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PRESENTACIÓN

Estimados socios, voluntarios, colaboradores y amigos:

Un año más, en nombre de la Junta de Patronos de la Fundación, tengo la 

satisfacción de presentaros nuestra Memoria del 2009. El crecimiento de la 

Fundación a lo largo de este año es una realidad que desde la Junta de Patronos 

queremos agradecer a nuestros voluntarios, socios y colaboradores que, junto al 

equipo de gestión, hacen posible que todos los proyectos sigan consolidándose.

Este año hemos dado un impulso al trabajo con Asociaciones Culturales que 

desarrollan su labor con jóvenes, incorporando una persona a nuestro departamento 

de Cooperación Cultural y Educativa. Confiamos potenciar el apoyo a esta labor 

que tanta proyección tendrá en el futuro, y trabajamos para que el nuevo Centro 

Cultural Caudiel pueda abrir sus puertas el 2011 en Castellón. Continuamos también 

nuestra colaboración con ACFN (Assocciazione Culturale Fontana Nuova) para la 

creación del “Centro Internacional de Investigación y Estudios Humanísticos” en 

Roma, donde se promoverán estudios a nivel universitario, cursos, seminarios, etc.

Nuestros Proyectos de Voluntariado en la Comunidad Valenciana continúan 

desarrollándose en cuanto a calidad y crecimiento del número de beneficiarios. Este 

año además han aumentado las actividades de formación con todos los voluntarios 

que participan en los diferentes proyectos. El trabajo de formación e inserción laboral 

con personas inmigrantes sigue desarrollándose en Valencia y Elche, así como con 

mujeres en vías de inserción social en Palma de Mallorca. En Valencia y Palma de 

Mallorca hemos iniciado además nuestro trabajo con niños, a través de dos 

guarderías para los hijos de estas mujeres que acuden a formarse a través de 

nuestros proyectos. Asimismo deseo subrayar la tarea de acompañamiento a 

enfermos que continúan realizando nuestros voluntarios en hospitales de Valencia, 

Alicante y Castellón. 

Sobre nuestros proyectos de Cooperación al Desarrollo, quiero destacar el trabajo 

realizado para apoyar la nueva Escuela de Capacitación para la mujer india KAMALINI. 

A lo largo del año hemos realizado diversas acciones de sensibilización para dar a 

conocer este proyecto e implicar tanto a instituciones públicas como privadas y a 

numerosas personas que ya están decididas a respaldarlo. Recientemente se acaba 

de comprar el terreno para la edificación de la nueva Escuela y nos ilusiona pensar 

en el gran número de mujeres indias que podrán tener un futuro más digno gracias a 

esta ayuda. También hemos comenzado a trabajar en Sudáfrica a través de “Komati 

Fundation”, con el objetivo de capacitar profesionalmente a mujeres sudafricanas 

que viven en zonas rurales con un índice elevado de pobreza. Fruto del trabajo 

realizado en este área ha crecido también el número de socios locales con los que 

trabajamos, especialmente en Guatemala y El Salvador.

El departamento de Sensibilización ha desarrollado también este año algunas 

acciones de especial relevancia. Me gustaría destacar la Campaña “Esperanza y 

futuro para ellas” desarrollada en diversas Universidades y Centros educativos, 

gracias a la cofinanciación de la Generalitat Valenciana; y el proyecto sobre los 

Objetivos del Milenio desarrollado en Institutos de la ciudad de Castellón.

¡Muchas gracias por vuestro apoyo y colaboración!.

Amparo Navarro Aguilar
Presidenta de la Junta de Patronos de la Fundación DASYC
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Infancia y Juventud

PROYECTOS SOCIALES
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Jove + Jove

Localización:

Nº Voluntarios y colaboradores:
Nº Beneficiarios:
Cofinanciado por:

 

 
 
 

Instituto Isabel de Villena (La Malvarrosa, 
Valencia)

14
87
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 6 años, 
cuenta con el apoyo y la colaboración de los Servicios 
Sociales de la Malvarrosa. 

Los jóvenes que participan en el proyecto tienen entre 
12 y 16 años y son alumnos del IES Isabel de Villena.

Los objetivos específicos son:

1. Reforzar la actividad académica.

2. Mejorar la calidad de hábitos de aprendizaje a través 
de estrategias de estudio.

3. Desarrollar una acción tutorial proponiéndoles 
valores y mejora de comportamientos conductuales 
(familia, amigos y entorno social).

4. Fomentar actitudes positivas para el desarrollo de su 
personalidad: urbanidad, sentido del trabajo, orden, 
limpieza, compañerismo, lealtad, sociabilidad, etc.

5. Fomentar el interés por la cultura, el medio 
ambiente, la práctica de actividades deportivas, lúdicas 
y de solidaridad.

6. Implicar a los padres con el Instituto mediante una 
actividad atractiva que les integre y vincule al mismo, 
favoreciendo ese nexo de unión que permita su 
concienciación, conexión e interrelación en la 
educación de sus hijos.

Las actividades realizadas se centran en:

* Refuerzo escolar: dos días a la semana los jóvenes 
realizan sus tareas escolares ayudados por voluntarios. 

* Fútbol Sala y Aerosalsa: los viernes, los chicos y chicas 
que participan del Proyecto asisten a clases de Futbito y 
Aerosalsa en el Pabellón Malvarrosa.

 

Otras Actividades del proyecto

Informática para padres

Cine-forum

Del 29 de abril al 6 de junio, 20 padres/madres del IES 
Isabel de Villena han participado en un curso de 
Informática impartido por una voluntaria de DASYC. 

Los días 13 y 20 de mayo 8 jóvenes del Jove & Jove 
participaron en 2 sesiones de Cine-forum en las que 
nuestro voluntario Justo Díaz Expósito proyectó y comentó 
las películas “Running" y "Mentes peligrosas", 
estableciendo un breve coloquio al final de cada sesión.
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PROYECTOS SOCIALES

Partido Levante/Rayo-Vallecano

Mención de Honor en el IES Isabel de Villena

El 30 de mayo un buen grupo de nuestros jóvenes 
tuvieron la oportunidad de asistir al partido Levante-
Rayo Vallecano, gracias a la donación de 20 entradas 
por parte del Levante Club de Fútbol. 

El día 22 de junio, Judith Dengler como voluntaria 
representante de la Fundación DASYC, recibió una 
Mención de Honor concedida por el IES Isabel de 
Villena (Malvarrosa) en reconocimiento a la labor 
desarrollada con el Proyecto Jove & Jove.

Programa multicultural deportivo para 
adolescentes

Localización:
Nº Voluntarios:
Nº Beneficiarios:
Cofinanciación:
Colabora:

 

 
 

 

Campo de fútbol La Florida (Alicante)
 2

15 jóvenes de entre 11 y 14 años
Diputación de Alicante (Area juventud)

Federación de Fútbol Sala

Objetivo:

Favorecer el intercambio cultural entre adolescentes 
(inmigrantes y españoles) de los distintos colegios de la 
zona norte de Alicante, usando como elemento integrador 
el fútbol y ofreciendo una alternativa lúdica en su tiempo 
libre. 

III Torneo de Fútbol Sala Malvarrosa

El 25 de junio DASYC organizó este Torneo juvenil en el 
que compiten diferentes equipos de jóvenes, dentro 
del Proyecto Jove & Jove y con la colaboración de la 
Federación Deportiva Municipal.

El Torneo se desarrolló en el Pabellón Malvarrosa de 
Valencia y participaron 55 jóvenes de entre 14 y 18 
años pertenecientes a 8 equipos: Escolapios 
Carniceros, San Expedito (IES Abastos), Escolapios 
Malvarrosa A y B, Rebents (Sto. Domingo el Sabio), 
Fundación DASYC A y B (IES Isabel de Villena). El equipo 
campeón fue Fundación DASYC B.

Jorge B, José G., Fernando P., Daniel Ch. y Javier M. son 
los nombres de 5 voluntarios de DASYC que, de manera 
desinteresada, han coordinado el juego de todos estos 
jóvenes haciendo de entrenadores, árbitros y jueces 
del Torneo. La copa de subcampeones recayó sobre el 
equipo San Expedito. También hubo copa para el 
pichichi (Nayim, de Fundación DASYC B), el mejor 
portero (Zamora, de San Expedito) y el mejor jugador 
(Bolado, de San Expedito).

Programas de Apoyo Extraescolar en Alicante 
y Palma de Mallorca

A través de estos programas pretendemos reforzar a los 
alumnos para la mejora de sus hábitos de aprendizaje -
en horario extraescolar-, orientándoles en la realización 
de sus tareas diarias.

Localización:
- Alicante:
- Palma de Mallorca:

Nº Voluntarios:
Nº Beneficiarios:
- Alicante:
- Palma de Mallorca:
Cofinanciación (Alicante):

 
 

 

 
 

Colegio público Mora Pujol
Centro Riba (Barrio La Soledad, 

Polígono de Levante)
 8 (Alicante),  8 (Palma de Mallorca)

 45
15 niños de 5º y 6º de Primaria

30 niños de entre 6 y 12 años
 Diputación de Alicante

Objetivo General: 

* Alicante: Mejorar los niveles de conocimiento de la 
lingüística española entre niños inmigrantes y orientarles 
en la realización de sus tareas escolares. 
* Palma de Mallorca: Refuerzo y apoyo para la realización 
de las tareas escolares. Mejorar la calidad de hábitos de 
aprendizaje a través de estrategias de estudio.



Mujer e Integración
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Formación para inmigrantes: una 
responsabilidad desde la ciudadanía

Localización:
Nº Voluntarios:
Nº Beneficiarios:
Cofinanciado por:

 Valencia
 5

 300 mujeres
 Ayuntamiento de Valencia y Cámara 

de Comercio de Valencia

DASYC desarrolla este proyecto para promover la 
capacitación profesional de las personas inmigrantes 
como medio para facilitar su inserción laboral. 

Los Cursos son los siguientes:

- Cursos de Orientación Laboral (en el Centro Social 
L´Amistat)
- Cursos de Costura (en la Escuela de Hostelería 
Altaviana)
- Cursos de Manipulador de alimentos (en la Escuela 
de Hostelería Altaviana)
- Cursos de Autoempleo (en la Escuela de Hostelería 
Altaviana)

Guardería para hijos de mujeres inmigrantes

Localización:
Voluntarias:
Beneficiarias:

Cofinanciado por:

 Valencia
 3

 todas las mujeres que acuden a los cursos 
de formación de DASYC

 Fundación Caja Murcia 

Este proyecto tiene como objetivo atender a los hijos de 
todas aquellas mujeres inmigrantes que acuden a DASYC 
porque están en proceso de formación, búsqueda de 
empleo o trabajando, posibilitándoles un aula guardería 
y apoyo escolar para sus hijos. De esta manera 
facilitamos que todas aquellas madres que no tengan 
donde dejar a sus hijos para realizar cursos de formación 
o buscar empleo, puedan recibir apoyo para mejorar su 
situación laboral.
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PROYECTOS SOCIALES

A través de este proyecto nuestros voluntarios trabajan con 
estas mujeres para favorecer su integración social cuando 
finaliza su estancia en el Centro. La unidad externa de 
madres del Centro de inserción social de Palma es el 
primer  proyecto piloto en Europa. Este Centro entró en 
funcionamiento en octubre de 2008 y tiene instalaciones 
habilitadas para 20 madres con niños menores de 3 años.

Alfabetización de mujeres y Guardería en 
Palma de Mallorca

Localización:

Nº voluntarios:
Nº beneficiarias:

 Centro de Inserción Social Joaquín Ruíz 
Jiménez (Palma de Mallorca)

 7
 11 mujeres

Actividades: clases de alfabetización, cálculo y catalán. 
Guardería para sus hijos de 0 a 3 años.

Integración y Cultura

Localización:
Nº Voluntarios:
Nº Beneficiarios:
Cofinanciado por:

 
 

 
 

Con este programa pretendemos fomentar la 
integración social de mujeres inmigrantes mediante 
una capacitación profesional y humana, 
proporcionándoles una ayuda básica para su 
incorporación al mundo laboral. A través de diversos 
cursos de formación, se trata de acortar las diferencias 
culturales y profesionales entre la población 
inmigrante y la población de acogida. También se 
procuran transmitir los hábitos y costumbres españolas 
y promover un acercamiento de los inmigrantes a la 
realidad laboral de nuestro país para favorecer su 
inserción social y profesional.

 Los CURSOS son los siguientes:

- Cursos básicos de Gestión del Hogar y Cocina
- Cursos de Atención al mayor
- Cursos de Valenciano

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

Valencia y Elche
11 (Valencia), 4 (Elche)

165 (Valencia) y 30 (Elche)
Mesa de Solidaridad de Benimaclet 

(Ayuntamiento de Valencia) y Ayuntamiento de Elche.

Bolsa de empleo

Cada mes del año de esta agenda aparecía precedido de 
la imagen y breve currículum de 12 mujeres, por el que se 
ha pretendido rendir “un modesto homenaje a quienes 
hacen de su vida una lucha y entrega diaria para eliminar 
las desigualdades en diferentes ámbitos sociales”, según 
palabras recogidas en ella.

El Acto estuvo presidido por D. Juan Cotino, Conseller de 
Bienestar Social, y estuvieron presentes el Secretario 
Autonómico de Familia y Coordinación Social, D. David 
Calatayud, y la Directora General de la Mujer, Dña. Celia 
Ortega. En representación de estas doce mujeres, la 
Fundación DASYC ha tenido el honor -a través de nuestra 
Gerente Ana-luz Huete Gómez, de dirigir unas palabras a 
los asistentes a petición de los organizadores. 

Presentación de la Agenda de la dona 
(Valencia)

El 4 de febrero tuvo lugar, en la sede de la Universidad 
Menéndez Pelayo de Valencia, la Presentación de la 
Agenda de la Dona. Se trata de una iniciativa de la 
Dirección General de la Mujer, con motivo de la 
convocatoria realizada por Consell para proclamar el 
2009 como Año de la Solidaridad.



Mayores
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Convenio para el Voluntariado de 
acompañamiento entre personas mayores 
en Alicante

Convenio

Localización: 
Nº Voluntarios:
Nª Beneficiarios:

 entre el Ayuntamiento de Alicante y 
Fundación DASYC

ciudad de Alicante
 80

 75 mayores

A través de este Convenio –renovado un año más entre 
el Ayuntamiento de Alicante y la Fundación DASYC-, se 
ha creado 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 su 
participación en las actividades de los distintos barrios 
de la ciudad.

Objetivos específicos de este convenio:

- 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.

- Impartir diversas charlas de sensibilización y talleres 
formativos, formativos, con el fin de asesorar a los 
voluntarios e incentivar el interés de los mayores de cada 
barrio. 
Además se han realizado otras actividades -excursiones, 
una chocolatada, la celebración de la Navidad, etc-, a las 
que acudieron numerosos voluntarios.
- Actividades adaptadas a los estados de salud de los 
mayores, a través de las que han aumentado su 
participación para mejorar en calidad de vida social y 
mental: Talleres de estimulación, prevención y actividades 
culturales. 

 

Ayuda a mujeres víctimas de violencia de 
género en Elche

Nº voluntarios:
Nº beneficiarios (directos e indirectos):

Cofinanciado por:

 3
 50

 Diputación de Alicante

El objetivo de este proyecto es dotar a estas mujeres 
víctimas de violencia de género y exclusión social y/o 
inmigrantes de las herramientas necesarias para superar 
su situación de desamparo y conseguir insertarse a 
nivel social y laboral. 

Las actividades realizadas han sido:

- Servicio de diagnóstico: entrevistas personalizadas, 

detección de necesidades.

- Talleres: de formación y orientación laboral, gestión 
del hogar, habilidades para el trabajo, etc.

El perfil de las beneficiarias es  el de mujeres  y que 
están en una situación de riesgo social e indefensión 
como consecuencia de malos tratos, procesos de 
inmigración importantes y que tienen secuelas 
psicológicas graves: carencia de afectos, falta de 
autoestima, sentimiento de culpa por haber tomado la 
decisión de marchar, etc. Muchas de ellas son 
actualmente dependientes de los Servicios Sociales.
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PROYECTOS SOCIALES

- 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 Teatro y lectura: asistencia a 
representaciones teatrales y ensayo de una obra para 
su representación. Lectura y comentario de obras 
literarias.

- Curso de informática

El día 6 de junio más de 200 personas se congregaron 
en el Salón de Actos del IES “El Clot” (Valencia) para 
asistir a esta función, representada por las 
componentes del Taller de Teatro que DASYC dirige en 
el Centro Municipal de Mayores de Marchalenes. 

Carmen López, profesora jubilada que impartía en su 
IES la asignatura de “Comentario de texto histórico, 
artístico y literario“, ha querido colaborar como 
voluntaria dirigiendo este Taller: “Todo empezó 
cuando al comienzo de curso sentí el deseo de 
compartir mi tiempo y conocimientos con otras 
personas”.

Representación de “La Zapatera prodigiosa”

Actividades culturales con mayores en 
Marchalenes (Valencia)

Localización:

Nº Voluntarios:
Nº Beneficiarios: 

 Centro Municipal de Personas Mayores 
de Marchalenes

 12
45

Acompañamiento al mayor en Valencia y 
Elche

Localización:
Cofinanciado por:

Nº Voluntarios:
Nº Beneficiarios:

 Valencia (Distrito de Benimaclet) y Elche.
 con la Mesa de Solidaridad de 

Benimaclet (Ayuntamiento de Valencia)
 15

 63

A través del acompañamiento a las personas en sus 
domicilios, los voluntarios desempeñan tareas de 
atención, realización de gestiones, etc. Tratan de ayudar 
a las personas dependientes y/o con limitaciones físicas 
o de otra clase a realizar más fácilmente sus actividades 
cotidianas, evitando situaciones de aislamiento o 
soledad.

Los objetivos específicos son:

1. Promover la colaboración y participación de los 
profesionales del Centro de Salud, Centro Municipal de 
Servicios Sociales de Benimaclet y de los coordinadores 
del proyecto y los voluntarios.

2. Poner en marcha mecanismos que promuevan la 
autonomía, integración y permanencia de estas personas 
en sus domicilios.

3. Proporcionar un espacio de tiempo libre a los 
familiares de las personas con más dependencia.

4. Generar una interrelación entre las personas 
implicadas, creando una red de voluntarios capacitados 
para la atención a personas dependientes.

5. Facilitar al mayor el ejercicio de sus facultades 
mentales y físicas a través de actividades estimulativas 
evitando su deterioro progresivo.
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Acompañamiento en la Residencia Pepe 
Alba (Valencia)

Localización:
Nº Voluntarios:
Nº Beneficiarios:

 Valencia
 8

 32

Desde el año 2007, los voluntarios de la Fundación 
DASYC acompañan a discapacitados en sillas de 
ruedas, a causa de enfermedades diversas (esclerosis, 
ictus…) o accidentes, de la Residencia Pepe Alba de 
Valencia. Su Directora -Dña. Adelina Pérez- ha 
confirmado grandes progresos especialmente en 
alguno de los beneficiarios desde que venimos 
desarrollando este acompañamiento tan gratificante.

Aprendiendo a recordar (Castellón)

Localización:

Cofinanciado por:
Nº voluntarios:
Beneficiarios:

 A.F.A. (Asociación de Enfermos de Alzheimer 
en Castellón y Villarreal)

 Bancaja Obra social
 6

 65 personas

La finalidad del proyecto es atender a las personas 
mayores en situación de dependencia por su estado de 
salud: mayores que sufran enfermedades degenerativas 
(Alzheimer, etc) así como proporcionar un respiro a sus 
familiares y cuidadores. 

Se trata de impulsar y poner en marcha un programa para 
desarrollar la estimulación de aprendizajes psico-motrices 
dirigidos a atenuar y/o ralentizar el avance de la pérdida 
físico-cognitiva con el paso del tiempo. Este proyecto se 
centra básicamente en la realización de Talleres de 
estimulación de la atención, la memoria, el lenguaje, la 
psicomotricidad y el desarrollo de habilidades para lograr 
una mayor autonomía.
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PROYECTOS SOCIALES

Voluntariado
Hospitalario

Nº Voluntarios:

Cofinanciado por:

Beneficiarios:

Localización:

 73
- Valencia: 40
- Alicante: 8
- Castellón: 25

 Consellería de Sanidad (Generalitat 
Valenciana)

 1620 personas (pacientes y familiares)
- Castellón: 500
- Valencia: 1000
- Alicante: 120

 Valencia, Alicante y Castellón 

DASYC mantiene varios Convenios con la Conselleria de 
Sanidad para realizar acompañamiento Hospitalario en 
diversos Hospitales de la Comunidad Valenciana. Los 
voluntarios/as dedican dos horas semanales a labores 
de acompañamiento, entretenimiento y apoyo-respiro a 
la familia de pacientes con pluripatologías, procurando 
evitar o romper la soledad y monotonía del hospital.

- Hospital Arnau de Vilanova (Valencia): 
acompañamiento de enfermos y proporcionar apoyo y 
respiro a sus familiares en las Plantas 5ª, 6ª y 8ª.
- 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 del Raspeig (Alicante): Plantas 1ª y 
2ª con enfermos crónicos de toda la provincia de 
Alicante

Hospitales con los que colaboramos

VII Edición Premios Onda Cero Castellón

La Consellería de Sanidad reconoce la labor 
de los voluntarios en los hospitales

El 28 de mayo esta emisora castellonense entregó los 
galardones que concede anualmente a las personas y 
entidades que han destacado por su labor humanitaria y 
desinteresada en alguna de las 21 categorías premiadas. 

Nuestro voluntario Federico Mateu Isierte recibió este 
reconocimiento por su labor comprometida en el Hospital 
La Magdalena de Castellón. 

En un acto organizado el 12 de diciembre por la 
Consellería de Sanidad, se reconoció la labor que 27 
Asociaciones realizan en la Comunidad Valenciana 
atendiendo a enfermos y sus familiares en los Hospitales.

Presidieron el Acto el Conseller de Sanidad –D. Manuel 
Cervera- quien resaltó la necesidad de “cuidar a las 
personas para contrarrestar los efectos de esta sociedad 
deshumanizada”; Dña. Pilar Ripoll Feliú –Directora 
General de Atención al Paciente-; y Ana-luz Huete 
(Gerente de Dasyc) que dirigió unas palabras a los 
voluntarios en nombre de las Asociaciones representadas.
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Formación
de Voluntarios

- Castellón: en la sede de DASYC (para voluntarios 

que ayudan en el Hospital La Magdalena y en el 

Hospital General).

Entre octubre y noviembre se han impartido 30 h de 
formación a 28 voluntarios en los siguientes lugares:

- Valencia: sede de DASYC, IES Isabel de Villena y 

FUNDAR.

- Alicante: sede de DASYC.

De mayo a noviembre se han impartido 30 h de formación 
a 28 voluntarios en los siguientes lugares:

- Valencia: CM La Asunción, DASYC, IES Isabel de 

Villena.

- Alicante: sede de DASYC.

El 5 de noviembre del 2009 DASYC y La Caixa han firmado 
un Convenio de colaboración para el proyecto “Programa 
de formación para los voluntarios”. Por medio de este 
convenio, DASYC pretender formar a sus voluntarios en 
las sedes de Valencia, Alicante y Castellón para que 
puedan cumplir su función con los beneficiarios de los 
distintos proyectos: niños y jóvenes, personas mayores y 
en los hospitales, incidiendo de manera especial en la 
formación en valores para los voluntarios jóvenes.

Voluntariado con personas mayores

Voluntariado con jóvenes

DASYC firma un Convenio de colaboración con 
La Caixa

Acciones de formación con voluntarios

Nº Voluntarios:
Nº horas:
Localización:
Cofinanciado por:

 126
 116 h

 Valencia, Alicante y Castellón
 FUNDAR

A lo largo del año 2009  se han impartido numerosas 
sesiones de formación (de modo grupal e individual) 
para nuestros voluntarios de Valencia, Alicante y 
Castellón. Un total de 116 h de formación para 126 de 
nuestros voluntarios que trabajan con jóvenes, con 
personas mayores y en los hospitales. Las sesiones han 
sido impartidas por profesionales de los diferentes 
ámbitos, que han colaborado con DASYC para que los 
voluntarios puedan desempeñar su tarea cada vez con 
más profesionalidad.

Entre octubre y noviembre se impartieron 56 h de 
formación a 70 voluntarios en los siguientes lugares:

- Valencia: en el Hospital Arnau de Vilanova, 

FUNDAR y sede de DASYC (para voluntarios  que 

ayudan en el Hospital Arnau de Vilanova).

- Alicante: en la sede de DASYC (para voluntarios 

que ayudan en el Hospital San Vicente de 

Raspeig).

Acompañamiento hospitalario
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PROYECTOS SOCIALES

Participación en la II Reunión de trabajo de la 
REDAV

Seminario “Universitarios solidarios”

El 14 de enero, en la Sala I de Caixa-Forum Madrid tuvo 
lugar la II Reunión de Trabajo de la Red de Entidades de 
Acción Voluntaria (REDAV) de la que forma parte DASYC. 
Bajo el título “El fomento del voluntariado en una 
sociedad compleja”, tuvo como objetivo principal la 
profundización e intercambio de experiencias para abrir 
vías de innovación y buenas prácticas en los 
departamentos de promoción del voluntariado de cada 
entidad, así como su crecimiento como agentes de 
sensibilización social.

Lucía Gómez –del Departamento de Proyectos Sociales de 
DASYC- participó en el Panel de Experiencias titulado: 
“Creando alianzas y nuevos modelos de fomento del 
voluntariado”, en el que transmitió la experiencia de 
nuestra entidad en la captación y fidelización de voluntarios 
y colaboradores. 

Participaron en esta reunión las demás ONG que, junto a 
DASYC, forman parte de la REDAV: Fundación CAUCE, 
Iniciativas Humanas, Asociación Sevillana de Asistencia, 
Asociación Voluntariado Libre, Fundación CANFRANC y 
Desarrollo y Asistencia.

DASYC ha impartido este Seminario de 10 h de duración, 
del 14 al 19 de diciembre en el Colegio Mayor Saomar, en 
el que han participado 10 estudiantes de diversas 
Universidades valencianas. El curso constado de una 
parte teórica (marco legal del voluntariado; habilidades 
de la acción voluntaria: tipos de voluntariado y formas de 
colaboración) y una parte práctica.

Durante las sesiones prácticas los estudiantes han 
participado en la Campaña “Regala un kilo de tu compra” 
en diversos supermercados de Valencia, para finalmente 
llevar los alimentos recogidos a familias necesitadas de la 
Malvarrosa.

8ª Jornada de Voluntariado en Alicante

El 3 de octubre tuvo lugar, en la SEU Universitaria de 
Alicante, la 8ª Jornada de Voluntarios de DASYC. La 
Concejala de Acción Social del Ayuntamiento de 
Alicante, Sra. Dña. Asunción Sánchez Zaplana, inauguró 
esta jornada en la que participaron 80 voluntarios.

A continuación se impartieron dos sesiones que 
resultaron muy participativas. La primera "Crisis de la 
sociedad y voluntariado; Retos y oportunidades para un 
mundo mejor", a cargo de D. Edgar Cárdenas Gutarra, 
Asesor de Formación de la Plataforma Valenciana de 
Entidades del Voluntariado; y la segunda “Tiempo para 
compartir”, impartida por D. Jose Antonio Beato 
Herrador, coordinador del proyecto de mayores en 
Alicante y Dª Lourdes Juan Galipienso, trabajadora 
social. 

La Jornada terminó la 13.30 h con un aperitivo, en la 
Sala que ha acogido la exposición de DASYC sobre 
trabajo infantil en Nicaragua "Échales una mano".
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GUATEMALA

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Ciudad de la Esperanza

Localización:

Beneficiarios directos:

Socio local:
Cofinanciado por:

 Basurero de Cobán (Ciudad de 
Guatemala)

 1.420 niños y niñas que habitan 
los Basureros de Cobán

 Asociación Comunidad Esperanza
 Generalitat Valenciana

El objetivo principal de este proyecto es contribuir a la 
construcción de un colegio y diversas instalaciones 
que proporcionen educación, alimentación, sanidad y 
ocio a niños en situación de riesgo que residen en los 
contornos del basurero de Cobán.

La mayoría de estos niños son víctimas de situaciones 
de violencia proveniente tanto de sus propias familias, 
como del entorno social en que se mueven, y carecen 
de expectativas de futuro por falta de motivación y 
condiciones básicas de higiene, alimentación, etc.

La Fundación DASYC y la Asociación Esperanza han 
firmado un Convenio de colaboración para apoyar la 
financiación de este proyecto, que se realizará –en el 
plazo de 15 meses- contando con la cofinanciación de 
la Generalitat Valenciana y otras ayudas.

Se construirán las siguientes instalaciones:

- Colegio Nuestra Señora de la Esperanza (600 
alumnos/as) 
- Casas de acogida
- Otras dependencias: comedor, salón de actos, 
biblioteca, salas de informática, administración 
general
- Canchas deportivas
- Capilla

América Central
- Guatemala
- El Salvador
- Nicaragua
- Panamá

América del sur
- Perú

Asia
- India

África
- Senegal
- Etiopía
- República Sudafricana



Formación y atención primaria en salud en 
el departamento de Quetzaltenango

Localización:

Beneficiarios:

Socio local:
Cofinanciado por:

 departamentos de San Marcos y 
Quetzaltenango

 10.250 (población en general, niños y 
madres, voluntarios) 

 FUNDAP
 Ayuntamiento de Alicante

Este proyecto tiene diversos objetivos de actuación:

1. Formación de voluntarias en salud a nivel del 
departamento de Quetzaltenango, que permita por un 
lado no solamente la formación de recursos humanos 
cualificados dentro de cada una de las comunidades, 
sino también tener un enlace importante en cada 
comunidad, cuya actividad principal sea la referencia de 
pacientes a centros asistenciales de la localidad. 

2. Promover la atención en salud primaria 
especialmente del niño con signos medios y severos de 
desnutrición, incidiendo en la baja de los índices de 
morbilidad y mortalidad materna infantil, por medio del 
fortalecimiento de los servicios de atención integral, 
incluyendo los servicios de Clínica Médica para la 
detección de casos de desnutrición y su tratamiento, 
atención sobre recuperación nutricional dirigido a niños 
en riesgo y la formación dirigida a madres de los niños 
en proceso de recuperación.

3. Atención en clínicas médicas con enfoque 
materno infantil, lo cual significa atender de manera 
preponderante a las mujeres que requieren el  servicio, 
especialmente aquellas que tienen un proceso de 
gestación. En dichas clínicas se brinda un servicio 
completo e integral a las personas que cotidianamente  
visitan y confían en los servicios que ofrecen las Clínicas 
Médicas de FUNDAP.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Formación ocupacional de mujeres de 
sectores vulnerables del área metropolitana 
de San Salvador

Localización:
Beneficiarios directos:
Socio local:

Cofinanciado por:

 San Salvador
 600 mujeres

 Asociación de Fomento Cultural y Deportivo 
(AFCyD)

 Generalitat Valenciana

Este proyecto trata de proporcionar una formación 
ocupacional a mujeres en situación económica vulnerable 
a través de cursos empresariales, didácticos y técnicos en 
las áreas de alimentos, informática y estética, con el fin de 
que puedan desarrollar una actividad productiva que 
genere ingresos para su manutención y la de su familia. 

El proyecto está dinamizado desde el Centro de 
Capacitación Profesional para la Mujer Siramá, que 
gestiona el socio local en la zona de influencia del 
proyecto. Se cuenta con dos sedes: una en el centro de 
San Salvador y otra en el municipio de Soyapango. Ambas 
sedes cuentan con las instalaciones y equipamiento 
adecuados y actualizados para el desarrollo de la 
formación ocupacional.

La ejecución del proyecto comprenderá cuatro fases:

.  Promoción

.  Selección de participantes

.  Desarrollo de la formación

.  Actualización del diseño curricular

EL SALVADOR
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NICARAGUA

Refuerzo escolar y atención médica básica a 
niños de escasos recursos de zonas rurales de 
Cerro Azul

Localización:
Beneficiarios:
Socio local:
Cofinanciado por:

 Cerro Azul
 130 niños/as

 ACC (Asociación para la Cooperación Cultural)
 Diputación de Castellón

Programas de refuerzo escolar a niños entre los 5 y 11 
años de edad

Uno de los problemas a los que se enfrenta la educación 
panameña y en concreto comunidades como Cerro Azul, 
es la baja calidad de aprendizaje en los centros escolares 
de esta zona: planes de estudio no actualizados, 
deficiencia en la formación profesional y académica de los 
docentes (muchos no son titulados como profesores de 
educación sino con otros títulos, algunas veces ni siquiera 
universitarios), poco acceso a libros de texto -que incide 
negativamente en la calidad del aprendizaje, etc. 

PANAMÁ

Mejora de la salud física y psíquica de 
mujeres Jefes de hogar como elemento 
clave para el desarrollo personal, familiar y 
social

Localización:

Beneficiarios:
Socio local:
Cofinanciado por:

 municipio de Totogalpa (Departamento 
de Madriz)

 16 familias del Municipio
 INPRHU (Instituto de Promoción Humana)

 AECID (Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo)

Este proyecto tiene el propósito de mejorar las 
condiciones de salud de núcleos familiares 
encabezados por mujeres del Municipio de Totogalpa, 
en el Departamento de Madriz (Nicaragua). 

La intervención comprende dos aspectos básicos: 

- La autoconstrucción de 16 viviendas de adobe.
- La capacitación de la población beneficiaria en 
materia de autoconstrucción de viviendas, agricultura 
orgánica, salud e higiene en el hogar, y sanidad 
medioambiental.

Estas acciones vinculadas a la vivienda contribuirán 
decisivamente a la mejora de las condiciones de salud 
de la población, al garantizar la disposición adecuada 
de excretas y una mejor utilización de los recursos 
naturales: la madera, que es usada como combustible 
doméstico en la elaboración de los alimentos y el 
agua, vital tanto para todo lo relativo al aseo personal y 
de la vivienda, como para las actividades relacionadas 
con la agricultura.

Las viviendas llevarán incorporados los siguientes 
elementos para mejorar su habitabilidad:

- una letrina sanitaria (fundamental para garantizar la 
sanidad medioambiental), un ecofogón o cocina 
mejorada, que reduce considerablemente el consumo de 
leña.

- estructura de piso embaldosado que contribuirá a reducir 

factores de contaminación en el nivel interno de la vivienda.

Las condiciones de estas viviendas contribuirán además a 

controlar la proliferación del “mal de chagas”. La 

enfermedad de Chagas (o Tripanosomiasis americana), es 

la transmitida por determinados insectos a las personas 

cuando defecan sobre la picadura que ellos mismos 

realizan, para alimentarse de sangre humana.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Este proyecto tiene un doble objetivo: 

- Reducir el analfabetismo de mujeres de las 
comunidades indígenas del Corregimiento de Chilibre y 
del Corregimiento de Pacora, brindando programas de 
alfabetización, que les permitan mejorar su integración 
social y su educación básica. 

- Mejorar la educación básica de niños de las mismas 
comunidades, por medio de programas de refuerzo que 
les ayuden a elevar la calidad de educación y aprendizaje.

Mejora de la educación básica por medio de 
la alfabetización a mujeres y programas de 
refuerzo escolar a niños

Localización:

Beneficiarios:

Socio local:

Cofinanciado por:

 Corregimientos de Pacora y Chilibre 
(provincia de Panamá)

 280 mujeres indígenas de entre 20 y 45 
años y 150 niños de entre 6 y 11 años

 ACC (Asociación para la Cooperación 
Cultural)

 Diputación de Valencia

Impulso de la soberanía alimentaria, 
formación y fortalecimiento de pequeñas 
iniciativas económicas en el campo de la 
gestión empresarial a mujeres de zonas 
rurales

Localización:

Beneficiarios:
Socio local:
Cofinanciado por:

 zonas rurales de Chepo y San Miguelito 
(Panamá)

 100 mujeres (de entre 21 y 50 años)
 ACC (Asociación para la Cooperación Cultural)

 Ayuntamiento de Castellón

Este proyecto tiene como objetivo enseñar a administrar 
una pequeña empresa familiar en el campo alimentario 
para abastecer a familias y comerciar con los alimentos. 
Además se enseñará a las beneficiarias a diversificar la 
producción de las parcelas, con el fin de mejorar la dieta 
nutricional, a través de huertos familiares que cultiven 
plantas hortícolas, frutales, flores, corrales de aves, en su 
caso, algo de ganado, café, administradas 
fundamentalmente por mujeres, y promoviendo su 
comercialización en los mercados locales. El proyecto 
enseñará a estas mujeres capacidades técnicas, 
administrativas y de gestión, necesarias para el  buen 
funcionamiento de su pequeña industria.

Para llevar a cabo este programa se necesita: la 
adquisición de equipos, textos, material de prácticas, 
útiles escolares, papelería y cuadernos, profesores, 
transporte y alimentación para los niños.  Los programas 
se desarrollarán 3 días a la semana para que los niños 
coincidan con las clases de las madres. El programa 
ofrecerá método de estudio, afianzamiento en materias 
especificas -en las que el estudiante necesite mejorar-, 
fomento de la lectura, de los valores, enseñar a 
organizarse el tiempo, etc.

Atención médica a niños entre los 5 y 11 años

Estos niños acudirán a programas de refuerzo escolar y 
asistirán a jornadas de salud en las que recibirán 
nociones de higiene bucal y salud nutricional, junto a 
revisiones generales destinadas a la detección de 
enfermedades comunes en estas comunidades que 
atacan directamente a los niños (parasitosis intestinal, 
falta de higiene oral, etc).
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El internado/residencia de alumnas ofrecerá dos 

programas exclusivos para estas alumnas residentes 

de: Técnico en Hostelería y Hospitalidad, con 

especialización en Gastronomía y en Hospedaje, en los 

que se impartirán asignaturas científicas, humanísticas 

y tecnológicas.  Para estos planes se ha conseguido la 

homologación del Ministerio de Educación.  Las 

alumnas harán las prácticas en el Centro, en hoteles y 

otras empresas del sector de servicios de Panamá.

El internado/residencia de alumnas ofrecerá dos 

programas exclusivos para estas alumnas residentes 

de: Técnico en Hostelería y Hospitalidad con 

especialización en Gastronomía y en Hospedaje, en los 

que se impartirán asignaturas científicas, humanísticas 

y tecnológicas.  Para estos planes se ha conseguido la 

aprobación por parte del Ministerio de Educación.  Las 

alumnas harán las prácticas en el Centro, en hoteles y 

otras empresas del sector de servicios de Panamá. 

Construcción de un Centro Educativo en 
Chorrillos (Perú)

Localización:
Beneficiarios:
Socio local:
Cofinanciado por:

 Distrito de Chorrillos (Lima, PERÚ)
 360 alumnos/as (de 1º a 6º grado)

 Comité Peruano de Socorro a los Niños
 Ayuntamiento de Torrente y fondos 

privados (Colegio Torrenova de Castellón)

Objetivo final: ayuda en la construcción del Centro 
Educativo para Educación Primaria. 

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

Apadrinamiento de niños en Chorrillos 

La Fundación DASYC ha puesto en marcha -desde enero 
2009- un Programa de Apadrinamiento de niños sin 
recursos en Perú. Se trata de contribuir a la 
escolarización, salud y nutrición de niños entre 0 y 5 
años que habitan en los asentamientos humanos de la 
zona de Chorrillos (Lima).

El Programa está coordinado entre el Comité Peruano de 
Socorro a los niños (CPSN) -con quien venimos 
trabajando desde hace varios años- y la Fundación 
DASYC.

PERÚ

Equipamiento del internado-residencia 
“Centro de Capacitación Profesional Tagua 
Fase III” para alumnas sin recursos de zonas 
indígenas del interior del país

Localización:
Beneficiarios:
Socio local:

Cofinanciado por:

 Centro TAGUA (Corregimiento de Pacora)
 78 mujeres

 ACC (Asociación para la Cooperación 
Cultural)

 Ayuntamiento de Valencia

Este Internado complementará el ya construido Centro 
de Capacitación y el Centro de Convenciones. La zona 
de viviendas estará ubicada al lado del Centro de 
Capacitación, con un área de 1.200 m2. La totalidad del 
proyecto comprenderá 8 módulos con un total de 39 
habitaciones con 52 camas. Se pretende equipar el 
módulo de aulas que consta de una biblioteca, un taller 
de costura, un aula multiuso y una sala de estar para las 
estudiantes. Además se mejorará el equipamiento de 
algunas habitaciones y las baterías de baños de 
alumnas, con botiquines y casilleros.
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Establecimiento del Centro KAMALINI para la 
capacitación de mujeres jóvenes del sur de 
Delhi

Localización:

Beneficiarios directos:
Socio local:
Cofinanciado por:

 

En la India existe una fuerte discriminación contra las 
mujeres, que comienza incluso antes de su nacimiento. 
Se les niega el acceso a la educación básica (46 % de 
analfabetismo), los servicios médicos, una preparación 
laboral... Paradójicamente, en la mayoría de los casos 
las mujeres indias son las principales responsables del 
mantenimiento de sus familias.

pueblos urbanos de Shahpur Jat y Kishan 
Garh (Nueva Delhi)

 560
 Protsahan Fundation Charitable Trust

 Bancaja (Obra Social)

La Fundación DASYC, en colaboración con Protsahan 
Fundation Charitable Trust -con sede en Delhi-, se propone 
ofrecer una oportunidad a la mujer india ayudando a la 
creación de un Centro de formación que les permita 
capacitarse y mejorar sus posibilidades de promoción 
humana, social y laboral.

INDIA

Convenio entre Dasyc y Ortoprono

La empresa Ortoprono y DASYC mantienen un 
Convenio de colaboración por el que cada año traen a 
un niño/a con discapacidad a Valencia, con el fin de 
ayudarle a que pueda tener un futuro mejor.

En el mes de noviembre Maricarme –niña peruana de 
3 años de edad- ha permanecido una semana en 
Valencia para recibir una prótesis en su pierna 
derecha. La colocación de la nueva prótesis ha sido 
un éxito y motivo de satisfacción para todos los 
implicados en este proyecto solidario. Maricarme 
perdió su pierna como consecuencia de una picadura 
de serpiente y llevaba una prótesis de madera 
elaborada de modo artesanal por su padre. Esta 
familia pertenece a una comunidad indígena ubicada 
en Maynas, distrito de Iquitos (Perú). Durante estos 
días la niña y su madre han vivido en casa de una 
voluntaria de DASYC, que de esta manera ha 
colaborado con esta causa solidaria.
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Campañas de vacunación en suburbios de 
Delhi

Localización:
Beneficiarios:

Socio local:
Cofinanciado por:

 diversos slam de Delhi
 5.000 mujeres y niños de barrios 

marginales de Delhi
 Family Health and Education (FHE)

 fondos privados

Objetivos:

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

b) Asistir a las primeras necesidades médicas  y 

proporcionar vacunación que no se suministra 

gratuitamente por el gobierno (hepatitis, meningitis 

y fiebres tifoideas). 

c) Capacitar a las/los jóvenes que ayudan como 

voluntarios en las zonas marginadas. Existen ya muy 

buenas experiencias con los proyectos anteriores: 

las/los estudiantes se hacen más cargo de la 

situación de estas personas y les ayudan prestando 

su tiempo, conocimientos y asistencia. Esto también 

ha repercutido en su propia capacitación humana y 

profesional. 

Objetivos:

1. Elevar el nivel de vida de las mujeres indias de 
bajos recursos mediante la educación básica 
escolar y capacitación ocupacional que le 
permita acceder a un puesto de trabajo.

2. Capacitar a estas mujeres para el autoempleo.

3. Promocionar el Centro de capacitación de la 
mujer Kamalini y sensibilizar a la población.

Cualquier persona que desee colaborar con este 

proyecto en India puede hacerlo según lo señalado en 

el apartado final de esta Memoria “Cómo colaborar con 

DASYC”.

En estos momentos KAMALINI cuenta con unos locales 

alquilados en los que se imparten las clases y precisa 

adquirir un terreno que permita edificar la nueva 

escuela de capacitación profesional. La compra del 

terreno y posterior construcción de la escuela son 

requisitos necesarios para obtener del Gobierno la 

homologación como Centro de formación reglada y así 

obtener una titulación oficial de los Cursos. 

Hazte amig@ de Kamalini
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Construcción y equipamiento de un aula para 
una Escuela primaria en Oukout

Localización:
Beneficiarios:
Socio local:
Cofinanciado por:

 Oukout (Senegal)
 300 niños/as

 Asociación Oukout Africa
 Ayuntamiento de Sagunto

El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de 
un aula multiusos en la escuela primaria de Oukout (sur 
de Senegal) que permita mejorar la calidad educativa de 
los niños, posibilitar el acceso a la escuela de nuevos 
alumnos, y reforzar los procesos de organización y 
participación comunitaria de la escuela de Oukout.

La ayuda incluye la dotación de un aula equipada que se 
destinará a actividades pedagógicas, de informática y/o 
ludoteca, favorecerá el acceso a la educación de nuevos 
niños, aumentará las posibilidades educativas de los que 
ya asisten, y posibilitará un espacio de recreo donde se les 
pueda estimular y potenciar sus habilidades y 
capacidades.

SENEGAL

REPÚBLICA 
SUDAFRICANA

Un año de hoy, un seguro para el mañana

Localización:
Beneficiarios:
Socio local:
Cofinanciado por:

 Vlakfontein (a 40 km de Johannesburgo)
 mujeres de entre 15-18 años

 Komati Foundation
 Diputación de Alicante

En el año 2004 se inició Westwold Hospitality Training 
Program (WHTP), ante la necesidad de capacitar a 
mujeres jóvenes que, una vez terminada la escuela, no 
pueden ir a la Universidad o a otra institución educativa 
por falta de recursos económicos. A través de las 
enseñanzas impartidas en WHTP, Komati Foundation 
pretende impulsar el progreso económico y social de 
Sudáfrica de un modo duradero y sostenible, y 
promover el necesario desarrollo humano para 
contribuir a la erradicación de la pobreza en las áreas 
más marginales de este país, mediante la capacitación 
profesional necesaria con la que adquirir un empleo 
digno. Actualmente el programa WHTP se desarrolla en 
un año, en el cual las alumnas reciben la formación 
profesional y ocupacional que les capacita para trabajar 
en el sector servicios, y algunas de ellas una vivienda 
en condiciones adecuadas para alojarse durante sus 
estudios.

Los objetivos específicos que persigue este proyecto 
son

:1.- Enriquecer y ampliar la formación práctica y teórica 
que reciben actualmente las estudiantes de WHTP.
2.- Adaptar el perfil profesional de las alumnas a las 
demandas del mercado laboral.
3.- Consolidar la educación con la que llegan las 
alumnas.
4.- Orientar a las alumnas en el proceso de búsqueda 
de trabajo y facilitar su incorporación al mundo laboral. 
Para ello se propone ampliar un año más los estudios 
actuales, introduciendo varias semanas de prácticas en 
hoteles, y completando su formación teórica con 
asignaturas de Dietética e Informática.

El proyecto pretende capacitar 
profesionalmente a mujeres 
sudafricanas que viven en 
zonas rurales con un índice 
elevado de pobreza para que 
puedan acceder al mercado de 
trabajo y generar ingresos 
económicos con los que 
sostener a sus familias.



Viaje a Panamá

Del 2 al 7 de marzo Vicente-Juan Ballester (del 
Departamento de Cooperación de DASYC) ha visitado el 
Centro para la Capacitación de la Mujer TAGUA en 
Panamá con el que estamos colaborando desde el año 
2005. Durante estas visitas visitó las instalaciones 
construidas y en construcción del Centro Tagua, en cuya 
financiación ha participado la Fundación DASYC: taller 
de costura, biblioteca, residencia para alumnas con sus 
correspondientes servicios, aulas, enfermería, etc., 
pudiendo comprobar el éxito y positiva influencia en la 
población, de los diversos cursos impartidos desde 
Tagua. 

Mª Cruz Huertas (también de nuestro departamento de 
Cooperación) realizó un segundo viaje del 19 al 26 de 
noviembre, en el que visitó la cercana comunidad de 
Rancho Café. Allí, con la ayuda de DASYC, se van a 
mejorar las condiciones higiénico-sanitarias del 
poblado, además de desarrollar programas de 
alfabetización y capacitación para mujeres sin recursos. 
También se mantuvieron reuniones de trabajo con la 
dirección de nuestro socio local en Panamá (ACC) y con 
los miembros de su Patronato. Mª Cruz Huertas se 
reunió además con el Ministro de Sanidad de Panamá                                   
para tratar sobre las giras médicas previstas en los 
proyectos subvencionados.
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Nos visitan nuestros socios locales de Panamá 
y El Salvador

Entre los meses de abril y mayo hemos recibido en DASYC 
a D. Miguel Angel Esbrí, Gerente de TAGUA -Panamá- y a 
varios miembros de AFCyD (Asociación de Fomento 
Cultural y Deportivo), socio local con el que trabajamos 
por la mujer en el Centro ocupacional Siramá (El Salvador).

Estos representantes institucionales han mantenido, junto al 
Departamento de Cooperación y la Gerente de DASYC, 
diversas entrevistas con los principales cofinanciadores de 
los proyectos presentados junto a DASYC en Valencia: la 
Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia.

Viajes
institucionales

Antibióticos para el Gambo Rural Hospital 
(Premio NATURA)

Localización:
Beneficiarios:
Socio local:
Cofinanciado por:

 Etiopía (provincia de ARSI-Negelé)
 1.200.000 habitantes

 ATA (Asociación Tamiru Aduna)
 Premio NATURA

La Fundación DASYC ha sido una de las 7 entidades 
premiadas por NATURA el 21 de diciembre en Barcelona. 
Este galardón nos ha sido concedido por el proyecto 
“Antibióticos para Etiopía”, y la cantidad recibida ha sido 
destinada a dotar al Gambo General Rural Hospital de 
antibióticos adecuados para las enfermedades y 
pacientes que allí se tratan, así como de material 
quirúrgico general.

ETIOPÍA
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SENSIBILIZACIÓN

Campaña de Sensibilización “Esperanza y 
futuro para ellas”

Localización:
Beneficiarios:
Cofinanciado por:

 Valencia, Alicante y Gandía
 Universidades y sector empresarial

 Generalitat Valenciana

Esta Campaña de Sensibilización tiene como objetivo 
principal potenciar una reflexión sobre las causas de la 
desigualdad social y la discriminación que sufren las 
mujeres en otros países, a través de la difusión de tres 
proyectos de Cooperación que DASYC desarrolla en 
ECUADOR, INDIA Y PANAMÁ, centrados en la defensa de 
los derechos de la mujer y la mejora de sus condiciones 
de vida.

La Campaña se ha centrado en diversas acciones y 
actividades:

- Ciclo de Conferencias y Presentaciones

- Elaboración de una página web informativa: 
www.esperanzayfuturo.org

- Creación de un vídeo informativo específico para 

la Campaña

- Plan de difusión en medios de comunicación

El Ciclo de Conferencias y Presentaciones tiene lugar en:

Valencia: 
-       Universidad de Valencia, en el Salón de Grados de la 
Facultad de Geografía e Historia.
-       Universidad Politécnica de Valencia, en el Salón de 
Actos del Edificio 3A de Rectorado.
-       Universidad Cardenal Herrera CEU, en el Salón de 
Grados de la Biblioteca.
-       Centro de Formación Profesional "Ciutat Vella”.

 Alicante: 
-       COEPA (Confederación empresarial de la provincia de 
Alicante).

Gandía: Palau Ducal dels Borja.

Exposición fotográfica en Alicante sobre el 
Trabajo Infantil en Nicaragua

Localización:
Beneficiarios:

Cofinanciado por:

 Alicante
 población de la provincia de Alicante y 

colectivos; alumnos de Colegios e Institutos de Alicante.
 Ayuntamiento de Alicante y Diputación 

de Alicante

La Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Alicante –Sra. Dña. Asunción Sánchez Zaplana- inauguró el 
7 de mayo esta exposición fotográfica que permaneció 
abierta al público hasta el 8 de junio en el Parque de la 
Ereta de Alicante, y del 15 de septiembre al 7 de octubre 
en la SEU Universitaria. Con esta Exposición hemos 
pretendido acercar la realidad de la explotación laboral 
infantil en la que viven muchos niños de Nicaragua, a la 
población de la ciudad de Alicante.

El día de la inauguración tuvo lugar una Rueda de Prensa 
en el Ayuntamiento en la que comparecieron la citada 
Concejala de Bienestar Social, el Concejal de Cultura Sr. D. 
Miguel Valor Peidro y la Gerente de DASYC.
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DASYC trabaja los Objetivos del Milenio con 
alumnos de Colegios de Castellón

Localización:
Beneficiarios:
Cofinanciado por:

 Castellón
 alumnos de 5º-6º Primaria y 2º ESO

 Ayuntamiento de Castellón

Durante los meses de marzo, abril y mayo, DASYC-
Castellón ha desarrollado un Proyecto de 
Sensibilización sobre los Objetivos del Milenio en el IES 
Juan Bautista Porcar (2º de la ESO) y en el CAES San 
Agustín (5º y 6º de Primaria), a través de 48 sesiones 
muy participativas. 

Los Objetivos tratados con los alumnos han sido el nº 3 
(Promover la igualdad de género y la autonomía de las 
Mujeres) y el nº 6 (Combatir el VIH/Sida, paludismo y 

Charla-coloquio sobre KAMALINI en la Hípica 
de Valencia

El 20 de enero tuvimos con nosotros a Fátima Villanueva, 
promotora del Proyecto "Kamalini" (Delhi) que DASYC 
apoya desde el año 2007. Con un aforo de más de 100 
personas entre colaboradores y amigos, Fátima V. dirigió 
una charla-coloquio en torno a la creación de este Centro 
de Capacitación para la mujer india.

En un país con 1.100 millones de habitantes donde se 
hablan 325 lenguas y 1.650 dialectos, coexisten grandes 
contrastes y sobre todo mucho desequilibrio social. Por un 
lado, se encuentra la cumbre de la tecnología y un sistema 
educativo que prepara a los profesionales más 
competitivos, pero por otro existen altas tasas de 
analfabetismo.

Pero uno de los desequilibrios mayores del entramado 
social es el que se da entre el varón y la mujer. Existe un 
elevadísimo número de infanticidios y abortos femeninos, 
ya que nacer mujer es una carga. Las oportunidades de 
trabajo y poder de decisión en la vida pública de cientos 
de millones de mujeres son casi nulas porque se las 
considera “nada”. Siguen existiendo los matrimonios 
concertados y numerosas injusticias que privan a la mujer 
de las condiciones de dignidad mínimas para ser 
considerada un ser humano con plenos derechos. 

En este contexto socio-económico, KAMALINI surge con el 
deseo de mejorar la calidad de vida de mujeres con 
escasos recursos en riesgo de exclusión socio-laboral. 
Este Centro-Escuela -que comenzó su andadura en el 
2007 en unos locales provisionales-, estará dedicado a la 
formación de 600 mujeres en el ámbito de la industria de 
servicios, restauración y hostelería, con el objetivo de 
generar oportunidades de inserción laboral en las 
mencionadas industrias. En “Kamalini” se pretende 
impartir una enseñanza vocacional de calidad y mejorar 
las posibilidades de empleo para mujeres jóvenes de 
barrios marginales de la capital. 

Agradecemos a la Hípica su colaboración en este evento y la 
invitación a un cocktail para los asistentes que tuvo lugar al 
finalizar el acto.

La Exposición consta de 32 fotografías que tratan de 

reflejar diversas situaciones de trabajo infantil 

protagonizadas por niños nicaragüenses, según la 

visión del fotógrafo D. José Vicente Rodríguez -de la 

Asociación “Valencianos por Nicaragua”.

En el mes de mayo acudieron a visitar la Exposición 

alumnos de Colegios de Alicante, Elda y Campillo, para 

conocer esta realidad en la que viven 217 millones de 

niños en el mundo, de entre 5 y 17 años.



II Encuentro Solidario en Alicante

El 26 de septiembre tuvo lugar, en el Muelle 12 del Puerto 
de Alicante, el II Encuentro solidario organizado por 
FUNDAR en esta ciudad. DASYC ha estado presente con un 
stand informativo en esta feria solidaria junto a otras 50 
ONG de Alicante.

La Concejalía de Inmigración y Ciudadanía de la 
Generalitat Valenciana ha querido rendir homenaje a un 
grupo de 12 voluntarios inmigrantes que colaboran en 
ONG de la Comunidad Valenciana. Entre ellos estaba 
Alassaned Sanoh, voluntario guineano que colabora con la 
Escuela multicultural de fútbol que DASYC impulsa en 
Alicante. 

En este equipo multicultural hay chavales jóvenes 
alicantinos e inmigrantes, que residen en barrios 
marginales de la ciudad. Alassaned también colabora por 
la tardes en la atención de personas mayores.

SENSIBILIZACIÓN

Sesión informativa sobre el proyecto “Ciudad de la 
Esperanza”

Del 19 al 22 de mayo nos visitó en Valencia el Padre 
Sergio Godoy, Presidente de la Comunidad Esperanza 
en Guatemala, con quien DASYC está colaborando para 
financiar el proyecto “Ciudad de la Esperanza”, gracias a 
la ayuda de la Generalitat Valenciana. El Departamento 
de Cooperación de DASYC trabajó con el de la 
Asociación Comunidad Esperanza sobre la marcha del 
proyecto.

El día 21 tuvo lugar una Conferencia en FNAC de 
Valencia donde se habló de la situación de los niños del 
Basurero de Cobán y de la evolución del Proyecto. 
También visitamos diversas emisoras de radio para dar a 
conocer este proyecto.

Feria de entidades de cooperación en Elche

Los días 29 y 30 de mayo el Ayuntamiento de Elche 
organizó la Feria de Entidades de Cooperación 2009 
bajo el lema “Desarrollo en femenino”. Esta Feria anual 
es un punto de encuentro de todas las entidades para 
acercar a la ciudadanía los diferentes proyectos que 
realizan las ONGs, en y desde la ciudad de Elche. En 
esta ocasión, la Feria ha querido tomar como eje central 
el papel que juega la mujer en el mundo de la 
cooperación. Todas las entidades representadas –entre 
las que se encontraba DASYC con un stand informativo- 
tuvieron la oportunidad de ofrecer información sobre 
los proyectos de cooperación en los que están 
trabajando, sus diferentes campañas de sensibilización 
y el voluntariado que desarrollan, así como dar a 
conocer sus productos artesanos de comercio justo.

13º Xarxa Solidaria en Alicante

El 31 de mayo se celebró en la Explanada de España de 
Alicante la 13ª edición de la Xarxa Solidaria. Bajo el lema 
“Ahora más solidarios que nunca”, ha supuesto un espacio 
de encuentro, información y difusión para las ONGD con 
la ciudadanía de Alicante. DASYC ha sido una de las 17 
organizaciones que han participado este año en la Xarxa. 
Entre las actividades realizadas ha habido juegos 
cooperativos, degustación de productos de comercio 
justo, la actuación del grupo Comunidad Klakibum y 
puestos de información de las diferentes ONGD. Esta 
actividad se ha realizado con el apoyo de la Universidad 
de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante y la Consellería 
de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana. 
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DASYC participa en diversos actos de la 
campaña “Pobreza cero”

Desde nuestras sedes de DASYC en Alicante y Castellón 
hemos participado en diversas acciones organizadas 
por la CONGDE dentro de la “Semana contra la 
pobreza”, encaminada a demandar el cumplimiento de 
los Objetivos del Milenio.

El día 14 de octubre participamos en las acciones 
organizadas en la Universidad Jaime I de Castellón, y 
los días 17 y 19 en las manifestaciones organizadas en 
el centro de Alicante y Castellón respectivamente, bajo 
el lema “Rebélate contra la pobreza”.

Conferencia de Sensibilización sobre 
Nicaragua en MURCIA

El 28 de septiembre la Fundación DASYC organizó en 
MURCIA una Conferencia de Sensibilización a cargo de 
Dña. Gladys Cáceres Leyva, Directora del INPRHU 
(Instituto de Promoción Humana) en Nicaragua.

Desde su experiencia de más de 30 años en el trabajo 
con las comunidades indígenas más desfavorecidas de 
Nicaragua, Gladys trató sobre “El protagonismo de la 
mujer y los jóvenes frente a la crisis económica y las 
alternativas socio-políticas en Nicaragua”. El acto tuvo 
lugar en el Centro Cultural Las Claras (Caja Murcia) y 
fue presentado por D. Leopoldo Navarro Quílez, 
Director General de Cooperación, Inmigración y 
Voluntariado de la Región de Murcia. La Fundación 
DASYC y el INPRHU llevan varios años trabajando 
diversos proyectos de cooperación al desarrollo en 
Nicaragua: construcción de viviendas, 
aprovechamiento de aguas pluviales para la 
agricultura, etc.

DASYC participa en un Seminario de la READI 
en Madrid

La Fundación DASYC participó el 26 de noviembre en un 
Seminario de la READI (Red Euro-Árabe de ONG para el 
Desarrollo y la Integración) en el que se presentó el 
“Manual de Buenas Prácticas para el desarrollo en los 
países más desfavorecidos del entorno euro-
mediterráneo”.

Nuestra Gerente (Ana-luz Huete) moderó la Mesa Redonda 
“Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
participación en los procesos políticos: el Estado de 
Derecho y los derechos humanos”, que tuvo como 
ponentes a Dña. Nadia Hilou -ex Diputada del Parlamento 
israelí- y a Dña. Jumana Trad -Responsable de Tribunas y 
Seminarios de la Casa Árabe-IEAM y miembro ejecutivo del 
CEMOFPSC-.



SENSIBILIZACIÓN
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DASYC en la Jornada “La Solidaridad contada 
por mujeres” 

Con motivo de su 50 Aniversario, el Colegio Mayor 
Alsajara de Granada celebró una reunión extraordinaria 
de Antiguas Alumnas con el lema "La solidaridad 
contada por mujeres". La jornada trataba de dar voz a 
organizaciones que trabajan en diversos países en los 
que estudiantes de este Colegio Mayor han colaborado 
en proyectos solidarios varios veranos.

La Fundación DASYC colocó un stand informativo junto 
a la Fundación Albihar, Fundación Prodean y Fundación 
Harambee. La jornada convocó a más de un centenar 
de personas, la mayoría antiguas residentes que 
residen actualmente en Andalucía, Levante y Madrid, y 
a través de las nuevas tecnologías se hicieron también 
presentes muchas otras de las que viven en el 
extranjero.

Muestra de Entidades y Asociaciones en 
Alicante

El 18 de octubre DASYC participó en esta Feria Solidaria 
organizada por la Concejalía de Participación Ciudadana 
(Ayuntamiento de Alicante), en el recinto Volvo del 
Puerto. Esta muestra ha consistido en un encuentro 
lúdico, informativo y cultural entre organizaciones 
relacionadas con la población inmigrante, la cooperación 
al desarrollo y la integración sociocultural. Su finalidad es 
el conocimiento mutuo, así como promover redes de 
apoyo y relaciones entre las diversas asociaciones.
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COOPERACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA

Convocatoria de Ayudas a Asociaciones 
Culturales

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.

Las ayudas que se convocan tienen como objetivo 
colaborar en la financiación de los gastos derivados de 
los Programas y Actividades desarrollados en el año 
2010 por dichas Asociaciones Culturales, que tengan 
entre sus fines:

- La participación y desarrollo de actividades 
dirigidas a la formación, capacitación y 
orientación profesional de las mujeres jóvenes.

-  El fomento y la formación del voluntariado 
juvenil.

- Actividades educativas de ocio y tiempo libre.
- Actividades formativas encaminadas a la 

promoción de valores como la tolerancia, la solidaridad, 
el respeto mutuo y la prevención de cualquier tipo de 
discriminación, en las que se fomente la participación 
de mujeres jóvenes.

Proyecto Luz del Voluntariado

ASOCIACIÓN CULTURAL PARA LA SOLIDARIDAD BURJASOT 

(Valencia)

Estudio eficaz y Talleres 

(Crecer creando/Hay un artista en mí/Certamen de vídeo 

argumental/El deporte nos hace fuertes) 

ASOCIACIÓN CULTURAL BLAUMAR (Valencia)

Desafío y alternativas al ocio-tiempo libre

ASOCIACIÓN CULTURAL DIEMAL (Valencia)

Festival juvenil de Sketchs musicales

ASOCIACIÓN TERRALBES (Valencia)

Proyecto de formación integral

ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN HUMANITARIA Y 

SOCIAL CENDAL (Valencia)

Escuela de padres

ASOCIACIÓN CULTURAL LA ROQUETA (Elche)

Educar en el tiempo libre

ASOCIACIÓN CULTURAL MASSANELLA (Palma de Mallorca)

Ayudas concedidas a Proyectos en el 2009

Educar el tiempo libre
ASOCIACIÓN CULTURAL TONAIRA (Alicante)

Proyecto 3D: Desarrollo intelectual/Desarrollo 
personal/Diseño familiar y social

ASOCIACIÓN CULTURAL PORXÍ (Torrent) 

Invertir en los jóvenes, una apuesta de futuro

ASOCIACION CULTURAL CAUDIEL (Castellón)
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1.200 jóvenes participan en el Congreso “Lo 
que de verdad importa” en Valencia

El 5 de noviembre más de un millar de jóvenes fueron 
testigos de las experiencias de 4 personas que 
compartieron con ellos lo que han aprendido de la vida 
en situaciones límite. De una manera informal y 
utilizando el testimonio como método de sus 
ponencias, los protagonistas de este Congreso de 
jóvenes con valores han sido: Toni Nadal (entrenador 
personal y tío de Rafa Nadal), Jaume Sanllorente 
(fundador de la ONG “Sonrisas de Bombay”), Pedro 
García Aguado (campeón olímpico de waterpolo y 
presentador del programa “Mi hermano mayor”) y 
Nando Parrado (superviviente del accidente aéreo de 
los Andes).

Es la primera vez que llega a Valencia un Congreso de 
estas características, organizado por la empresa social 
“Además Proyectos solidarios”, en colaboración con la 
Fundación DASYC.

COOPERACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA

Promoción del Centro Cultural Caudiel

Del 19 al 31 de octubre tuvo lugar un Rastrillo solidario 
organizado por DASYC en Castellón, con el fin de 
apoyar la construcción de la nueva sede para la 
Asociación Cultural Caudiel. Este rastrillo se ha podido 
organizar gracias a la colaboración de innumerables 
personas de la ciudad de Castellón, que desean así 
mostrar su apoyo a esta iniciativa solidaria.

Muchos de los jóvenes participantes en esta jornada 
coincidían en destacar los mensajes más repetidos por 
los ponentes: la voluntad por hacer el bien y buscar la 
felicidad de los demás; la superación, la tenacidad, la 
amistad, el trabajo en equipo y el amor a la familia; 
tener voluntad para cambiar lo que se puede cambiar y 
aceptar lo que no se puede cambiar; la felicidad no 
está en el éxito final, sino en el camino, etc. destacar 
los mensajes más repetidos por los ponentes: la 
voluntad por hacer el bien y buscar la felicidad de los 
demás; la superación, la tenacidad, la amistad, el 
trabajo en equipo y el amor a la familia; tener voluntad 
para cambiar lo que se puede cambiar y aceptar lo que 
no se puede cambiar; la felicidad no está en el éxito 
final, sino en el camino, etc.

El Congreso ha contado entre sus principales 
financiadores con: Fundación Repsol, Fundación 
Bancaja y Fundación Rafael del Pino. También han 
colaborado: Atalanta, El Instituto Valenciano de la 
Juventud, The Westin, El Corte Inglés y Coca-cola. Han 
apoyado y difundido el Congreso: la Universidad de 
Valencia, la Universidad Politécnica y el CEU San Pablo.

El Presidente de la Generalitat -Francisco Camps- visitó y 
estuvo charlando con los organizadores y ponentes del 
Congreso durante el descanso.
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DASYC ha contado además por segundo año consecutivo 

con la inestimable ayuda del periódico “El Buscapiés”, junto 

a otras instituciones, gracias a las cuales se han repartido 

más de 400 juguetes entre 140 niños del distrito.

En Palma de Mallorca se ha llevado comida, ropa y 

juguetes a 30 niños de familias inmigrantes pertenecientes 

a la Asociación de Bolivianos de la Isla.

En Castellón dos comercios han colaborado con el proyecto 

Kamalini en la India: Nanalondon –a través de un mercadillo 

benéfico- y Pij@s.

La Fundación Dasyc firmó en el 2008 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 promueve el 
establecimiento de centros de formación y estudios a 
nivel universitario en los que se impartirán cursos y 
seminarios.

Convenio DASYC-ACFN

Navidad 09: Campaña de juguetes y “Regala 
un kilo de tu compra”

En torno a la Navidad, la Fundación DASYC ha realizado 
diversas acciones para ayudar a numerosas personas y 
familias que se encuentran en situación de necesidad, 
en Valencia y Palma de Mallorca. En Valencia –con la 
colaboración de Cáritas de la Malvarrosa-, se han 
repartido alimentos entre 110 familias necesitadas de la 
zona. Se ha contado con la colaboración de más de 70 
voluntarios de diversas Asociaciones (Blaumar, Diemal, 
Cendal, Adarga, Tetuán, Portxí, Brisal y C.M. Saomar), se 
ha llevado a cabo la Campaña “Regala un Kilo de tu 
compra” los días 11, 12, 18 y 19 de diciembre, en 
diversos supermercados de Valencia.
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EVENTOS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

3º Torneo de Padel Ciudad de Valencia-
DASYC

El 28 de marzo se celebró el 3º Torneo Solidario de 
Padel de DASYC en las pistas de TUTEMPO (antíguo K 
7), a beneficio del Centro para la capacitación de la 
mujer india “KAMALINI” (Delhi).

En el Torneo han participado 60 personas -entre las 
categorías masculina y femenina-, que han ocupado 12 
pistas del complejo deportivo desde las 16.00 h a las 
19.00 h. Al finalizar la entrega de premios se realizó 
una rifa: una estancia para dos personas en Hoteles 
Santos (Baqueira), dos móviles NOKIA y varios 
productos por gentileza de la Diputación de Valencia y 
Bienvenido Asensi Joyeros.

Agradecemos el patrocinio de TUTEMPO y la 
colaboración de: Babaria, BABE, ATERSA Electricidad, 
Resuinsa, PUMA y Hoteles Santos.

IV Carrera Familiar Solidaria DASYC

El 15 de noviembre la Fundación DASYC, en colaboración 
con Divina Pastora Seguros, organizó la IV edición de la 
Carrera Familiar Solidaria en el antiguo cauce del Turia, 
entre el Puente de Calatrava y el Puente de las Flores. Este 
evento deportivo y solidario ha tenido una numerosa 
participación de familias valencianas, que han disfrutado 
de un espléndido día, con paella gigante para los 
participantes y payasos para los más pequeños. El 
beneficio de la Carrera se ha destinado al Proyecto 
KAMALINI que Dasyc está apoyando en Delhi (INDIA).

Patrocinadores:
Divina Pastora Seguros, Parasol, Fundación Deportiva 
Municipal y Cronochip.

Colaboradores:
Atalanta, Deportes Arnau, CAN, La Hípica, Fundación Las 
Artes y las Ciencias, Bioparc, Colebega, Paellas Galbis, 
Parque Warner, Deportes Miguel, Hollywood Foster y El 
Corte Inglés.
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Presentación de CD y Libro en beneficio de 
una Escuela en Perú

El 6 de abril 2009 tuvo lugar en la Sala “Ausias March” de 
la Sede Cultural de Bancaja (Plaza de Tetuán), la 
presentación de un CD de puzles y del cuento "Mucho 
más que un sueño" de la escritora de libros infantiles 
Sensi Romero, al que asistieron numerosos padres con 
sus hijos. El acto comenzó con una Conferencia impartida 
por Dña. Macu Lluch, Psicopedagoga y experta en 
Asesoramiento Educativo, que trató sobre los “Escenarios 
alternativos de Aprendizaje”.

Isabel Torres (Coordinadora de Proyectos Educativos en 
ALCAIN -Asociación que trabaja con Niños de Alta 
Capacidad Intelectual-) y la autora del cuento, han 
decidido destinar los beneficios derivados de su venta, a 
favor de la construcción de un Colegio en Chorrillos 
(PERÚ) con el que la Fundación DASYC colabora desde el 
año 2007.

Este CD de puzzles ha sido realizado por alumnos de 
altas capacidades que han querido poner su creatividad 
al servicio de un proyecto solidario. Bancaja instaló un 
aula equipada con 6 ordenadores contigua a la Sala, en la 
que los niños pudieron jugar y utilizar el CD. También se 
representó un Cuentacuentos para los más pequeños.

I Trofeo de Golf de DASYC

El 17 de noviembre se celebró, en el Club de Golf 
Escorpión de Valencia el I Trofeo de Golf de la 
Fundación DASYC, a beneficio de KAMALINI (India).

El torneo se desarrolló entre las 8.00 h y las 17.00 h, y 
contó con 62 participantes entre las categorías 
masculina y femenina. Al finalizar, el Restaurante del 
Club Escorpión ofreció un cocktail y tuvo lugar la 
entrega de Premios y sorteo de regalos.

Agradecemos la colaboración para la sorteo de regalos 
de: El Caballo, Paloma Bello, Publiplast, NH Hoteles, 
Joyería Jiménez y Bimba & Lola.

IV Jornada de Cocina solidaria en Castellón

El día 1 de diciembre tuvo lugar esta jornada de cocina 
navideña en el Restaurante de El Corte Inglés de 
Castellón, con el fin de recaudar fondos para el 
Proyecto KAMALINI en Delhi (India). Unas 70 personas 
siguieron atentamente las explicaciones del cocinero 
invitado –José Luis García Mascaraque-, quien deleitó a 
los asistentes con un suculento menú navideño.  El 
conocido Chef José Luis G.M. ha impartido Cursos 
monográficos en Escuelas de Hostelería de la 
Comunidad Valenciana, es asesor en Restaurantes y 
Hoteles, y docente en Centros educativos; ha sido 
varios años cocinero jefe del Restaurante Goya del 
Hotel Ritz en Madrid y jefe de cocina del restaurante 
español en los almacenes Harrods (Londres).

Cena solidaria por la India en Castellón

Un año más DASYC ha celebrado su 3ª Cena Solidaria en 
la Masía Mas del Pí (Castellón). El beneficio de esta cita 
solidaria -que tuvo lugar el 20 de agosto- ha sido para el 
proyecto KAMALINI (India). 

Agradecemos al Grupo Peñalén y al Restaurante Mas del 
Pí su colaboración en la organización de esta iniciativa, 
que ha tenido una muy buena acogida por parte de la 
sociedad castellonense. Al terminar la cena se proyectó 
un vídeo con imágenes de Kamalini y se realizó una Rifa 
cuyo beneficio se ha destinado también al proyecto 
señalado.
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DASYC EN LOS MEDIOS
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CÓMO COLABORAR CON DASYC

Existen diversos modos de colaborar económicamente 

con la Fundación DASYC:

Implica un esfuerzo valioso para el desarrollo de las 

actividades de la Fundación, al posibilitar atender de 

modo sostenible los gastos de proyectos y programas. 

Se puede hacer de forma puntual o periódica (mensual, 

trimestral o anual). Ver las C/C en tarjeta de la página 

41.

Para obtener las ventajas fiscales (un 25% de 

desgravación en el IRPF las personas físicas y un 35% en 

el IS las empresas), el donante debe identificarse 

señalando sus datos a la Fundación para su posterior 

comunicación a Hacienda.

Domiciliando una cantidad periódica en la C/C señalada 

en la ficha de Kamalini adjunta en la página 41, o 

ingresando una cantidad puntual en esa C/C. En ambos 

casos se recuerda que para poder desgravar en el IRPF 

es necesario que nuestra entidad tenga los datos del 

donante, según lo indicado en dicha ficha adjunta.

La Fundación DASYC y BANCAJA mantienen un Convenio 

de colaboración por el que BANCAJA ofrece a sus 

clientes la posibilidad de solicitar y obtener tarjetas 

denominadas “ONG”. En el caso de elegir esta opción, 

Bancaja destinará el 50 % de los beneficios obtenidos 

por el uso de la tarjeta –actualmente permanecen en el 

Banco- a los proyectos de la ONG elegida, sin que 

suponga ningún coste adicional.

El modo de hacerlo es muy sencillo. Hay que solicitar 

en la oficina habitual de Bancaja la “Tarjeta Bancaja 

ONG”.

1) Donación personal de dinero

2) Haciéndote Amig@ de Kamalini

3) A través de la Tarjeta Bancaja ONG

A través de la iniciativa “Tú eliges, tú decides” la Obra 

social de Caja Navarra dedica el 30% de los beneficios de 

cada cliente al proyecto que él mismo decide. Esto 

constituye una interesante posible vía de financiación para 

nuestra Fundación, ya que cualquier persona que desee 

colaborar con nosotros puede ayudar a autofinanciarnos 

simplemente con elegir nuestros proyectos sociales.

Aunque se trata de una inversión a largo plazo, 

exponemos brevemente varios modos de realizar un 

legado solidario:

1. Legado de remanente: un porcentaje del patrimonio 

(una vez descontados gastos, deudas y donaciones 

específicas).

2. Legado de cuantía fija: una cantidad determinada de 

dinero, por ejemplo 1.000 €

3. Donación específica, por ejemplo un cuadro, joyas, una 

propiedad, etc.

4. In Memoriam

Para ampliar la información o hacer cualquier consulta, se 

puede  llamar a nuestra Sede en Valencia.

4) Votando nuestros proyectos a través de Caja 
Navarra

5) Herencias y Legados solidarios
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PaRa
Fundación para el Desarrollo de Acciones Sociales y Culturales

KaMaLiNi

Haciéndote socio de DASYC a través de la ficha adjunta en este folleto, o ingresando una cantidad 
a través de la siguiente C/C: 0075 0465 41 0600303572, señalando como concepto Amig@s de KAMALINI
Recordamos que los donativos realizados a través de una Fundación gozan de los incentivos fiscales 
previstos por la ley 49/2002, que actualmente desgrava  hasta un 25 % del importe en la cuota del IRPF, 
o en su caso el 35 % en el Impuesto de Sociedades.

TARJETA SOCIOS O COLABORADORES

AMIG@S DE KAMALINI



42 memoria 2009

Fundación para el Desarrollo de Acciones Sociales y Culturales

PaRa
KaMaLiNi
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EMPRESAS QUE COLABORAN CON DASYC
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
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BALANCE ECONÓMICO

CUENTA DE RESULTADOS
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HACER DE LA SOLIDARIDAD UNA CULTURA
fundaciondasyc.org
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