
1. JUNTA DE PATRONOS Y EQUIPO DE 
GESTIÓN 

 

2. PROYECTOS SOCIALES 

1) INFANCIA Y JUVENTUD 

Programas de Apoyo Extraescolar en Alicante y Palma 

Localización:  
- Alicante: Colegio público Mora Pujol 
- Palma de Mallorca: Centro Riba (Barrio La Soledad, Polígono de Levante) 
Nº Voluntarios: 13 
Nº Beneficiarios: 88 
- Alicante: 70 niños de 5º y 6º de Primaria 
- Palma: 18 niños de entre 6 a 11 años 
Cofinanciación (Alicante): Diputación de Alicante 
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Objetivo General:  
* Alicante: Mejorar los niveles de conocimiento de la lingüística española entre niños 
inmigrantes, así como orientarles en la realización de su tareas escolares.  
* Palma: Refuerzo y apoyo para la realización de las tareas escolares. Mejorar la 
calidad de hábitos de aprendizaje a través estrategias de estudio. 

                     
 

Escuela Multicultural de Futbol Sala         

Localización: Colegios de la zona norte de Alicante 
Nº Voluntarios: 3 
Nº Beneficiarios: 16-20 
Cofinanciación: Ayuntamiento de Alicante (Concejalía de Participación ciudadana) 
Objetivo: favorecer el intercambio cultural entre adolescentes (inmigrantes y 
españoles) usando como vial el futbol. Ofrecer una alternativa lúdica en su tiempo 
libre. 

     
 

Jove + Jove 

 

Localización: Instituto Isabel de Villena (La Malvarrosa, Valencia) 
Nº Voluntarios: 10 
Nº Beneficiarios: 45 
En cofinanciación con la Mesa de Solidaridad de Malvarrosa (Ayuntamiento de Valencia). 
 
Objetivo General: favorecer la integración social de la población juvenil más 
desfavorecida, previniendo la marginación desde la edad escolar. 
Este proyecto, iniciado hace 5 años, cuenta con el apoyo y la colaboración de los 
Servicios Sociales de la Malvarrosa.  
Se dirige a jóvenes entre 12 y 16 años del distrito de Malvarrosa (Valencia), en su 
mayoría estudiantes del IES Isabel de Villena.  Pretende orientar, ayudar y educar a 



estos jóvenes  para el trabajo escolar y fomento del deporte, con una adecuada acción 
tutorial personalizada y dirigida a superar y prevenir situaciones de exclusión social. 
Los objetivos específicos son: 
1. Reforzar la actividad escolar 
2. Mejorar la calidad de hábitos de aprendizaje a través de técnicas de estudio. 
3. Desarrollar una acción tutorial proponiéndoles valores y mejora de 
comportamientos conductuales (familia, amigos, entorno social). 
4. Fomentar el interés por la cultura, el medio ambiente y práctica de actividades 
deportivas. 
La actividades realizadas se centran en: 
* Estudio Solidario: dos días a la semana los jóvenes realizan sus tareas escolares 
ayudados por voluntarios. Cada dos jóvenes “apadrinan” a un niño/a de Uruguay 
acumulando puntos que la Fundación transforma en recursos económicos para 
costear sus gastos escolares. Los niños “apadrinados” son estudiantes de la 
Asociación Cultural y Técnica de Montevideo (A.C.T.), en Uruguay, con quien DASYC 
tiene contacto. 
* Actividades lúdicas, deportivas y culturales: fútbol, aeróbic, excursiones y visitas 
culturales a lo largo del curso. 

     

Apoyo escolar 

   

Clases Informática padres 

 

II Torneo de Futbol Sala Malvarrosa 

El día 28 de junio se celebró el II Torneo de Futbol Sala organizado por Dasyc, como 
actividad de clausura de curso del proyecto Jove & Jove. Participaron 5 equipos de 
varios colegios del distrito marítimo, que compitieron en las instalaciones deportivas 
de las Ecuelas Pías Malvarrosa y del Pabellón Malvarrosa, a quienes la Fundación 
agradece su colaboración.  
El 1º Premio racayó sobre uno de los equipos de las Escuelas Pías Malvarrosa y el 2º 
Premio fue para el equipo de las Escuelas Pías Carniceros.   



También agradecemos a los voluntarios de Dasyc su colaboración en la actividad de 
Futbol sala del Jove & Jove, al Club Deportivo Atalanta, que ha patrocinado las 
camisetas de los equipos de Dasyc, y a la Federación Deportiva Municipal de 
Valencia. 

      

 

Dasyc con los jóvenes que nos necesitan 

 

Localización: local particular cedido a la Fundación en Valencia. 

Beneficiarios: 10 jóvenes con capacidad intelectual límite. 

Cofinanciado por: Bancaja 

Objetivo: 

El proyecto contempla la orientación, formación y apoyo, tanto para los adolescentes 
con capacidad intelectual límite como para sus padres, a través de acciones 
formativas, terapéuticas e informativas. 

 

2) MUJER E INTEGRACIÓN 

Integración y Cultura 

Localización: Valencia y Elche 
Nº Voluntarios: 11 
Nº Beneficiarios: 155 (Valencia) y 11 (Elche) 
En cofinanciación con la Mesa de Solidaridad de Benimaclet (Ayuntamiento de 
Valencia) y Ayuntamiento de Elche. 
Objetivo general: fomentar la integración social de mujeres e inmigrantes a través 
de una capacitación profesional y formación humana, proporcionándoles una ayuda 
básica para su incorporación al mundo laboral. 
A  través de diversos cursos de capacitación, se pretende acortar las diferencias 
culturales y profesionales entre la población inmigrante y la población de acogida. 
Por medio de distintos Talleres, Dasyc procura enseñar los hábitos y costumbres 
españolas y promover un acercamiento de los inmigrantes a la realidad laboral del 
país, proporcionándoles una cualificación profesional que favorezca su inserción 
social, y laboral. 
 El contenido de los Talleres es el siguiente: 
- Taller básico de Restauración y Cocina 
- Talleres de: plancha; costura; limpieza del hogar; Mayores; Puericultura; Imagen; 



Servicio de mesa 
- Etica laboral 

- Curso de valenciano 

Bolsa de empleo 
Desde Dasyc se gestiona, a través del voluntariado, la posible colocación de estas 
alumnas en el servicio doméstico y sector servicios.  

Otros cursos 
A través de la Cámara de Comercio de Valencia, un número elevado de alumnas han 
participado en el “Curso de manipulador de alimentos” obteniendo el Carnet de 
Manipulador de Alimentos requerido para ampliar sus posibilidades de empleo en el 
ámbito de la Restauración. 

     

 

Formación para inmigrantes: una responsabilidad desde la 
ciudadanía 

Localización: Valencia 
Nº Voluntarios: 4 
Nº Beneficiarios: 80 
En cofinanciación con: Ayuntamiento de Valencia 

En el año 2008 Dasyc ha puesto en marcha un proyecto para promover la 
capacitación profesional de las personas inmigrantes como medio para facilitar su 
inserción laboral. Para este proyecto Dasyc cuenta con la cofinanciación del 
Ayuntamiento de Valencia (Ayudas para la lucha contra la pobreza y la exclusión 
social), y a lo largo del año van a ser 80 las mujeres inmigrantes beneficiadas de la 
formación impartida desde DASYC. De enero a marzo se han realizado los siguientes 
cursos y talleres:  

- Curso de Trabajador textil de la seda,  organizado e impartido por  la 
empresa RAFAEL CATALÁ, con la finalidad de capacitar a los alumnos para tejer de 
manera manual los telares de seda. La empresa se ha comprometido a la contratación 
de los  alumnos-trabajadores, que finalicen satisfactoriamente el curso. 
- Curso de Camarera de Pisos: la finalidad  es capacitar a las mujeres inmigrantes 
para la puesta a punto de las habitaciones en los establecimientos hoteleros. (en la 
Escuela de Hostelería de Altaviana). 
- Talleres de Orientación Laboral  (en el Centro Social L´Amistad) 

- Curso de Atención al mayor (en la Escuela de Hostelería Altaviana) 

En los meses de abril-mayo y gracias a la colaboración de la Cámara de Comercio 
de Valencia, las alumnas podrán participar en los siguientes cursos: 

Manipulador de alimentos y  Orientación Laboral  



   

 

Tu nueva vida comienza ahora 

Localización: Valencia y Alicante 
Nº Beneficiarios: 45 mujeres 
En cofinanciación con: Caja de Ahorros del Mediterráneo (Obra Social) 

Actividades: 
- Talleres para trabajar la autoestima y las habilidades sociales 

- Talleres de formación profesional en cocina y limpieza. 

- Orientación laboral. 

- Inserción laboral  

 

3) MAYORES 

Convenio para el Voluntariado de Acompañamiento entre 
personas mayores 

Convenio entre el Ayuntamiento de Alicante y Fundación DASYC 
Localización: toda la ciudad de Alicante 
Nº Voluntarios: 85 
Nª Beneficiarios: más de 1.000 personas mayores de la ciudad de Alicante 
Objetivo general: generar una red estable de personas mayores voluntarias  
implicadas e interrelacionadas, para acompañar a personas mayores dependientes 
con el fin de favorecer una mejor calidad de vida, así como la participación en 
distintas zonas y barrios de la ciudad de Alicante. 
Como objetivos  específicos: 
- Aumentar y mejorar  la red de voluntarios capacitados, para la atención a 
personas mayores dependientes derivadas por los servicios sociales. Ofrecerles la 
posibilidad de realizar voluntariado social en el mismo barrio en que residen. 

- Junto a las acciones de acompañamiento de los mayores, Dasyc organiza durante el 
año diversas charlas de sensibilización y talleres formativos, con el fin de asesorar a 
los voluntarios e incentivar el interés de los mayores de cada barrio. También se han 
realizado otras actividades (excursiones, una chocolatada, la celebración de la 
Navidad, etc), a las que acuden numerosos voluntarios.  
 
- También se organizan actividades adaptadas a los estados de salud, etc de los 
mayores, a través de las cuales queremos aumentar su participación para que ganen 
en calidad de vida social y mental. Se trata de estimular a los mayores mediante la 
participación en talleres específicos de prevención, y formando grupos para participar 
en Talleres culturales. 



 

   
 

Programa de alfabetización con adultos 

Localización: Centro Municipal de Personas Mayores de Marchalenes (Valencia) 
Nº Voluntarios: 12 
Nº Beneficiarios: 45 

Dirigido a personas mayores de 65 años. 

- Taller de cultura general: como en años anteriores, se trata de atender la 
necesidad existente de afianzar conocimientos precarios de escritura, lectura, 
cálculo, etc en personas mayores dispuestas a superarse para lograr una mayor 
integración social en su ámbito de actuación cotidiana. El tipo de actividades 
realizadas les ayudan además a ralentizar el deterioro intelectual propio de estas 
edades. 

- Taller de actividades culturales y teatro: asistencia a representaciones teatrales 
y ensayo de una obra para su representación. Lectura y comentario de obras 
literarias. 

- Salidas culturales: cada trimestre se programa una actividad o salida cultural 
(Jardín botánico, Exposición de Sorolla, etc) 

   

 

Tiempo para el Mayor 

Localización: Valencia (Distrito de Benimaclet) y Elche. 
Cofinanciación: con la Mesa de Solidaridad de Benimaclet (Ayuntamiento de 
Valencia) 
Nº Voluntarios: 25 
Nº Beneficiarios: 30 
Objetivo general: Realización de tareas de atención, acompañamiento y ejecución de 
gestiones con personas dependientes, con limitaciones físicas o de otra clase, para la 
realización de actividades cotidianas y con el fin de evitar situaciones de aislamiento 
o soledad, aun viviendo en sus propias casas.  
Los objetivos específicos son: 



- Facilitar información positiva a la sociedad sobre las personas mayores 
- Fomentar la interrelación intergeneracional 
- Mejorar la autoimagen de los mayores 
- Aumentar las relaciones sociales (y la calidad de éstas) de los beneficiarios 

4) VOLUNTARIADO HOSPITALARIO 

Dasyc mantiene varios Convenios con Consellería de Sanidad  para realizar 
voluntariado Hospitalario diversos Hospitales de la Comunidad Valenciana.  
Los voluntarios/as dedican dos horas semanales a labores de: 
a) Acompañamiento, entretenimiento y apoyo a la familia de pacientes con 
pluripatologías, procurando evitar o romper la soledad y monotonía del Hospital.  
b)  Apoyo a la familia posibilitando ratos de descanso. 
Nº Voluntarios: 40  
Localización: Valencia, Alicante y Castellón  

- Hospital Arnau de Vilanova (Valencia) acompañamiento de enfermos y apoyo-respiro 
a sus familiares. 
- Hospital de La Magdalena (Castellón) Acompañamiento de enfermos y apoyo-respiro 
a sus familiares 
- Hospital General (Castellón) Ciber@ula: Taller de informática con niños de pediatría. 
- Hospital S. Vicente de Raspeig (Alicante): Plantas 1ª y 2ª Enfermos crónicos de toda 
la provincia de Alicante 

   
 

 

 

 

 

 

 



3. COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
NICARAGUA 

Captación de agua de riego para construcción de Huertos escolares 
 
Localización: Departamento de Madriz (Nicaragua) 
Beneficiarios directos: 100 alumnos escolarizados en el Departamento de Madriz 
(Nicaragua) 
Socio local: INPRHU (Instituto de Promoción Humana) 
Cofinanciación: Ayuntamiento de Manises  
Objetivos:  
 
Por medio de la captación de agua de lluvia se ayudará a amortiguar los efectos de la 
sequía a la par que se permitirá a estudiantes de diversas escuelas cultivar especies 
hortícolas para el autoconsumo. Los beneficiarios podrán mejorar de esta manera su 
dieta alimentaria a través del consumo de hortalizas, así como promover el cambio de 
hábitos alimenticios. 
El agua es un elemento importante en las escuelas, ya que contribuye a la limpieza del 
centro y a implementar hábitos higiénicos en los niños y niñas como condición básica 
para la salud. En una zona con fuertes limitaciones de agua, facilitará además su 
utilización para el aseo personal escolar.  
 

   
 

Construcción de viviendas en Nicaragua (Departamento de Madriz) 
 
Localización: Departamento de Madriz (Nicaragua) 
Beneficiarios directos: 44 familias del Departamento de Madriz 
Socio local: INPRHU (Instituto de Promoción Humana) 
Cofinanciación: Consejería de Política Social, Mujer e Integración de la Región de 
Murcia y Ayuntamiento de Sagunto. 
Objetivos: 
 
1. Construcción de viviendas en condiciones de habitabilidad, para la prevención de 
enfermedades (respiratorias, mal de chagas, infecciosas y diarreicas ) originadas por la 
mala situación de las viviendas actuales. 
Dotación en cada vivienda de: ecofogón, letrina, lavatrastos y piso de cemento. 
 
2. Mejora de las condiciones medioambientales por la disminución del consumo de 
leña en las viviendas. 
 
3. Contribución a la estabilidad y unidad de la comunidad familiar para favorecer el 
arraigo en la zona de residencia y sus condiciones de trabajo. 
 
 



   
 

Proyecto de Apadrinamiento “Educando el futuro” 

Desde el año 2007 Dasyc ha llevado a cabo un proyecto de apadrinamiento a niños 
en Nicaragua, en el poblado San José de Salinas Grandes, una de las zonas más 
empobrecidas del distrito nicaragüense de León. Las “escuelitas” más próximas de 
los beneficiarios se encuentran a una hora caminando y la gran mayoría de las 
familias no puede pagar el autobús escolar a sus hijos. Las duras condiciones (tener 
que ayudar en casa y la imposibilidad de pagar colegios de enseñanza superior), 
hacen que muchos niños dejen los estudios antes de acabar la enseñanza primaria.  

Mediante el programa “Educando el futuro”, la Fundación Dasyc y la Asociación 
nicaragüense “San Francisco de Asís” pretenden conseguir suficientes recursos para 
escolarizar al mayor número de niños, además de facilitarles uniformes, material 
escolar, transporte y una ayuda para acondicionar los centros de enseñanza. Con 
sólo 20 euros al mes, se puede conseguir que un niño nicaragüense mejore sus 
condiciones de vida hoy y sus perspectivas de futuro. 

 

INDIA 

Capacitación técnico-profesional de mujeres jóvenes en 5 pueblos  
del sur de Delhi 

 
Localización: pueblos urbanos de las zonas de Shahpur Jat y kishan Ghar (Delhi) 
Beneficiarios directos: 453 mujeres jóvenes 
Socio local: Fundación Protsahan (India) 
Cofinanciación: Bancaja (VI Convocatoria de Ayudas Tarjeta Bancaja ONG 
Voluntariado) y Fundación HARENA 
 
Objetivos específicos y acciones:  
 

1. Implementar la infraestructura del Centro de Capacitación Vocacional 
Kamalini: alquiler de locales, realización de obras de manutencion, instalación 
electrica para ordenadores (clases de informática) y adquisicion de los equipos 



y mobiliario imprescindibles para el normal funcionamiento del centro, 
especialmente un generador electrico. 
 

2. Elevar el nivel educativo escolar de mujeres de los pueblos urbanos de la 
zona sur de Delhi proporcionando educacion escolar basica a traves del 
dictado de clases de “Escuela Abierta” (Open School): sistema de enseñanza 
adaptado a personas que han interrumpido su educacion escolar o no pueden 
ejercerlo en escuelas regulares por diversos motivos. 

 
3. Capacitar a mujeres para su incorporación en el mercado laboral a través de 

clases de Corte y Costura, Informatica Basica y Micro-negocios, con el fin de 
facilitar la independencia económica de las beneficiarias y una mejora en el 
nivel de vida de sus familias. 

 
Transcribimos el testimonio personal de Tabbassum, mujer de 22 años que es ama 
de casa, esposa de Qutubbuddin S. (en Kishan Ghar): “Estoy asistiendo a las clases de 
Corte y Costura desde noviembre del 2008, y con los conocimientos adquiridos ya puedo 
al menos confeccionar las prendas de mi familia, ahorrando un poco de dinero. Aun no 
sé si tendré permiso -por parte de mi esposo- para empezar un negocio, pero 
definitivamente ya es una gran ayuda. También asistí a las clases de elaboración de 
pickles (encurtidos con especias), y mi familia está disfrutando de ellos. Además estoy 
estudiando hindi en Kamalini”. 
 
 

  
 

Campañas de vacunación en suburbios de Delhi 
 
Localización: Delhi (India) 
Beneficiarios: 5.000 mujeres y niños de barrios marginales de Delhi 
Socio local: Family Health and Education (FHE) 
Cofinanciación: Fundación DASYC 
 
Objetivos: 
 

a)  Proporcionar educación sanitaria a mujeres marginadas y chicas jóvenes de 
escuelas secundarias y universitarias. 

 
b) Asistir en las primeras necesidades  médicas  y proporcionar la vacunación 

que no suministra gratuitamente el gobierno (para la Hepatitis, meningitis y fiebres 
tifoideas).  

 
c) Capacitar a los jóvenes universitarios que ayudan como voluntarios en las 

zonas marginadas. Existen ya muy buenas experiencias con proyectos anteriores. Los 
estudiantes se hacen mas cargo de la situación de estas personas y les ayudan 
prestando su tiempo y asistencia.  



 

    

ECUADOR 

Atención materno-infantil en sectores urbano-marginales de 
Cotocollao (Quito) 

Localización: Cotocollao (Quito) 
Beneficiarios directos: 590 mujeres 
Socio local: AFAC (Asociación Familiar de Ayuda Comunitaria) 
Cofinanciación: Ayuntamiento de Gandía 
Objetivos: 
 
1. Resolver el problema de atención médica y sanitaria de mujeres embarazadas en el 
distrito de Cotocollao (Quito). 
 
2. Ofrecer  apoyo emocional, sanitario y capacitación a mujeres embarazadas que 
acuden al dispensario que tiene ubicado la Fundación AFAC en el área de Cotocollao: 
control y seguimiento de los embarazos, atención en el parto y postparto. 
 
3. Proporcionar alimentos, vitaminas y medicinas a estas mujeres embarazadas para 
así reducir su déficit nutricional. 
 
4.Promover un cambio en los hábitos y conocimientos de las mujeres en materia de 
salud, higiene, nutrición, orientación familiar, profilaxis del parto y cuidados del bebé, 
ofreciendo la capacitación necesaria  a 100 mujeres gestantes. 
 

     

 



PANAMÁ 

Programa de atención y capacitación de salud básica a mujeres y 
niños de escasos recursos de zonas rurales e indígenas en la 
Comunidad de Pacora 
 
Localización: Comunidad de Pacora (Panamá) 
Beneficiarios: 100 mujeres 
Socio local: ACC (Asociación para la Cooperación Cultural) 
Cofinanciación: Diputación de Castellón 
 
Objetivos: 
El proyecto promueve una mejora en la salud y calidad de vida de la población de 
Pacora, por medio de la asistencia médicas a mujeres y niños de escasos recursos en 
edades comprendidas entre los 3 a 14 años, y residentes en áreas indígenas, a través 
de diversas acciones: campañas de prevención bucales, asistencia médica básica y 
cursos o programas de salud para las mujeres. 
 
Con este proyecto se pretende ayudar a poblaciones que se encuentran en extrema 
pobreza y que no tienen acceso a servicios de salud (porque no cuentan con estos 
centros en sus comunidades, o porque no pueden pagar estos servicios), a que reciban 
una adecuada atención medica y una capacitación.  
  
Los programas para las mujeres consisten en: 
 

- Programas educativos para la detección temprana del cáncer en general  
- Cursos de salud nutricional y ambiental 
- Charlas sobre instrucción básica en higiene bucal y aplicación de flúor  

Charlas sobre diagnóstico de enfermedades bucales 
 

 
 
Mejora de la calidad de vida de la población de Rancho Café (Cerro 
Azul), a través del abastecimiento de agua potable, tratamiento de 
aguas servidas, atención en salud, alfabetización y capacitación 
profesional para mujeres en desempleo 
 
Localización: Cerro Azul (Corregimiento de Pacora, Panamá) 
Beneficiarios: 6.100 personas  
Socio local: ACC (Asociación para la Cooperación Cultural) 
Cofinanciación: Ayuntamiento de Valencia, Ayuntamiento de Alicante y Diputación 
de Alicante 
 



Objetivos:  
 
Con este proyecto se pretende ayudar a la población de Rancho Café ubicada en el 
Corregimiento de Pacora que vive en extrema pobreza, mejorando considerablemente 
su calidad de vida, ya que la mayoría de las viviendas no cuentan con servicios 
sanitarios dentro de sus casas, sino que tienen letrinas hechas de zinc, sin techo y sin 
pisos sobre tierra.  Con la recolección de aguas servidas se pretende mejorar el 
sistema actual, ya que las aguas se vierten junto a las casas, y por no existir un 
sistema de recolección adecuado, muchas veces se almacenan siendo foco de 
enfermedades para los  niños y adultos. 
El proyecto incluye la realización de giras médicas en toda la comunidad de Rancho 
Café: se visitará durante un año a las familias de esta zona para atender 
especialmente a las personas mayores y a los niños.   
Además se llevarán a cabo dos programas de formación para mujeres de escasos 
recursos y de familias numerosas, que se encuentran sin empleo y que deseen 
capacitarse para la gestión de pequeñas empresas caseras. Esto redundará en una 
mejora de los ingresos familiares y de las condiciones de vida de las comunidades, 
contribuyendo a la reducción de los niveles de pobreza en las zonas marginales o 
rurales panameñas. 
También se impartirá un programa de alfabetización para mujeres mayores que no 
saben leer ni escribir por no haber obtenido los recursos económicos y sociales para 
acceder a la educación primaria.  
 
Acciones a realizar: 
 
 1. Reparación del Centro de Salud de Cerro Azul. 
 2. Construcción de dos tanques sépticos grandes y un pozo ciego para 45 
familias de la población de Rancho Café. 
 3. Construcción de tres tanques sépticos medianos y un pozo ciego para 25 
familias de la comunidad de Rancho Café.  
 4. Implantación de sistema de recolección de aguas servidas para 200 familias 
de la zona. 
 5. Reparación del sistema de agua potable para toda la comunidad de Rancho 
Café. 
 6. Giras médicas a la población y programas de salud básica. 
 7. Programa de Alfabetización para señoras de la comunidad. 
 8. Programa de capacitación profesional en industrias caseras. 
 

  
 

Equipamiento y programa de capacitación a mujeres de escasos 
recursos de zonas rurales e indígenas en la comunidad de Pacora y 
de todo el País, en el internado/residencia Tagua III Fase 
 
Localización: Comunidad de Pacora (Panamá) 
Beneficiarios: 85 mujeres 
Socio local: ACC (Asociación para la Cooperación Cultural) 



Cofinanciación: Ayuntamiento de Castellón 
Objetivos: 
 
Capacitación en programas de Entrenamiento Profesional a mujeres con edades 
entre los 17 y 21 años que hayan terminado o tengan parte de su educación 
secundaria terminada, la cual se dictará en la escuela Tagua. A través de estos 
programas se pretende ayudar a jóvenes que ya han concluido sus estudios de 
bachillerato o que hayan culminado sus tres primeros años de secundaria (7°, 8°, 9° 
grado). La formación que se les brindará tendrá como objetivo proporcionarles las 
capacidades necesarias para integrarse al mundo laboral, especialmente en el ámbito 
ocupacional de la Hostelería. 
 
Además se pretende equipar al internado de la Escuela con parte del mobiliario: 
confección e instalación de armarios. 
 

   
 
Equipamiento del Área de vivienda/internado de alumnas de 
escasos recursos y de zonas indígenas de todo el país 
 
Localización: Comunidad de Pacora (Panamá) 
Beneficiarios: 450 mujeres 
Socio local: ACC (Asociación para la Cooperación Cultural) 
Cofinanciación: Diputación de Valencia 
 
Objetivos: 

 

1. Equipar las habitaciones con parte del mobiliario que se requiere para el 
internado/residencia de alumnas, con el fin de que las alumnas puedan alojarse en la 
residencia. 
2. Equipar las aulas que tendrá el internado/residencia de alumnas para programas 

de capacitación. 

3. Realizar programas de prevención del cáncer en general a mujeres de comunidades 

de Pacora. 

4.- Poner en marcha el área internado residencia de las alumnas. 



 
 

PERU 

Construcción de un Centro Educativo en Chorrillos 

 

Localización: distrito de Chorrillos (Lima, PERÚ) 
Socio local: Comité Peruano de Socorro a los niños 
Cofinanciado por: Fundación DASYC y fondos privados (Colegio Torrenova de 
Castellón) 
Beneficiarios: 360 alumnos/as (de 1º a 6º grado) 

Objetivo final: ayuda para la construcción del Centro para Educación Primaria (en 
dos fases).  

El proyecto comprende el equipamiento de: aulas para cada grado, sala de 
profesores, salas de tutoría, servicios, administración, recepción, biblioteca y 
laboratorio de ciencias. 

   
 
 

Mejora de la capacitación técnica de mujeres de escasos recursos 
de Cañete para la actividad económica sostenible 

 
Localización: distritos de San Vicente de Cañete, San Luis, Cerro Azul, Imperial, 
Nuevo Imperial (provincia de Cañete, LIMA) 
Beneficiarios: 350 mujeres de comunidades campesinas. 
Socio local: Promotora de Obras Sociales e Instrucción Popular (PROSIP) 
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana, FPSC y Fundación Dasyc 
Objetivos: 
 



Mejora de la capacitación técnica, en gestión empresarial y desarrollo personal de 
mujeres de escasos recursos de Cañete, para que inicien o participen en actividades 
económicas sostenibles. Las acciones previstas incluyen: 
 
- Realización de Talleres, Ferias, Cursos y Seminarios de desarrollo personal y 
comunal, pasantías, etc. 
- Adecuación de las infraestructuras de los locales de capacitación, así como 
adquisición de equipos y mobiliario. 
 

CISJORDANIA 

Mejora de la gestión y acceso a los recursos hídricos en el  
Valle del Jordán norte 

 
Localización: Territorios Palestinos, Valle del Jordán Norte (Cisjordania), Distrito de 
Tubas, Localidades de Ein Al Beida, Bardalah y Kardalah. 
Beneficiarios: 2.880 beneficiarios directos 
Socio local: Palestinian Agricultural Relief Commitees (PARC) 
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana, FPSC y Fundación Dasyc 
Objetivos: 
 
El proyecto incluye una serie de acciones encaminadas a mejorar la gestión y el 
acceso a los recursos hídricos en el Valle del Jordán Norte (Cisjordania). Estas 
acciones, que se llevarán a cabo en un período de 12 meses, están diseñadas para 
combatir la escasez de agua existente en los Territorios Palestinos y, 
consecuentemente, contrarrestar la negativa incidencia que la falta de agua tiene 
sobre los cultivos de regadío. Para aliviar esta situación se prevé que las acciones 
comprendan actividades de inversión, tales como: 
 
a) La renovación del sistema de canalizaciones de 10 kilómetros que transporta agua 
del pozo principal hasta las poblaciones, así como del subsistema de distribución a las 
parcelas de cultivo, con el fin de eliminar los goteos y las fugas existentes, mediante la 
sustitución de los tramos de tubería y de los accesorios (tes, codos y válvulas) más 
afectados. 
b) La instalación de seis cisternas (6.000 m3) que almacenen el agua procedente del 
pozo y la hagan disponible durante los calendarios de riego. 
 
Simultáneamente, se realizarán diversas actividades de formación, con dos objetivos 
primordiales: 
 
a) La formación en nuevas técnicas de riego que permitan un aprovechamiento de la 
nueva infraestructura, a fin de maximizar la eficiencia en el uso del agua. Para ello, se 
impartirán una serie de sesiones “teóricas” acompañadas de demostraciones 
realizadas en las mismas parcelas, mediante la instalación de tensiómetros. 
b) La creación y apoyo a una asociación de agricultores para gestionar la adjudicación 
de las cuotas del agua para cada agricultor y el mantenimiento periódico de la nueva 
infraestructura 

 

 

 



4. SENSIBILIZACIÓN 

 

Cursos prácticos de Voluntariado y Acción Social 

Fechas: del 18 al 22 de febrero (10 h) y del 15 al 18 de diciembre (10 h) 
Beneficiarios: 55 estudiantes universitarios 
Localización: CM Saomar (Valencia) 
Cofinanciado por: Universidad de Valencia y Fundación Dasyc 
La Fundación DASYC ha impartido dos cursos de 10 h de duración sobre 
Voluntariado y Acción social para estudiantes de la Universidad de Valencia, por el 
que los participantes han podido conseguir un crédito de libre configuración. 
Los temas desarrollados en el primero han sido: 
   - Qué se entiende por acción voluntaria. Ley del voluntariado y marco ético-legal.  
   - Habilidades básicas que se desarrollan y adquieren a través del voluntariado.  
   - Un ejemplo concreto de ONG de voluntariado en Valencia: los proyectos de la F. 
Dasyc 
   - El voluntariado corporativo y la colaboración empresarial. RSC 
   - Realización de un Campo de Trabajo en un país en vías de desarrollo 

El segundo constó de una parte teórica y una práctica: 

- La teórica incluyó las 3 primeras sesiones del curso anterior. 

- La práctica consistió por un lado, en la preparación y realización de la “Campaña 
del kilo”, con el reparto de alimentos a más de 20 familias del distrito de la 
Malvarrosa; y por otro, se rehabilitó (pintura, cubrir humedades, etc) una vivienda 
de este distrito, gracias a la ayuda de Barclays. 

     

 

Conferencia sobre Bioética en Denia 

El pasado 27 de junio tuvo lugar en Denia una Conferencia de sensibilización sobre 
Bioética pronunciada por la doctora Ana Otte, a la que asistieron 80 personas, la 
mayoría voluntarios y colaboradores de Dasyc, entre los que se encontraban 
profesionales del ámbito de la salud (médicos, farmacéuticos, etc). La sesión, con el 
título “¿Qué sabemos de Bioética?”, tuvo lugar en el Salón de Actos de la Fundación 
Gavilá Ferrer. 

 

 



Colaboraron en esta actividad la Fundación Gavilá Ferrer, la Clínica Oftálmica 
Buigues y un grupo de colaboradoras de Dasyc. 

 

Estudio Solidario 

Entidad colaboradora: Asociación Adarga 

Proyecto beneficiario: New Generatio combined school Johannesburgo (SUDAFRICA) 

Este proyecto pretende involucrar a jóvenes estudiantes en el compromiso por 
hacer un mundo más solidario, haciendo compatibles el estudio y los valores con un 
empeño personal que haga eficaz ese ideal.  

Se trata de desarrollar la formación de los jóvenes en el espíritu de solidaridad, 
promoviendo a la par el compromiso personal en el trabajo –en su caso el estudio-, y 
la promoción de valores como la generosidad, el compañerismo, el aprovechamiento 
del tiempo, la constancia, la fortaleza, el tesón, la sinceridad, etc... Se fomentará la 
sensibilización en el ámbito de la acción solidaria por un mundo más justo, mediante 
una visión real del trabajo bien hecho como servicio a los demás, del esfuerzo personal 
como cauce ineludible de toda acción generosa, y de la formación humana e 
intelectual como marco necesario para saber dar respuestas acertadas a problemas de 
indudable complejidad. 

 Finalmente, la aportación de su trabajo (estudio) y su acción solidaria tendrá 
una proyección internacional, en cuanto que van a ser protagonistas de la ayuda 
económica para la Construcción de una Escuela en los suburbios de Johannesburgo 
(Sudáfrica) 

   

 

IV Encuentro Intercultural Ciudad de Alicante  
 
Dasyc ha participado en la “Feria de Entidades y Asociaciones” que tuvo lugar en el 
marco de este encuentro, organizado por el Ayuntamiento de Alicante y Bancaja el día 
16 de noviembre bajo el lema “Encuentros al aire libre”. Se trata de una actividad 
lúdica, informativa y cultural de organizaciones relacionadas con la población 
inmigrante, la cooperación al desarrollo y la integración sociocultural que se desarrolló 
en la Explanada de España (junto a la Concha). 



Además de estos encuentros y dentro de las Jornadas, han tenido lugar debates, un 
Ciclo de cine, Exposiciones y diversas Actividades Culturales, Educativas y 
Deportivas, desarrolladas entre el 8 y el 29 de noviembre. 
 

    
  

Participación en la Xarxa Solidaria de Alicante 

Un año más el Ayuntamiento de Alicante ha celebrado el pasado 31 de mayo un 
evento en el que se dan cita las ONG de la ciudad: la Xarxa solidaria. Como en otras 
ocasiones, niños, jóvenes y mayores visitaron los estands instalados por las diferentes 
ONG alicantinas, acompañados de juegos, música y exposiciones que recogían las 
actividades realizadas por cada una de las entidades representadas.  
La concejala de Bienestar social, Dña. Asunción Sánchez Zaplana, inauguró esta 
Feria y saludó a todos los participantes.  
El stand de Dasyc, en el que se presentó una muestra de nuestros proyectos de 
cooperación,  estuvo muy visitado durante todo el día por voluntarios y ciudadanos 
de Alicante. 

   
 

Presentación del vídeo institucional de DASYC 

El jueves 6 de noviembre a las 20.00h, realizamos el Acto de presentación de 
nuestro nuevo vídeo institucional en la sala "Ausias March" de Bancaja (Plaza de 
Tetuán) en Valencia, al que acudieron más de 150 personas entre voluntarios, 
donantes y colaboradores. 
El Acto estuvo presidido por Dña. Gotzone Mora -Secretaria Autonómica de 
Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana-, que con las palabras y 
reflexiones que nos dirigió dio al acto un carácter entrañable que recordaremos 
siempre. 
A continuación, D. Javier Paniagua –Director de la UNED, Centro “Valencia-Alzira 
Tomás y Valiente”-, pronunció la Conferencia  "El voluntariado como símbolo de 
Solidaridad", en la que destacó que “todo voluntariado se caracteriza por el carácter 
desinteresado de quien lo realiza; el voluntario ni siquiera debe buscar su propia 



autosatisfacción, sino que le basta con saber que desea ayudar a quienes lo 
necesitan”. 
El final del acto lo protagonizó la presentación de nuestro vídeo por Víctor Martínez –
miembro de la Junta de Patronos- que agradeció a Francisco Grau –director de 
Trivisión- su colaboración con Dasyc desde la Responsabilidad social corporativa 
de la Productora. 

    

 

VII Jornada de formación de voluntarios en Alicante 

El pasado 4 de Octubre la Fundación  Dasyc celebró la VII Jornada de formación de 
voluntarios en Alicante. Este curso de formación tuvo lugar en la Sede Universitaria 
(SEU), situada en la Calle Ramón y Cajal, y consistió en tres sesiones teórico 
prácticas y un Acto de clausura presidido por Dña. Concepción Aguiló Picó, Vocal de 
la Junta de Patronos de la Fundación DASYC. 
Un año más,  Dasyc ha querido convocar así a  todos sus voluntaros para que tomen 
conciencia de la importancia de su labor, contacten con el resto de compañeros que 
realizan esta tarea, y participen de  forma activa en las distintas sesiones celebradas 
a lo largo de la jornada.  
Alrededor de 75 personas asistieron a la jornada, tomando parte en las distintas   
ponencias. Lo ponentes de la Jornada fueron: Dña. Eva Rico Llorca -Psicóloga clínica 
del centro Especializado en atención a Mayores (CEAM) Pió  XII-, que habló sobre “El 
compás de la espera”; D. Edgar Cárdenas Gutarra -Ldo. en Ciencias Sociales y Doctor 
en Filosofía de la Educación-, que trató sobre “El papel de la afectividad en el 
voluntariado”; y D. Pedro  López –Abogado y voluntario de Dasyc- que hizo una 
reflexión personal en torno al voluntariado.  
 
 

   
 

 
 



Jornada de formación de Voluntarios en Castellón 
 
 
El pasado 14 de junio tuvo lugar una Sesión de formación impartida por la Profesora 
de la UCV Dña. Encarna Llamas, con el título “Elogio al Voluntariado”, a la que 
acudieron los voluntarios que ayudan en el Hospital de la Magdalena y en el Hospital 
General de Castellón a través del Acompañamiento hospitalario. 
 
Anteriormente también se reunieron en una comida algunos de los colaboradores de 
Dasyc para homenajear a varios de nuestros voluntarios: Beatriz Forcadell, Mª 
Carmen Martinez, Lucía Carceller y Reyes Bort. 
 

    
 
 
 
 
III Carrera Familiar Solidaria Divina Pastora-Dasyc 
 
 
 
 
El domingo 16 de noviembre cientos de personas y familias participaron en nuestra III 
Carrera Familiar, coorganizada esta vez entre la Fundación DASYC y Fundación 
Divina Pastora. El beneficio solidario de este año recaerá sobre el proyecto para 
mayores que Dasyc está desarrollando en el Centro Municipal de Marchalenes con 
personas de más de 65 años, y que se materializó en la entrega de un simbólico 
cheque gigante de manos de Maurice Eckhard -ganador de 4 medallas en los últimos 
Juegos paraolímpicos de Pekín, patrocinado por Divina Pastora Seguros- a la 
Fundación DASYC. 
 
Queremos agradecer a nuestros patrocinadores de este evento su gran ayuda: Toldos y 
Carpas Parasol, la CAM y la Fundación Deportiva Municipal. También destacamos la 
colaboración de: Valencia Port, Coca-cola, Cronochip, El Corte inglés, Galbis, 
Fundación de las Artes y las Ciencias, Port Aventura, Parque Warner y Restaurante 
Hollywood. Agradecemos también a Dña. Marta Torrado, Concejala de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Valencia, que nos acompañara durante el evento y la entrega de 
Premios. 
 
Los participantes han corrido en distintas categorías: Benjamines (360 metros); 
Alevín, Infantil y Veterana (720 metros); Cadete, Juvenil y Veterano (1.080 
metros); Senior (1.440 metros). Los 3 ganadores de cada categoría han recibido sus 
trofeos, y las familias clasificadas en primer, segundo y tercer puesto han recibido los 
Premios de la “Categoría Familia”. También ha habido un Trofeo especial de Divina 
Pastora para la Familia más numerosa de entre las participantes. Con los mismos 
números de los dorsales se han rifado diversas entradas familiares para los parques 



temáticos Port Aventura, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Bioparc, Parque Warner y 
para el Restaurante Hollywood.   
 

   
 
 
Campo de Trabajo en Kenia 
 
Los meses de verano ofrecen una oportunidad inmejorable para la solidaridad, 
especialmente entre los jóvenes. Un grupo de 14 voluntarias de la Asociación 
universitaria Tetuán en colaboración con la Fundación Dasyc, han pasado 20 días en 
Kenia ayudando en distintas iniciativas de Kianda, institución con sede en Nairobi que 
trabaja por la educación y desarrollo del pueblo keniata. 
 
La ocupación principal de estos días ha sido la reconstrucción del Centro guardería 
“Gatina”. Además, han prestado su ayuda en un Orfanato y un Centro de salud en el 
distrito de Lumuru (Nairobi). 
 
“Hemos visto pobreza de verdad, de la que duele: muchos niños con sida, desnutrición 
y condiciones muy lamentables de vida –dice Carmen I., voluntaria-. Vienes a casa 
cambiada, y además Africa engancha: ¡hay que volver!”. 

 

   
 

 
Campaña de Sensibilización en Murcia sobre Proyectos en Ecuador 
y Nicaragua 
 
En el último trimestre del año 2008 Dasyc ha dado a conocer en la ciudad de Murcia 
dos proyectos que la Fundación está realizando en Nicaragua y Ecuador. 
 
En Nicaragua, la construcción de 40 viviendas en Totogalpa (Departamento de 
Madsriz), a través del cual mejorarán las condiciones de salud de estas 40 familias 
nicaragüenses. 
 



En Ecuador Dasyc está apoyando, en colaboración con AFAC, un proyecto de atención 
materno-infantil en sectores urbano marginales de la comunidad de Cotocollao 
(Quito). 
 
Ambos proyectos se han difundido en la Universidad de Murcia y a través de diversas 
instituciones locales. 
 
 

   
 

 

Proyecto AMANECER: Integración e Interculturalidad 

Organiza: Servicios y Actividades Divulgativas (SYAD) 

Colaboran: Fundación DASYC, Fundación CUME y AURUM (ONG de Ucrania) 

Financiado por: Región de Murcia (Conserjería de Política social, Mujer e 
Inmigración; Dirección General de Inmigración y Voluntariado) y Ayuntamiento de 
Murcia. 

Beneficiarios: 38 mujeres 

Durante los años 2007 y 2008, estas entidades hemos colaborado para proporcionar 
formación y ayuda a mujeres inmigrantes y a sus familias, con el fin de favorecer el 
intercambio cultural y la inserción socio laboral de las participantes. Profesionales y 
voluntarios hispanos de Dasyc han impartido diversos talleres: Informática, 
gastronomía, culturas, religión, historia, educación, geografía, política, etc. 

 

 
 
 



Participación en el “Curso sobre la práctica de la Cooperación al 
Desarrollo” en Murcia 
 
Organizado por: Universidad de Murcia y Universidad del Mar 
Fechas: del 15 al 19 de septiembre 
Localización: Casa de la Cultura de S. Pedro del Pinatar 
 
El 15 de septiembre Dasyc participó en este curso organizado por la Universidad de 
Murcia. Elisa Regadera, responsable de comunicación de la Fundación, participó junto 
a varias ONGD en un panel sobre Medio ambiente y presentó la comunicación 
“Captación de aguas pluviales para huertos escolares en Nicaragua”, dando a conocer 
así uno de los proyectos que realizamos en ese país. 

Con este curso la Universidad ha tratado de sensibilizar sobre la práctica de la 
Cooperación Internacional con los siguientes objetivos: 

- mostrar la relación entre los Proyectos de Desarrollo y las acciones de sensibilización 

- mejorar las destrezas en la elaboración y seguimiento de Proyectos de Desarrollo. 

- Capacitar sobre la importancia y efectos de la educación y de la sensibilización. 

- Sensibilizar sobre el consumo responsable como una práctica de cooperación. 

 

 
IV Congreso de Asociaciones de Mayores en Benidorm 
 
Dasyc ha participado los días 5-6 de noviembre en el IV Congreso de Asociaciones 
de Mayores Ciudad de Benidorm, organizado por FUNDAR y bajo el título “¿Qué 
hacemos los mayores por los mayores?”. El objetivo de este Congreso ha sido 
promover un encuentro anual entre mayores y Asociaciones de mayores, en el que se 
expongan proyectos y realidades alcanzadas por las propias asociaciones que trabajan 
para cubrir las necesidades de los mayores y mantener o mejorar su calidad de vida. 
El voluntario de Dasyc-Alicante D. Juan Angel Poyatos, participó en la Mesa Redonda 
“Voluntariado y personas dependientes” que tuvo lugar en el Salón Dalí del Hotel Palm 
Beach, junto a Cruz Roja y AFA. 

 



5. COOPERACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA 
 
La Fundación Dasyc desea prestar un apoyo institucional y económico a personas  y/o 
entidades que tengan entre sus fines la promoción del desarrollo cultural y el fomento 
de los valores humanos en nuestra sociedad, en especial entre los jóvenes.  
 
Jornada Informativa sobre Asociaciones que trabajan con jóvenes y 
sus familias 
 
 
El día 7 de junio tuvo lugar en La Lloma (Rafelbuñol, Valencia) una Jornada de trabajo 
con el título “Invertir en los jóvenes: una apuesta de futuro”. Dicha Jornada estuvo 
presidida por Dña. Gotzone Mora -Secretaria Autonómica de Inmigración y 
Ciudadanía de la Generalitat Valenciana-, que con su presencia y sus palabras quiso 
apoyar los proyectos con la juventud que Dasyc respalda a través de su Convocatoria 
de Ayudas a Asociaciones Culturales. 
 
Nuestra Gerente, Ana-luz Huete, agradeció su presencia a los padres y madres que 
acudieron a dicha Jornada, y Dña. Sonia Vicario realizó una presentación de las 
Actividades desarrolladas por algunas de las Asociaciones culturales que trabajan en 
el ámbito de nuestra Comunidad. 
 

 
 
 
Convocatoria de Ayudas a Asociaciones Culturales 
 
Desde el año 2006 Dasyc promueve una Convocatoria anual de Ayudas dirigida a 
proyectos desarrollados por Asociaciones Culturales sin ánimo de lucro que trabajen 
con la juventud y que tengan su sede en la Comunidad Valenciana. Estas 
Asociaciones deberán incluir entre sus fines: 
 

1) La participación y desarrollo de actividades dirigidas a la formación, 
capacitación y orientación profesional de jóvenes: técnicas de estudio, 
asesoramiento, seminarios, actividad de lectura, idiomas, etc. 

 
2) El fomento y la formación del voluntariado juvenil. 

 
3) Actividades educativas de ocio y tiempo libre.  

 
4) Actividades formativas encaminadas a la promoción de valores como la 

tolerancia, la solidaridad, el respeto mutuo, la prevención de cualquier tipo de 
discriminación, etc.,  en las que se fomente la participación de los jóvenes. 

 
Ayudas a Proyectos en el 2008  
 
- Educar el tiempo libre………………………………………….Asociación Tonaira (Alicante) 
- Estudio eficaz y Taller creativo de Voluntariado…….….Asociación Blaumar (Valencia) 



- Festival de Sketchs musicales……………………………..Asociación Terralbes (Valencia)  
- Desafío y alternativas para el ocio y tiempo libre…………Asociación Diemal (Valencia) 
- Proyecto “Luz del Voluntariado”…………………………….Asociación Burjasot (Valencia)   
- Proyecto Genia………………………………………………….…Asociación Adarga (Valencia)   
- Curso de Orientación Familiar………………………………Asociación La Roqueta (Elche)    
 

     
 

Promoción de Centros Culturales 

En consonancia con nuestros fines en lo que se refiere a prestar apoyo a la cultura y 
la educación, se han construido o habilitado algunos inmuebles para dedicarlos a 
centros culturales que constituyan un espacio para la formación en el tiempo libre. En 
estos centros se promueve un encuentro solidario entre jóvenes, se potencian sus 
habilidades y se fomenta primordialmente el respeto e intercambio en un entorno 
multicultural. 

Las actividades de carácter formativo, educativo, cultural y humanístico que se 
realizan en dichos centros culturales, son promovidas y dirigidas por asociaciones que 
tienen como objeto la protección de la infancia y la juventud. Estas entidades trabajan 
en estrecha colaboración con las familias de los beneficiarios, con el fin de promover 
una juventud más solidaria, comprometida socialmente, trabajadora y deportista. 

La Fundación y la asociación que gestiona cada centro cultural tienen firmado un 
convenio de colaboración para impulsar conjuntamente las actividades: 

- Asociación Cultural Blaumar (Valencia) 
- Asociación Cultural Caudiel (Castellón) 

A lo largo del año 2008 el Centro Cultural Terramar (El Vedat) ha organizado 
actividades dirigidas a mujeres de diferentes edades, estudios y circunstancias 
personales, con el fin de fomentar sus intereses culturales y ampliar conocimientos en 
diversas materias: literatura, bioética, etc. Destaca entre ellas la denominada “Círculo 
literario”, que desde hace tres años convoca a un buen número de personas 
interesadas. 

Estas actividades han tenido un promedio mensual de 30 mujeres beneficiarias. 

Convenio de Cooperación  DASYC-Assocciazione Culturale Fontana 
Nuova (ACFN)  
 
En marzo del 2008 la Fundación Dasyc ha firmado un Convenio de colaboración con 
la “Assocciazione Culturale Fontana Nuova” para la adquisición de un inmueble como 
sede del “Centro Internacional de Investigación y Estudios Humanísticos”, en Roma. 

 



Entre otras actividades, desde este centro se promoverá el establecimiento de centros 
de formación y estudios a nivel universitario en los que se impartirán cursos y 
seminarios.  
 

Conferencia sobre Bioética en Denia (Alicante) 

El pasado 27 de junio tuvo lugar en Denia una Conferencia sobre Bioética 
pronunciada por la Doctora Ana Otte, a la que asistieron 80 personas, entre las que 
había voluntarios y colaboradores de Dasyc, algunos de ellos profesionales del 
ámbito de la salud (médicos, farmacéuticos, etc).  

La sesión, con el título “¿Qué sabemos de Bioética?”, tuvo lugar en el Salón de Actos 
cedido por la Fundación Gavilá Ferrer. También ayudaron en esta actividad la 
Clínica Oftálmica Buigues y un grupo de colaboradores de Dasyc. 

 
6. DASYC Y LAS EMPRESAS 

 
Barclays: Rehabilitación de viviendas en la Malvarrosa 

 

Gracias a la financiación de la Fundación Barcklays, un grupo de voluntarios ha 
podido continuar la labor de rehabilitación de algunas viviendas del barrio de la 
Malvarrosa (Valencia) que comenzaron el año pasado. Durante varios fines de 
semana se visitaron las viviendas y, poco a poco,  se fue consiguiendo que muchas 
de ellas  fueran un poco más habitables. Este año, además de pintar las paredes o 
hacer pequeñas reparaciones, han podido comprar y montar un armario para uno de 
los beneficiarios del proyecto. “Parece increíble que cosas tan básicas para algunos 
sean un verdadero lujo”. Todas las voluntarias coinciden en que la ayuda que han 
dado a los vecinos de la Malvarrosa les ha servido para valorar más lo que tienen. 
“No se trata sólo de que ayudemos a que algunas personas tengan una vivienda 
digna, sino que además nos tratan con mucho cariño y se les ve súper agradecidos” 
comentó algunas de las voluntarias. 

 

   
 

 



Dasyc sensibiliza a jóvenes y empresas (Mebe, Buscapiés) para 
unas Navidades Solidarias 

 

Desde la Fundación DASYC se promueven durante las navidades diversas acciones y 
proyectos para sensibilizar a ciudadanos y empresas, con el fin de ayudar a personas 
que viven en situaciones de necesidad. En estas campañas han participado más de 
100 voluntarios de Dasyc. 
Con la Campaña del “Kilo” logramos distribuir alimentos entre numerosas familias 
necesitadas. Esta tarea ha sido posible gracias a la colaboración de decenas de 
voluntarios jóvenes (entre Valencia, Alicante, Castellón y Palma de Mallorca) que 
dedican parte de su tiempo de vacaciones a una causa solidaria. Bajo el lema “Donde 
come una familia… ¿Porqué no intentar que coman dos?” los voluntarios pedían 
comida en la puerta de los supermercados para las familias necesitadas.  

Además de alimentos este año la empresa BUSCAPIÉS ha colaborado con Dasyc 
para la Campaña de juguetes que hemos realizado con niños del distrito de la 
Malvarrosa, tras una Fiesta de Reyes protagonizada por los voluntari@s de Dasyc.  

La empresa MEBE de Valencia ha decidido apoyar los proyectos de Dasyc a través de 
las ventas realizadas durante la temporada de Navidad. 

     

 

Un buen grupo de empresas valencianas han querido colaborara también con Dasyc 
a través de sus Felicitaciones de Navidad:  

 

Ciclo de Conferencias Solidarias sobre Arte en ONOFRE 

 

El pasado 11 de junio se inauguró una iniciativa propuesta por una de nuestras 
colaboradoras, gracias al apoyo de “Onofre Miguel”, que nos cede las instalaciones de 
su CDC en la Calle Colón de Valencia. 
Se trata de un Ciclo de Conferencias de Arte, impartido por Dña. Isabel Estrela y 
Dña. Angeles Barbany, que ha tenido lugar de octubre a diciembre y que ha contado 
mensualmente con unas 20 participantes. El temario elegido para este año giraba en 
torno a “El Arte Humanista”. 

En la inauguración del Ciclo ambas expertas impartieron una Conferencia sobre el 
Greco, y a continuación se visitó la Exposición del autor que se encontraba esos días 
en el Museo de S. Pío V en Valencia. 



 

   

 

 
 
Yanes colabora con DASYC a través de su colección PEKOE 
 
La joyería YANES de Valencia ha deseado implicarse, a través de la Fundación DASYC 
en un proyecto de ayuda a la mujer africana. 
 
Adquiriendo una joya de la Colección PEKOE, colaborará con la escolarización de 
niñas sin recursos en el Colegio “Kianda” de Nairobi (KENIA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EMPRESAS QUE HAN COLABORADO CON DASYC 

 
 
 
 



 
7. OTRAS ACTIVIDADES Y EVENTOS 
 

II Cena Solidaria por la India en Castellón 

El pasado 14 de Agosto Dasyc organizó por segundo año consecutivo una cena 
solidaria en Castellón, esta vez en la Masía de Mascarós situada en el municipio de 
Burriana. Queremos agradecer al Grupo Peñalén y a la Masía de Mascarós su 
generosa colaboración, sin la que no habría sido posible organizar este acto. 
Kamalini es una iniciativa promovida en Delhi por la Fundación Prosathan con el 
que se pretende la creación de un Centro de Formación Profesional para mujeres sin 
recursos (Vocational Training Center) en las áreas de Turismo y Gestión, 
Alimentación y Tejidos. Este proyecto busca capacitar y beneficiar a muchas mujeres 
hindúes, sus familias y comunidades, en los distritos de Dwarka y Vasant Kunj, al 
suroeste de la ciudad de Delhi.  Gracias a todas las personas que acudieron a esta 
cena, estamos colaborando con esta iniciativa de desarrollo en una de las zonas más 
desfavorecidas de la India. 

 

 

Conciertos Solidarios de Piano en ALICANTE y PALMA 
El pasado 17 de mayo, el Paraninfo de la Universidad de Alicante fue escenario del I 
Concierto solidario de Piano que Dasyc organiza en la ciudad de Alicante. El 
Concierto, que comenzó a las 19.00 h, contó con la actuación de D. Andreu Riera 
Gomila, pianista mallorquín de reconocido prestigio, que interpretó piezas de W.A. 
Mozart, L.W. Beethowen, F. Chopin, Brhams, Debussy, Manuel de Falla y P. Soler. 

Los asistentes disfrutaron de una inmejorable velada musical y los fondos 
recaudados con motivo de este evento ha sido destinados a apoyar los programas de 
ayuda social a niños, mujeres y personas mayores que la Fundación Dasyc desarrolla 
en la ciudad de Alicante. 



   

 

El pasado 20 de junio Casa San Jaime de Mallorca fue el escenario elegido para el III 
Concierto solidario que Dasyc organiza en la isla de Palma. La concertista mexicana 
Dña. Leticia Gómez-Tagle, profesora de la Escuela de Música de Linz (Austria) deleitó 
a los más de 170 espectadores con un repertorio muy variado. Dedicó la primera 
parte a obras de J. S. Bach, F. Chopin y F. Listz; la segunda parte fue un homenaje a 
compositores latinoamericanos como A. Ginastera, O. Otey, H. Gómez Tagle, E. 
Nazareth, J. Gade, A. Píazzola y A. Esteva Loyola. 

   

   

Los fondos recaudados con motivo de este evento irán dirigidos al Centro de 
formación para mujeres sin recursos “KAMALINI” en la India, con el que la 
Fundación Dasyc está colaborando. 

II Torneo de Padel Ciudad de Valencia a beneficio de la India 

 

El pasado 1 de marzo se ha celebrado, en las pistas de TUTEMPO (antíguo K 7) el II 
Torneo benéfico de Padel, a beneficio del Centro para la capacitación de la mujer 
hindú KAMALINI (Delhi). 
La participación en el torneo ha sido numerosa, tanto en la categoría femenina como 
masculina, llegando a ser 40 las parejas competidoras, que han ocupado 12 pistas 
del complejo deportivo desde las 16.00 a las 21.00 h. 
 

 

 

 



El Torneo ha sido patrocinado por TUTEMPO, Babaria y BABE 

   
 

 

Cursos de cocina Solidaria 

Durante el 2008 Dasyc ha organizado varios cursos de Cocina solidaria en Valencia, 
Castellón y Palma,  a beneficio de diversos proyectos tanto sociales como de 
cooperación al Desarrollo. 
Los cursos han estado patrocinados por: El Restaurante Petit (Valencia) y El Corte 
inglé (Castellón), y han contado con la colaboración de la Escuela de cocina TELVA y 
José Luis García Mascaraque (ex Jeff del Restaurante Harrods). 

Son ya más de 200 las personas que han participado en estos cursos organizados 
por la Fundación DASYC. 

   

 

 Viajes Institucionales a la INDIA y NICARAGUA 

A lo largo del año 2008 hemos realizado dos viajes institucionales importantes (Delhi -
India- y Nicaragua) para seguir de primera mano nuestros proyectos en esos países.  
 
A India viajaron Ana-luz H. y una de nuestras colaboradoras, Marta B. para trabajar 
con nuestros socios locales. En estos momentos el proyecto KAMALINI se encuentra 
en los inicios de su andadura, con dos sedes provisionales en los distritos de Vasant 
Kunj y Kishangar, donde reciben clases de nutrición, corte y costura e inglés unas 250 
mujeres. Pero los horizontes son amplios: nos hemos comprometido a colaborar, junto 
con la Fundación Protsahan -promotora del Proyecto en Delhi-  en la compra del 
terreno, construcción y equipamiento de un Centro de Capacitación para la mujer que 
ofrecerá oportunidades a 560 mujeres hindúes. Durante el viaje, se han visitado 
diversos terrenos para decidir la compra del que será para la sede definitiva, y se han 



mantenido diferentes entrevistas para dar a conocer el proyecto y recabar apoyos: el 
Embajador de España en Delhi; la Directora del IVEX de la GV en Delhi y varios 
empresarios del sector servicios en el país. En este mismo viaje han visitado el “slam” 
–barrio suburbial- donde FHE (Family Health and Education) promueve diversas 
campañas de vacunación, también apoyadas desde DASYC en los últimos años. 
 
 

  

En Nicaragua comenzaron visitando Somoto (Departamento de Madriz) donde tiene 
su sede el INPRHU, socio local con quienes estamos trabajando en varios proyectos: 
Compra de tierras para la construcción de viviendas; Captación y canalización de 
aguas pluviales para el cultivo de patio, y Captación de aguas pluviales para la 
construcción de huertos escolares. Trabajaron con la Directora del INPRHU –Gladys 
Cáceres- y pudieron intercambiar experiencias con algunos de los beneficiarios de los 
proyectos. 

La segunda parte del viaje se centró en Managua, donde visitaron diversos proyectos 
de “ANDECU”, socio local con el que próximamente trabajaremos.  Visitaron el 
Comedor para niños ubicado en el Barrio “Naciones Unidas”, el Centro de formación 
profesional “La Rivera” y el futuro Centro de Capacitación de la mujer en Dirinamba 
(Departamento de Carazo) impulsado por “ACOEN”. 

 

   

 

La Fundación DASYC recibe un Premio de la Fundación SEDESA 

La Fundación DASYC ha recibido el Premio Especial para la mejor Estrategia 
Global en la VI Edición de Premios convocada por la Fundación SEDESA. La entrega 
de Premios ha tenido lugar el 23 de octubre 2008 en el Hotel Meliá Valencia Palace. 
Las esculturas de Marco Caparrós son el símbolo de unos reconocimientos con los 
que desde el año 2003 Sedesa premia a diversas ONG en las categorías: Acción 
Social, Deportes, Cultura y Medio Ambiente. Este año han concurrido un total de 
104 participantes en las cuatro categorías de los Premios. La categoría en la que ha 
sido premiada la Fundación DASYC se promovió en el año 2005, con el objeto de 
reconocer el trabajo global realizado por alguna entidad reconocida.  



Según han destacado desde la Fundación Sedesa, con este premio han querido 
reconocer la trayectoria y labor de Dasyc, que ha hecho de la solidaridad una cultura 
de trabajo. Destacaron cómo desde que Dasyc comenzó a trabajar en la Comunidad 
Valenciana en el año 1994, sus diferentes programas sociales han procurado 
identificar y atender las necesidades de los colectivos con mayor riesgo social, 
realizando una intensa labor en los campos de la infancia y la juventud, la mujer y 
su integración social y laboral, la atención a las personas mayores y el voluntariado 
hospitalario. 

 
 

 
 
 
 
8. INFORMACIÓN ECONÓMICA 


