Valencia - 15, 16 y 17 de diciembre de 2016

Acudieron más de 1500 personas y contamos con la ayuda de numerosas empresas y particulares que donaron sus productos: 
a todos ellos nuestro agradecimiento!

*Lo recaudado en este evento ha sido destinado a los proyectos sociales de la fundación.
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Otras iniciativas promovidas por amigos y colaboradores de la Fundación Dasyc:

Comida para voluntarios y amigos de la Fundación DASYC

Alicante – 25 de febrero 2016

Gracias a la colaboración de la Generalitat Valenciana a través 
de su Centro de Turismo de Alicante, pudimos reunir y agrade-
cer el apoyo y trabajo de una representación de voluntarios y 
amigos de la Fundación DASYC en Alicante.

Concierto Solidario Bastián y Bastiana (IDM) *

Valencia - 09 de Marzo de 2016 

Mochilas solidarias *

Valencia – del 4 al 14 de marzo e 2016

Participación en el “Día Mundial del Comercio Justo” 

Alicante - 15 de mayo 2016

Con el objetivo de concienciar a la ciudadanía de la necesidad 
de mejorar el acceso al mercado de los productores más desfa-
vorecidos la Fundación DASYC en Alicante participamos en el 
“Día Mundial del Comercio Justo”.

Festival “EN DANZA. Marisa Pernías” *

Alicante – 1 de julio de 2016

La escuela de baile “EN DANZA. Marisa Pernías” organizó el 
espectáculo YELLOW BRICK ROAD a beneficio del funciona-
miento de los proyectos de la Fundación DASYC en Alicante.

Concierto solidario

Palma de Mallorca – 11 de junio de 2016

En el evento Concierto solidario de Navidad organizado por la Asociación Cultural El Pilò la recaudación la donamos a Va-
lencia Acoge, una organización que trabaja con personas refugiadas.

*Lo recaudado en este evento ha sido destinado a los proyectos sociales de la fundación.
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Participación como Fundación local 8º Congreso LQDVI

Valencia – 19 de octubre 2016

Acudieron 1500 jóvenes que pudieron aprender y disfrutar con 
los 3 ponentes de esta edición: Anxo Pérez, Enhamed Enhamed 
y Marta Andreu. La Fundación Dasyc apoya este Congreso y 
aporta las 40 voluntarias que colaboran en el mismo.

I Campeonato de Speed Stacks

Valencia – 22 de Octubre de 2016

Gracias a una voluntaria de la Fundación tuvo lugar este primer 
campeonato en el que la recaudación ha sido destinada al 
proyecto Kamalini (Delhi, India) con el que Dasyc colabora.

Comida Solidaria Salomé Joyas

Valencia – 24 de noviembre de 2016

Por iniciativa de Salomé Corell tuvo lugar una presentación de 
su colección de joyas, seguida de una comida solidaria donde 
acudieron más de 120 asistentes. La recaudación de este 
evento ha sido destinada al proyecto Kamalini (Delhi, India).

Exposición de cuadros

Palma de Mallorca – 17, 18 y 19 de noviembre de 2016

Concierto Solidario Esther Peluquería y Estética

Valencia - 11 de Diciembre de 2016

Se celebró en las escuelas profesionales S. José con la finalidad de 
poder destinar los fondos recaudados a proyectos con menores. 
En concreto se ha colaborado con el centro de menores San Juan 
Bautista y se ha organizado la primera escuela de pascua de la 
fundación en Valencia del 18 al 21 de abril de 2017.
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Otras iniciativas solidarias

Un año más desde la Fundación Dasyc hemos querido alegrar la vida 
de los más pequeños y de las familias en riesgo de exclusión social de 
los barrios en los que llevamos a cabo nuestros proyectos de infancia y 
juventud. Gracias a la ayuda de más de 300 personas hemos podido 
realizar distintas actividades:

Rey Mago por un Día

Con esta campaña 115 niños de varios centros de recepción y acogida de 
menores de Valencia y Castellón  pudieron tener su regalo de Reyes en 2016 
gracias a la solidaridad de 115 reyes magos.

Campaña de alimentos en Navidad

Desde Dasyc hemos hecho entrega a más de 300 familias en riesgo de 
exclusión social de los barrios de Valencia de La Malvarrosa, El Cabanyal, 
Nazaret, Trafalgar, Benimaclet, Orriols y L’Olivereta cestas de alimentos 
que han sido preparadas gracias a la aportación de todas las personas y 
empresas que se sumaron a la iniciativa en Navidad. 

Queremos agradecer la colaboración en esta campaña a lo largo de 
2016 a Broseta, Covamur, Bambini, Marktel, EDEM, Uría Menéndez, 
Platos tradicionales y Nou Dent, además de a los Colegios Mayores y 
Asociaciones Juveniles.

Recogida y reparto de alimentos y productos 
de higiene básicos

Mensualmente un grupo de voluntarias recogen, organizan y distribuyen 
alimentos y productos de higiene para que 50 familias en riesgo de 
exclusión social de los barrios de l’Olivereta y la Malvarosa puedan cubrir 
sus necesidades básicas.

Desayunos y meriendas solidarias

Gracias a la recaudación en el “Euro solidario” de la XXV Jornada matemática del colegio Guadalaviar, hemos facilitado a los 
alumnos del CAES de Raquel Payá de Valencia estas dos comidas básicas para el desarrollo de los menores.

Apoyo a los refugiados

Desde Dasyc lanzamos un reto a través de la plataforma migranodearena.org para apoyar a este colectivo. La recaudación la 
entregamos a CEAR para colaborar en la equipación de un dispositivo de acogida.
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CARPETA CORPORATIVA DASYC MEMORIA 2016

4. TRANSPARENCIA
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36%
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Subvenciones públicas

Donaciones particulares

Subvenciones privadas

Actividad propia - Arrendamientos

Fundraising

Gastos comunes a todas las actividades

Cooperación Internacional

Programas sociales y voluntariado

Actividad propia - Arrendamientos

Programas de promoción educativa y culturales

RECURSOS OBTENIDOS 2016

ASIGNACIÓN RECURSOS 2016 

Información detallada sobre las cuentas anuales e informe de auditoría de DASYC en nuestra página web.
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CARTA DEL AUDITOR



32 33



34 3534

OFICINAS CENTRALES DE LA FUNDACIÓN DASYC EN VALENCIA MEMORIA 2016

5. COMUNICACIÓN
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Clipping prensa

Algunas de las apariciones de la 
Fundación Dasyc en los medios 
de comunicación.

Evolución de las visitas y tráfico de la web de la Fundación desde 
que la renovamos en abril de 2016

WEB Y RRSS

Evolución del número de seguidores en nuestras 
redes sociales.
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 VOLUNTARIOS DE DASYC EN LA SEDE DE LA FUNDACIÓN EN VALENCIA MEMORIA 2016

6.#SUMACONNOSOTROS
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Hay muchas formas de #sumarconnosotros ¿te apuntas?

•  Si quieres hacerte socio de la Fundación Dasyc o hacer un donativo envía un mail a valencia@fundaciondasyc.org o entra 
en nuestra página web www.fundaciondasyc.org y si quieres ser voluntario escríbenos a voluntariado@fundaciondasyc.org 
y te informaremos. Con muy poco, puedes ayudar mucho! 

•  Participa en nuestros eventos e iniciativas solidarias.

•  ¡Organiza tu propio evento! Si estás pensando en montar uno y quieres que tenga fines solidarios envíanos un mail a 
comunicacion@fundaciondasyc.org y te ayudaremos.

•  Colabora con dasyc sin que te cueste nada! Haz tus compras solidarias en Wapsi, desconecta en casasruralessolidarias.com 
y paga con la tarjeta bankia ong.

gracias a #wapsi es posible. A continuación te explicamos en 4 pasos muy sencillos cómo hacerlo: 
 
1. Entra en www.wapsi.org 
2. Busca entre la tienda en la que quieres comprar (Fnac, Decathlon, Casa del libro, ToysRus, Imaginarium, 
Prenatal, Ray-Ban....entre otras). 
3. Elige #dasyc como ONG beneficiaria. 
4. Compra y un % será destinado a nuestros Proyectos Sociales. 

¿Estás pensando en hacer una escapada de fin de semana? ¿no sabes dónde ir el próximo puente? visita Turismo Rural Solidario - Casas Rura-
les Solidarias tienes más de 340 ALOJAMIENTOS SOLIDARIOS (casas rurales, apartamentos, campings y hoteles). 
 
Es muy sencillo, tan solo tienes que: 
1. Visitar su pagina web. 
2. Elegir el destino al que te gustaría ir. 
3. Buscar alojamiento y llamar para reservar, será entonces cuando deberás decir que quieres que un % se destine a la FUNDACIÓN DASYC. 

Convierte tu compra en una COMPRA SOLIDARIA 1 

2 VACACIONES SOLIDARIAS 

La Fundación DASYC y BANKIA mantienen un Convenio de colaboración por el que la entidad bancaria 
ofrece a sus clientes la posibilidad de solicitar esta tarjeta y destinar a DASYC parte de los beneficios 
del uso de la tarjeta en comercios. Para conseguir la tarjeta BANKIA ONG sólo tienes que acudir a tu 
oficina y solicitarla, indicando como ONG preferida a DASYC. 
 
Cada vez que el titular de una de estas tarjetas la utiliza para pagar una compra, Bankia cede a la ONG 
elegida el 50% del beneficio neto obtenido por el uso. 

Tarjeta SOLIDARIA BANKIA ONG 3 

nos gustaría mucho contar contigo para seguir ayudando a prevenir la 
exclusión social :) 

•  Si eres una empresa puedes hacernos una donación en especie o prestación de servicios.

•  También puedes ayudarnos con una herencia o legado.
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7. INSTITUCIONES Y EMPRESAS 
COLABORADORAS
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Entidades públicas

Entidades financieras

Queremos dar las gracias a todas las entidades públicas, entidades financieras, fundaciones, empresas, amigos y colaboradores 
de la Fundación que nos han apoyado a lo largo del año 2016.
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Empresas y otras entidades

Fundaciones
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Otros colaboradores

También queremos agradecer las donaciones en especie recibidas para nuestros eventos de las siguientes empresas y marcas: 
Ampasi, Argimiro, Azahar 14, Café Jurado, Carrascas, Casa del Libro, Cines ABC, Cobalto, Colette, Comercial Tabarca, Comersan, 
Como Soles, Constantia La Madroñera, Creaciones Verdes, deKora, Dialprix, Dolores Cortés, El Corte Inglés, Flores Feliu, Folder, 
Gabol, Jijona, La Guinda de tu Fiesta, La Tienda 56, Lester, Levante U.D., Lolo Modas, Mestizaje, Mr. Wonderful, Naïve Socks, OW 
Home, Pompeii, Puis S.A., Serpis, Siscopel, The Livin, Tutto Piccolo, T&K, Valor, Vila Hermanos, Voravins, Washer y Wolf.



Castellón
Calle Dean Martí 46, entresuelo

(12004 Castellón)

Teléfono: 691 212 272

castellon@fundaciondasyc.org

Alicante
Calle Pintor Cabrera, 8 -4ºA

(03003 Alicante)

Teléfono: 96 521 42 48

alicante@fundaciondasyc.org 

Elche
Calle Juan Ramón Jiménez, 4-1º

(03203 Elche)

Teléfono: 618 821 583 / 695 102 422

elche@fundaciondasyc.org 

Palma de Mallorca
Paseo de Mallorca 18, 4º A

(07012 Palma de Mallorca)

Móvil: 673 148 510

palmademallorca@fundaciondasyc.org 

Valencia
Calle Cirilo Amorós 20, 3

46004 Valencia
Teléfono: 96 310 70 27

Fax 96 310 72 45
valencia@fundaciondasyc.org

Delegaciones

Oficinas centrales


