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Carta de la Presidenta

Estimados voluntarios, socios, colaboradores y amigos:
En nombre de la Junta de Patronos, un año más presentamos esta Memoria que recoge una síntesis del
trabajo realizado a lo largo del 2010. Queremos agradecer vuestra colaboración, vuestro aliento y vuestro
apoyo, esenciales para mantener en marcha nuestros proyectos.

0

Este año ha habido un crecimiento considerable en los proyectos de voluntariado que realizamos, así
como en el número de voluntarios; ha sido un motivo de satisfacción terminar el año con 300 voluntarios
ayudando en diferentes proyectos. Entre todos ellos, queremos destacar la ampliación del acompañamiento a personas mayores y discapacitadas, tanto en sus domicilios como en Centros de día y Residencias. También hemos comenzado el acompañamiento a niños hospitalizados y a otros que participan en
la Ciber@ula del Hospital General de Valencia.
Por lo que se refiere a los proyectos de cooperación, gracias a financiación privada conseguida entre
Fundación DASYC y Fundación Montblanc se ha podido adquirir el terreno para Kamalini en India, a la
espera de la licencia para empezar a construir la nueva Escuela. En cuanto a las subvenciones oficiales
recibidas este año, queremos resaltar la continuidad de nuestro trabajo para la ampliación de la Escuela
Komati en Sudáfrica, y el comienzo de un proyecto orientado a la prevención de la desnutrición infantil
en El Salvador.
También han aumentado las acciones de Sensibilización gracias a las subvenciones oficiales recibidas
en Valencia y Castellón. Podemos destacar la campaña “Esperanza y futuro para ellas” y el Proyecto
“El futuro de la cooperación está en ti” desarrollados en diversas ciudades y centros educativos de la
Comunidad Valenciana. A través de estos proyectos muchos jóvenes -escolares y universitarios- y otras
personas, han podido conocer la situación en la que se encuentran muchas mujeres en los países donde
trabajamos.
Por segundo año consecutivo hemos apoyado en Valencia el Congreso de Jóvenes con valores organizado por ADEMÁS Proyectos solidarios, con el deseo de respaldar iniciativas de promoción de valores entre
la juventud. Continúan las obras de construcción de la nueva Asociación cultural Caudiel en Castellón,
con quien mantenernos un Convenio desde el año 2008.
Queremos adelantaros que en el 2011 realizaremos el traslado de las Oficinas Centrales a una nueva
sede en Valencia. También será un año en el que impulsaremos la Campaña de recaudación de fondos
“Amigos de DASYC” destinada a apoyar nuestros proyectos. Son tantas las necesidades que llegan a
nuestras manos que ojalá muchas más personas se decidan a colaborar con nosotros: ¡depende de tí!.
¡Muchas gracias por seguir apoyándonos!

Amparo Navarro Aguilar

Presidenta de la Junta de Patronos de la Fundación DASYC
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enVALENCIA

Infancia y juventud
Proyecto “Jove + Jove”
Localización: Instituto Isabel de Villena (La Malvarrosa, Valencia)
Nº Voluntarios: 10-12
Nº Beneficiarios: 208
Cofinanciado por: Mesa de Solidaridad de Malvarrosa (Ayuntamiento de Valencia)
El proyecto está dirigido a jóvenes entre 13 y 16 años que presentan carencias educativas, sociales y
personales, lo que conlleva dificultades en sus estudios, relaciones familiares y sociales. Trabajamos
por cuarto año consecutivo en el Instituto Isabel de Villena situado en el Distrito de Malvarrosa.
A lo largo del curso se realiza un seguimiento de estos alumnos a través de tutorías, en las que
se puntúa tanto la asistencia, el comportamiento y la actitud, como su participación en el aula.
Este año han contado además con una nueva ayuda: el seguimiento psicopedagógico. Se trata, en
colaboración con el personal del centro, de proporcionar a los chicos/as herramientas para aprender
a rentabilizar sus tareas escolares a través de técnicas de estudio y entrevistas con los padres, en
colaboración con el personal del centro. Esto se hace cada vez más necesario debido al porcentaje
elevado de absentismo y fracaso escolar.
También se realiza un seguimiento personal de los alumnos a través de un voluntario-tutor, que es
quien les proporciona modelos de conducta, valores y una atención personalizada. Todo ello facilita
la confianza y estima suficientes en el alumno para poder acoger los consejos de mejora personal e
interés por los estudios como un reto asequible y cercano.
Las actividades realizadas son:
-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.
-Taller de Informática: dirigido a padres/madres y jóvenes sin recursos del IES Isabel de
Villena, e impartido por nuestros voluntarios.
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Fechas: 19 y 20 junio
Localización: Pabellón Deportivo Malvarrosa
Nº Beneficiarios: 85 jóvenes
Cofinanciación: Ayuntamiento de Valencia
Patrocinado por: Fundación Deportiva Municipal de Valencia
Con la colaboración de: Colebega y Cruz Roja
En estas Jornadas organizadas por DASYC, 85 jóvenes de entre 14 y 18 años pertenecientes a 8 equipos de diversos
Colegios de Valencia, jugaron un Torneo de Fútbol Sala. El Torneo se celebró como clausura del proyecto Jove + Jove
que DASYC desarrolla en la Malvarrosa.
Los equipos ganadores fueron:
1º Premio: San Expedito
2º Premio: Ultramarinos
3º Premio: Juventut d´Aquí
4ª Premio: Crazy.
El máximo goleador del Torneo (18 goles): José Muñoz, del Equipo Juventut d´Aquí.

Proyectos Sociales de Voluntariado

IV Jornadas Deportivas para jóvenes en la Malvarrosa

1

Guarderia para hijos de mujeres inmigrantes
Localización: Valencia
Nº Voluntarios: 7
Beneficiarios: 20 niños y sus madres
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Valencia
Este proyecto tiene como objetivo atender a los hijos de todas aquellas mujeres inmigrantes que están en proceso de
formación, búsqueda de empleo o trabajando.
Para ello se les ofrece un aula de guardería y apoyo escolar que les facilite la tarea de buscar empleo o de realizar
cursos de formación dirigidos a conseguir una mejora en su situación laboral.
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enVALENCIA
Ciber@ula en el Hospital General de Valencia
Localización: Hospital General de Valencia
Nº Voluntarios: 21
Beneficiarios: 374 niños
Cofinanciado por: Caja Navarra
Desde el mes de enero varios voluntarios de DASYC colaboran con el Hospital
General de Valencia a través de la Ciber@ula.
Se trata de atender, de forma lúdica y pedagógica, a los menores y a sus
acompañantes durante el periodo de hospitalización.
A través de diversos talleres impartidos en el espacio Ciber@aula y en aulas de
recreo, se procura minimizar el impacto que supone la estancia hospitalaria, tanto
en los niños/as ingresadas como en sus familiares.
Dentro de la Ciber@aula se atiende de forma individualizada a los niños, o a través
de talleres si el grupo es más numeroso.
-Talleres de juegos informáticos y manejo de internet
-Talleres de expresión plástica y manualidades
-Talleres de cuentacuentos, interpretación, marionetas

Mujer e integración
Cursos de formación y Bolsa de empleo para inmigrantes
Localización: Escuela de Hostelería Altaviana y Casa de Acogida Dorothy Day
Nº Voluntarios: 9
Nº Beneficiarios: 345
Cofinanciado por: Mesa de Solidaridad de Benimaclet (Ayuntamiento de Valencia)
Con este Proyecto se pretende fomentar la integración social de mujeres inmigrantes mediante una capacitación profesional y
formación humana, proporcionándoles una ayuda básica para su incorporación al mundo laboral. A través de diversos cursos de
capacitación, se trata de acortar las diferencias culturales y profesionales entre la población inmigrante y la población de acogida.
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Proyectos Sociales de Voluntariado

A través de las sesiones impartidas se procura transmitir 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 cursos es el siguiente:
- Cursos básicos de Gestión del Hogar y Cocina
- Cursos de Atención al mayor
- Cursos de valenciano
Desde octubre a diciembre se ha contado con la colaboración del Instituto Social del Trabajo (ISO), ubicado en la Casa
de acogida “Dorothy day”. Durante los cursos se ha facilitado el servicio de guardería para los hijos de las asistentes.

1
Prevención de conductas antisociales
Localización: Valencia
Beneficiarios: 70
Cofinanciado por: Mesa de Solidaridad de Trafalgar
		
(Ayuntamiento de Valencia)
Durante este año se han impartido dos ediciones de Escuela para padres en las que se han formado 70 padres y madres
con hijos adolescentes.
Con estas sesiones de formación y casos prácticos, se pretende que los padres tomen conciencia de las dificultades que
conllevan las etapas de la pre-adolescencia y adolescencia, y adquieran herramientas para poder acompañar a sus hijos
en estos períodos. De esta manera se previene en gran medida que los hijos acaben en ambientes o actividades perjudiciales que desembocan en una falta de motivación para el trabajo, fracaso escolar y/o diversas adiciones (alcohol,
móviles, internet, consolas, drogas, etc).
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enVALENCIA
Mayores
Actividades culturales con mayores en Marchalenes
Localización: Centro Municipal de Personas Mayores de Marchalenes
Nº Voluntarios: 9
Nº Beneficiarios: 60 personas mayores de 65 años
Cofinanciado por: Privada
DASYC desarrolla en este Centro de Mayores, desde hace varios años, un programa para personas
mayores desocupadas, retiradas y/o disminuidas de sus actividades habituales. A través de la
estimulación y el fomento de aprendizajes psico-motrices, se trata de atenuar y/o ralentizar el
avance de la pérdida físico-cognitiva que con el paso del tiempo aparece en las personas mayores.
Los Talleres en marcha son:
-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 lectura , poesía y comentario de textos literarios: Lectura y comentario de obras
literarias, poesía y narrativa.

Acompañamiento a personas mayores
Localización: Valencia (Distrito de Benimaclet)
Nº Voluntarios: 16-20
Nº Beneficiarios: 48 personas
Cofinanciado por: Mesa de Solidaridad de Benimaclet
		
(Ayuntamiento de Valencia)
El proyecto pretende prevenir y apoyar los posibles problemas emocionales del mayor derivados de
su situación de soledad, y estimular sus capacidades intelectuales y sociales. También se procura
apoyarle en cualquiera de sus desplazamientos, tanto los habituales de la vida cotidiana, como
en aquellos que le ayuden a socializarse o le gratifiquen, mejorando así su estado de ánimo y su
calidad de vida.
Este servicio se plantea como complemento al Servicio de Ayuda a Domicilio que ofertan los
centros Municipales.
Los beneficiarios son personas con dificultad o limitaciones (físicas y/o psiquicas) para la
realización de las tareas cotidianas. Muchas de ellas se encuentran en situación de soledad,
desamparo o desatención familiar, con una precaria situación económica: perciben pensiones
mínimas de incapacidad permanente, jubilación o viudedad, pensiones no contributivas e incluso
hay casos de mujeres que no perciben las pensiones adecuadas.
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Localización: Residencia Pepe Alba (Valencia)
Nº Voluntarios: 15
Nº Beneficiarios: 20 personas
Cofinanciado por: ICAV (Ilustre Colegio de Abogados de Valencia)
		
y Barclays
Desde el año 2007, voluntarios de DASYC vienen
acompañando 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.
El domingo 12 de diciembre un grupo de 9 voluntarios
hicieron una excursión al BIOPARC de Valencia con
9 personas de la Residencia Pepe Alba. Fue una
experiencia increíble para todos, y para alguno convirtió
en realidad uno de sus sueños.

Proyectos Sociales de Voluntariado

Acompañamiento en la Residencia Pepe Alba

1

Acompañamiento en la Residencia Fortuny
Localización: Valencia
Nº Voluntarios: 16
Nº Beneficiarios: 23
Financiación: privada
A través del acompañamiento a los mayores que
residen en Fortuny, los voluntarios de DASYC les
motivan para la participación en actividades de
socialización y refuerzo, encaminadas a la prevención
ante posibles problemas emocionales. Además los
voluntarios apoyan la tarea de los profesionales
realizando con los mayores actividades terapéuticas
dentro de la residencia- De forma puntual, se posibilita
que el mayor salga de las instalaciones para dar un
paseo por los alrededores de la residencia o realizar
alguna salida cultural.
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enVALENCIA
Voluntariado hospitalario
Voluntariado hospitalario
Localización: Plantas 5ª, 6ª y 8ª del Hospital Arnau de Vilanova
Nº Voluntarios: 35
Nª Beneficiarios: 288 pacientes y 230 familiares
Cofinanciado por: Consellería de Sanidad (Generalitat Valenciana)
DASYC mantiene varios Convenios con 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.
Este proyecto va destinado a contrarrestar la soledad del enfermo al margen de sus
cuidados clínicos -en muchos casos personas mayores sin autonomía propia- y, al
propio tiempo, dar cobertura de alivio a los familiares del enfermo incluso de larga
hospitalización. Así, a través del apoyo del voluntariado en este acompañamiento,
se consigue mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por enfermedades
diversas.
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Cena de fin de curso con voluntarios y colaboradores en Valencia
El 24 de junio se celebró en Valencia nuestra tradicional cena para clausurar los
proyectos del curso. Más de 80 personas nos reunimos en el Restaurante “La
Gran Muralla” para rememorar los proyectos de voluntariado en Valencia y en otros
países, y disfrutar con el testimonio personal de algunos de nuestros voluntarios.
Nuestra Presidenta –Dña Amparo Navarro- dio la bienvenida a los asistentes y les
dirigió unas palabras de agradecimiento.
De nuestra Junta de Patronos acudieron D. Fernando Corbí –Vicepresidente-,
D. Víctor Martínez y Dña. Patricia Turteltaub –Vocales-, que hicieron varios
reconocimientos a voluntarios y colaboradores: Natalia Castellanos (voluntaria de
Apoyo Escolar en el Proyecto Jove & Jove); Fernando Giménez (voluntario de
Futbito en el Proyecto Jove & Jove); Jaime Somalo (voluntario en la Residencia
Pepe Alba); Anahí Lasso (voluntaria en el Hospital Arnau de Vilanova); Carmen
Noverques (voluntaria de los Cursos de Valenciano para Inmigrantes); Carmen
López (voluntaria del Taller de Literatura en Marchalenes); Rafi Alonso (del
Grupo de Desarrollo Corporativo de DASYC), y Ana Pertuza (colaboradora de la
Fundación). Agradecemos al Restaurante “La Gran Muralla” su colaboración con
DASYC para este acto.

Proyectos Sociales de Voluntariado

NOTICIAS

1

La Directora General de Atención al Paciente visita DASYC
El 17 de febrero Dña. Pilar Ripoll -Directora General de Atención al Paciente de
la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valencia-, visitó la sede de DASYC
en Valencia. El objetivo de esta visita era conocer nuestra entidad e intercambiar
experiencias en torno a los proyectos de Voluntariado hospitalario que DASYC
desarrolla en Hospitales de Valencia y Castellón, gracias a la cofinanciación de la
Consellería de Sanidad.

CEV Foro Multisectorial
El Centro Europeo del Voluntariado (CEV) y FUNDAR organizaron este Foro del 28
al 30 de abril en el Museo Príncipe Felipe (Ciudad de las Artes y las Ciencias), con
motivo del Año Internacional del Voluntariado (2011). En este Foro han participado
más de 310 profesionales para intercambiar experiencias en torno al voluntariado y la
comunicación, y DASYC ha estado presente con un stand informativo al que se han
acercado representantes de diversas instituciones y ONG europeas.
Un grupo de 5 participantes en el Congreso procedentes de Hungría, Bélgica y Portugal
visitaron nuestro Proyecto “Jove & Jove” y acudieron al Hospital Arnau de Vilanova. Los
congresistas tuvieron la oportunidad de hablar e intercambiar experiencias con varios
voluntarios y beneficiarios de estos proyectos.
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enALICANTE
Infancia y juventud
Programa de Apoyo Extraescolar
Localización: Colegio público Mora Pujol
Nº Voluntarios: 8
Nº Beneficiarios: 15 niños (5º y 6º de Primaria)
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Alicante
A través de este programa, en horario extraescolar, se pretende reforzar a los alumnos para la mejora de sus hábitos de
aprendizaje, orientándoles en la realización de sus tareas escolares y en sus conocimientos de la lengua.

Escuela Multicultural de Fútbol Sala
Localización: Colegios de la zona norte de Alicante
Nº Voluntarios: 3
Nº Beneficiarios: 15
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Alicante
Favorecer el intercambio cultural entre adolescentes (inmigrantes y españoles)
usando como elemento integrador el futbol, ofreciendo una alternativa lúdica
en su tiempo libre.

Banco del tiempo
El Ayuntamiento de Alicante, en colaboración con la Fundación DASYC, ha
promovido este servicio a los ciudadanos ofreciendo así una oportunidad para
conocer y confiar en los demás. El proyecto consiste en un intercambio de
tiempo, donde un voluntario-tutor invierte unas horas de su tiempo ofreciendo
un determinado servicio, y a cambio puede demandar tiempo de otras
personas para resolver diversas necesidades de su vida diaria.
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Proyectos Sociales de Voluntariado

Mayores
Línea DASYC de la Solidaridad

1
DASYC en Alicante ha puesto en marcha este servicio realizado por un voluntario invidente -Francisco Pau- que realiza
esta colaboración todos los martes por la mañana, de 10.30 a 13.30 pm. El proyecto consiste en poder conversar
telefónicamente con personas que se encuentran en situación de soledad, con las que se establece una relación de
amistad y un acompañamiento telefónico personal. Francisco anota las características y situación de cada persona,
para poder contactar de nuevo la semana siguiente y recordar todos los detalles de su vida. Las personas agradecen
enormemente esta ayuda, y cada vez son más los que hacen uso de esta línea.

Acompañamiento entre personas mayores
Localización: toda la ciudad de Alicante
Nº Voluntarios: 100
Nª Beneficiarios: 95 mayores
Cofinanciado por: Diputación de Alicante
DASYC mantiene 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. Asimismo
se consigue que participen en actividades de distintas zonas y barrios de
la ciudad.
Objetivos específicos:
-Aumentar y mejorar la red de voluntarios capacitados para la
atención a personas mayores dependientes derivadas por los
Servicios Sociales.
-Organizar actividades adaptadas a los estados de salud y
diversas situaciones de los mayores, a través de las cuales
aumentar la participación y mejora en su calidad de vida social
y mental.
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enALICANTE
Otras Actividades
Clases de español para inmigrantes
Localización: Fundar Alicante
Nº Voluntarios: 1
Nª Beneficiarios: 4
Financiación: privada
DASYC ha comenzado a impartir Clases de español en
la sede de Fundar de Alicante para favorecer la inserción
socio- laboral de las personas inmigrantes.

Excursión con voluntarios
El 9 de mayo un grupo de 64 voluntarios de DASYC-Alicante
realizaron una excursión al Parque Reina Sofía de Guardamar
del Segura. Esta actividad se encuentra dentro del proyecto
“Ocio y convivencia” subvencionado por la Diputación de
Alicante para el año 2010 y cuenta con la colaboración de
La Caixa (Obra Social). En un ambiente distendido y de
convivencia, todos pudieron conocerse mejor, intercambiar
experiencias y realizar un taller prático de formación.
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Proyectos Sociales de Voluntariado

enELCHE
Mayores
Cursos de formación a mujeres inmigrantes y Programa de ayuda a mujeres víctimas de
violencia de género
Localización: Elche
Nº Voluntarios: 6
Nº Beneficiarios: 60 mujeres
Cofinanciado por: Diputación de Alicante y Ayuntamiento de Elche
La Fundación DASYC desde sus distintas sedes viene trabajando desde hace años con mujeres víctimas de exclusión
social y/o violencia de género así como con inmigrantes, en programas dirigidos a la capacitación profesional, la mejora
de sus problemas emocionales y su orientación e inserción laboral.

1

A través de este proyecto se pretende dotar a estas mujeres de las herramientas necesarias -por medio de la capacitación
profesional y la orientación laboral- para superar su situación de desamparo y conseguir insertarse a nivel social y laboral.
De enero a junio se han impartido Cursos de Cocina y de octubre a noviembre cursos de Gestión del Hogar y de
Orientación socio-laboral; ambos cuentan con Guardería para los hijos de las asistentes. Al mismo tiempo se han
realizado talleres para trabajar la autoestima con las mujeres.

Acompañamiento a personas mayores
Localización: ciudad de Elche
Nº Voluntarios: 3
Nº Beneficiarios: 3
Financiación: privada
A través del acompañamiento a las personas en sus domicilios, los voluntarios llevan a cabo tareas de atención,
realización de gestiones, etc, con personas dependientes y/o con limitaciones físicas o de otra clase. Se les ayuda en la
realización de sus actividades cotidianas con el fin de evitar situaciones de aislamiento o soledad.
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enCASTELLON
Aprendiendo a recordar
Localización: A.F.A. (Asociación de Enfermos de Alzheimer en Castellón y Villarreal)
Nº voluntarios: 6
Beneficiarios: 50
Cofinanciado por: Bancaja Obra social
La finalidad del proyecto es atender a las personas mayores
en situación de dependencia por su estado de salud: mayores
que sufren enfermedades degenerativas (Alzheimer) así como
proporcionar un respiro a sus familiares y cuidadores.
Se trata de impulsar un programa para desarrollar la estimulación
de aprendizajes psico-motrices dirigidos a atenuar y/o ralentizar
el avance de la pérdida físico-cognitiva que con el paso del tiempo
afecta a algunos mayores. Este proyecto se centra básicamente
en las siguientes actividades:
-Talleres de estimulación al enfermo
-Talleres para desarrollar estrategias para estimular
la atención, memoria, lenguaje, psicomotricidad,
habilidades de autonomía personal y habilidades
sociales.

Acompañamiento hospitalario
Localización: Hospital la Magdalena de Castellón
Nº Voluntarios: 8
Beneficiarios: 150
Cofinanciado por: Consellería de Sanidad (Generalitat Valenciana)
En el marco de los Convenios que DASYC mantiene con la Conselleria de Sanidad para realizar acompañamiento Hospitalario,
en Castellón trabajamos en el Hospital La Magdalena. 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.
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Localización: Hospital General de Castellón
Nº Voluntarios: 22
Beneficiarios: 220 niños
Cofinanciado por: La Caixa (Obra Social)
DASYC mantiene firmado otro Convenio con la Consellería de Sanidad para dinamizar la Ciberaula del Hospital General
los fines de semana y festivos, tanto por las mañanas como por las tardes. En este espacio lúdico los voluntarios
procuran minimizar el impacto que supone la estancia hospitalaria, tanto en los niños/as ingresadas como en sus
familiares.

Proyectos Sociales de Voluntariado

Ciber@ula

1

enPALMAdeMALLORCA
Programa de apoyo Extraescolar
Localización: Centro Riba (Barrio La Soledad, Polígono de Levante)
Nº Voluntarios: 6
Nº Beneficiarios: 20 niños/as
Financiación: privada
A través de este programa se pretende reforzar a los alumnos, en horario extraescolar, para la mejora de sus hábitos
de aprendizaje, orientándoles en la realización de sus tareas escolares.
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Alfabetización de mujeres y Guardería
Localización: Centro de Inserción Social Joaquín Ruíz Jiménez (Palma de Mallorca)
Nº voluntarios: 5
Nº beneficiarias: 14
Financiación: privada
Por segundo año consecutivo, varios voluntarios de DASYC trabajan a través de este proyecto con un grupo de mujeres del
Centro de Inserción Social Joaquín Ruíz Jiménez, con el fin de favorecer su integración tras la estancia en el Centro. La unidad
externa de madres 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.
Actividades: clases de alfabetización, cálculo y catalán. Guardería para sus hijos de 0 a 3 años.

FORMACIÓNdeVOLUNTARIOS
Comenzamos la formación on-line
Nº beneficiarios: 60
Cofinanciado por: FUNDAR
DASYC ha puesto en marcha por vez primera los Cursos de formación ON-LINE
dirigidos a voluntarios y/o personas interesadas en recibir una formación adecuada
para poder realizar actividades de ayuda solidaria.
Cursos:

- Cuidamos a los que nos han cuidado
- Jóvenes y valores, la clave del futuro
- Voluntariado en el ambiente sanitario

Estos cursos han sido gratuitos –gracias a la cofinanciación de Fundar-, y la
inscripción y seguimiento se ha realizado a través de la web de DASYC. Han tenido
una duración de 25 h, de las cuales 15 h han sido ON-LINE y 10 h presenciales.
Cada curso estaba dividido en módulos: los dos primeros comunes a todos los
cursos, y el resto específicos de la temática del curso. Las personas inscritas han
participado de manera activa en foros y cuestionarios, han sugerido actividades,
visualizado videos y aportado comentarios y/o sugerencias en torno a los temas
trabajados.
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Localización: Valencia, Alicante y Castellón
Nº beneficiarios: 217 voluntarios
Cofinanciado por: La Caixa Obra Social
En el año 2010 DASYC ha contado con una subvención de la Caixa para desarrollar diversas acciones de formación
con todos nuestro voluntarios. En total, los cursos realizados han sido los siguientes:
*
*
*
*

12 Cursos de Formación dirigidos a voluntarios que realicen su labor con mayores: 105 asistentes.
7 Cursos de Formación dirigidos a voluntarios que realizan su labor con jóvenes: 46 asistentes.
5 Cursos de formación dirigidos a voluntarios que realicen su labor con niños: 23 asistentes.
5 Cursos de formación dirigidas a voluntarios que realizan su labor con enfermos hospitalizados: 43 asistentes.

A) Acciones de Formación en Valencia

Proyectos Sociales de Voluntariado

Programa de Formación para Voluntarios

1

1- FORMACIÓN PARA VOLUNTARIOS QUE TRABAJAN CON JÓVENES Y
MAYORES

Los días 4, 6, 12 y 13 de mayo tuvieron lugar varias Jornadas de formación dirigidas a voluntarios
que colaboran en proyectos con jóvenes y/o con personas mayores. A estas Jornadas asistieron
37 personas, entre voluntarios y otr@s que están pensando en comenzar a ayudar en algún
proyecto.

2- FORMACIÓN EN VOLUNTARIADO HOSPITALARIO

El 28 de octubre en la CAN de Gran Vía-Marqués del Turia tuvo lugar una sesión formativa dirigida
a nuevos voluntarios que tienen intención de incorporarse progresivamente a nuestros proyectos
de Ciber@ula y del Hospital Arnau de Vilanova. Por otra parte, los días 5 y 6 de noviembre, se
impartieron en FUNDAR las Clases presenciales de Voluntariado Hospitalario, para todos los que
hicieron nuestro Curso de formación on line sobre este tema. Entre los dos días participaron 17
voluntarios.
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3- TU AYUDA ES IMPORTANTE: SÚMATE A NOSOTROS
El 15 y 27 de octubre, Sara Martínez –de nuestro Departamento de Proyectos Sociales–
impartió dos charlas-coloquio dirigidas a universitarias y a 75 alumnos de 4º ESO y 1º-2º
Bachillerato respectivamente, en el Colegio Mayor Saomar y el Colegio IALE de Valencia. En
ambas sesiones se trató sobre los Proyectos de Voluntariado que desarrollamos en la ciudad
(con jóvenes, personas mayores, mujeres inmigrantes y hospitales), con el fin de sensibilizar y
animar a participar a los jóvenes estudiantes.

B) Acciones de Formación en Alicante
CONFERENCIA DE CARLOS ANDREU: “SER FELIZ EN TIEMPOS DE CRISIS”
Más de 130 personas acudieron el día 1 de octubre en la SEU de
Alicante a la Jornada de DASYC impartida por el consultor y coach
Carlos Andreu y dirigida a nuestros voluntarios y colaboradores. Nos
acompañaron dos representantes del Ayuntamiento de Alicante:
Dña. Asunción Sánchez Zaplana –Concejala de Bienestar Social- y
D. Pere Baeza -Coordinador de Proyectos de Cooperación social-.
En una interesante y divertida tarde, se trató sobre algunas
herramientas para aprender a “gestionarnos” mejor a nosotros
mismos y afrontar la vida personal con eficacia. La Jornada fue
presentada y clausurada por nuestra Gerente Ana-luz Huete.
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1- FORMACIÓN PARA NUEVOS VOLUNTARIOS
El 28 de mayo tuvo lugar una Jornada formativa para los voluntarios que se habían
incorporado recientemente a los proyectos de DASYC en Castellón. La sesión trató sobre la
Ley del Voluntariado (derechos y obligaciones), se presentó la web de DASYC y se explicaron
los proyectos que desarrollamos en la ciudad de Castellón. Posteriormente los asistentes
intercambiaron experiencias de ayuda a través de proyectos en diversas organizaciones. La
sesión fue impartida por Mª Pía Nieto, con la colaboración de Beatriz Forcadell, voluntaria y
coordinadora de nuestros voluntarios en la Ciber@ula del Hospital General.

Proyectos Sociales de Voluntariado

C) Acciones de Formación en Castellón

1
2- FORMACIÓN PARA VOLUNTARIOS QUE TRABAJAN CON MAYORES
El 18 de noviembre un grupo de 17 personas asistieron al Seminario organizado por DASYC en
Castellón para voluntarios que trabajan con mayores y enfermos de Alzheimer. El Seminario,
impartido por Dña. Silvia Navarro, tuvo lugar en la sede de FUNDAR, de 16.00 a 20.00 h.
DASYC en Castellón colabora con AFA (Asociación de Familiares de Alzheimer) a través del
proyecto “Aprendiendo a recordar” en el que se realizan talleres y actividades de estimulación
con las personas mayores.
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2. Cooperación al
desarrollo
América Central y América del sur
Guatemala
El Salvador
Ecuador
Asia
India
Africa
Sudáfrica
Etiopía
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enAMÉRICA CENTRALySUR
Guatemala
Ciudad de la Esperanza
Localización: Municipio de Cobán (Provincia de Alta Verapaz)
Beneficiarios directos: 1420 niños y niñas
Socio local: Asociación Comunidad Esperanza
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (2009, en ejecución)
Coste total del Proyecto: 428.393 €
Cantidad subvencionada: 341.055 €
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.
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Localización: Municipio de Cobán (Provincia de Alta Verapaz)
Beneficiarios directos: 2.162 personas
Socio local: Asociación Comunidad Esperanza
Cofinanciado por: Diputación de Valencia (2010)
Coste total del Proyecto: 59.988,73 €
Cantidad subvencionada: 47.987,87 €
Objetivo General:
Mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios de Ciudad de la
Esperanza y de los barrios anexos al basurero de Cobán, mediante el
abastecimiento y aprovechamiento del agua.
El área donde actualmente se construye Ciudad de la Esperanza se
abastecía hasta ahora de agua comprada a los bomberos. Con la
ejecución del proyecto se conseguirá utilizar el agua de lluvia, las
aguas grises y las aguas negras, para todas las instalaciones.

Cooperación al desarrollo

Acceso al agua para la Ciudad de la Esperanza

2

Formación y atención primaria en salud en el Departamento de Quetzaltenango
Localización: Departamentos de San Marcos y Quetzaltenango
Beneficiarios: 10.250 (voluntarias, población en general, niños y madres)
Socio local: FUNDAP (Fundación para el desarrollo integral de Programas Socioeconómicos.)
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Alicante (2009, en ejecución)
Coste total del Proyecto: 32.634,67 €
Cantidad subvencionada: 23.468 €
Este proyecto lleva consigo 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.
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 están en proceso
de gestación.
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enAMÉRICA CENTRALySUR
Capacitación técnica-empresarial intensiva en apoyo de mujeres víctimas del huracán Agatha

Localización: Departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla
Beneficiarios directos: 225 mujeres (15 grupos de 15 mujeres)
Socio local: ACOEN (Asociación para la Cooperación Educativa Nicaragüense)
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Alicante (2010)
Coste total del Proyecto: 36.717,02 €
Subvención concedida: 20.486,27 €
Con la realización del proyecto se pretende dar soluciones a corto plazo a las
beneficiarias afectadas por los desastres del Agatha para que puedan conseguir
ingresos que les ayuden a recuperarse de los daños sufridos por la tormenta. El
proyecto tiene como objetivo fundamental la comercialización de los productos
elaborados a partir de los conocimientos recibidos en el curso intensivo de
capacitación y lograr así unos ingresos inmediatos. Al finalizar el curso se les
entrega a las beneficiarias un Kit con los materiales necesarios para comenzar a
trabajar. Cada curso estará compuesto por beneficiarias provenientes de distintas
comunidades, de manera que las comunidades no se saturen con la misma oferta.
Una vez terminada la capacitación, cada beneficiaria acompañada por una
promotora, elaborará un pequeño plan de negocio, que contará con su apoyo y
seguimiento posterior.
Se impartirán los siguientes Cursos:
-Cursos de Panadería y Repostería comercial rápida
-Curso intensivo de Dulces típicos
-Curso de postres comerciales rápidos
-Curos de cocina comercial rápida
-Curso de envasados y conservas
-Curso de bisutería

El Salvador
Formación ocupacional de mujeres de sectores vulnerables de San Salvador
Localización: San Salvador (área metropolitana)
Beneficiarios directos: 600 mujeres
Socio local: AFCyD (Asociación de Fomento Cultural y Deportivo)
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (2009, en ejecución)
Coste total del Proyecto: 149.085,47 €
Cantidad subvencionada: 117.833,53 €
Objetivo General:
Proporcionar formación ocupacional a mujeres en situación económica vulnerable, para que puedan desarrollar una actividad
productiva con la que generen ingresos para su manutención y la de su familia.
El proyecto será dinamizado desde el Centro de Capacitación Profesional para la Mujer Siramá, impulsado por la Asociación
de Fomento Cultural y Deportivo.
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Cooperación al desarrollo

La ejecución del proyecto comprende cuatro fases:
-Promoción
-Selección de participantes
-Desarrollo de la formación
-Actualización del diseño curricular

2
Cultivo de soya y plátano para combatir la desnutrición infantil en el Municipio de Tacuba
Localización: Municipio de Tacuba Ahuachapán
Beneficiarios directos: 150 familias (300 niños/niñas) de los cantones de Jicaro, Sincuyo,
Chaguite, San Juan y El Rosario.
Socio local: ADIC (Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario)
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (2010)
Coste total del Proyecto: 315.257,76 €
Cantidad subvencionada: 196.414,73 €
En el año 2005 culminó una etapa de gran deterioro social y vulnerabilidad para los salvadoreños/as debido a los
fenómenos naturales Huracan Stan y la erupción del volcán Llamatepec, que afectó a la población principalmente
de los departamentos del oriente y occidente del país.
El proyecto se propone como una estrategia de supervivencia y progreso para los niños y niñas con desnutrición en
el municipio de Tacuba. Enseñando el cultivo de soya y plátano se paliará la crisis de las familias con altos índices
de desnutrición, así como la prevención en otras que se encuentran en riesgo de sufrirla, ya que éstos son alimentos
energéticos y completos. Además se capacitará a las familias proporcionándoles una alternativa de cultivo que
puede suponer un medio de conseguir ingresos o de auto subsistencia. El desarrollo del proyecto permite además
una enseñanza integral en ámbitos como la higiene, el enfoque de género, oficios, salud y alimentación.
El proyecto también contempla la realización de visitas domiciliares y reuniones periódicas con las Directivas
Comunales por parte de los promotores, con el fin de mantener a las familias y a las comunidades motivadas.
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enAMÉRICA CENTRALySUR
Ecuador
Atención médica y sanitaria a mujeres jóvenes y adolescentes embarazadas
Localización: Barrio de Cotocollao (Quito)
Beneficiarios: 30 mujeres (directos), 150 personas (indirectos)
Socio local: AFAC (Asociación Familiar de Ayuda Comunitaria)
Cofinanciado por: Caja Navarra (2009, en ejecución) y Diputación de Castellón (2010)
Cantidades subvencionadas: 3.205 € (Caja Navarra) y 1.500 € (Diputación Castellón)
Con la ejecución de este proyecto se quiere resolver el problema de atención
médica y sanitaria de las mujeres embarazadas del barrio de Cotocollao (Quito).
Se pretende:

- Ofrecer apoyo emocional, sanitario y capacitación a mujeres
embarazadas que acuden a los controles y parto, en el dispensario
que tiene la Fundación AFAC en el área.
- Dar alimentos, vitaminas y medicinas a estas mujeres embarazadas
para de ese modo reducir su déficit nutricional.

A través de estas ayudas se trata de cambiar los hábitos y conocimientos en
materia de salud, higiene, nutrición, orientación familiar, profilaxis del parto y
cuidados del bebé, ofreciendo la capacitación necesaria a las mujeres jóvenes
gestantes.

Panamá
Seguridad alimentaria, formación y fortalecimiento de pequeñas iniciativas económicas para mujeres
Localización: Corregimientos de Pacora y Chilibre, zonas rurales de Chepo y San Miguelito (provincia
de Panamá)
Beneficiarios: 450 (directos)
Socio local: ACC (Asociación para la Cooperación Cultural)
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Castellón (2009, en ejecución) y 2010
Coste total del Proyecto: 62.201,89 €
Cantidad subvencionada: 14.687,85€ (2009) 10.661€ (2010)
El proyecto tendrá un doble objetivo:
- Reducir la inseguridad alimentaria de los beneficiarios capacitándolos en técnicas de producción agrícola de
alimentos, y proporcionando a las familias enseñanzas en nutrición y buenas prácticas en el manejo de alimentos.
- Aprender a administrar una pequeña empresa familiar en el campo alimentario, para abastecer a familias y
comerciar con los alimentos. Además se enseñará a las mujeres beneficiarias a diversificar la producción de las
parcelas con el fin de mejorar la dieta nutricional, a través de huertos familiares, plantas hortícolas, frutales, flores,
corrales de aves, y en su caso algo de ganado y café.
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Los beneficiarios recibirán asistencia técnica para el fortalecimiento de asociaciones comunitarias y se buscarán
alianzas con autoridades locales e instituciones nacionales para las comunidades del proyecto.

Cooperación al desarrollo

Entre las actividades productivas a desarrollar están la implementación de huertos familiares mixtos que incluirán
alimentos, árboles frutales, plantas medicinales, además de crías de aves. Los huertos estarán dirigidos tanto al
consumo familiar como a su comercialización. La venta de los excedentes de los alimentos y otros productos del
huerto ayudarán a mejorar los ingresos de las familias.

2
Mejora de la educación básica por medio de la alfabetización a mujeres y programas
de refuerzo escolar y atención médica a niños
Localización: Corregimientos de Pacora y Chilibre (provincia de Panamá)
Beneficiarios: 280 mujeres indígenas y 280 niños
Socio local: ACC (Asociación para la Cooperación Cultural)
Cofinanciado por: Diputación de Valencia (2009, en ejecución) y
Diputación de Castellón (2009, en ejecución)
Coste total del Proyecto: 58.933 €
Cantidad subvencionada: 43.999 € (Diputación de Valencia) y 1.500 €
(Diputación de Castellón)
Este proyecto tiene como objetivos:
1. Reducir el analfabetismo de mujeres de las comunidades
indígenas de los Corregimientos de Chilibre y Pacora,
brindando programas de alfabetización, que les permitan
mejorar su calidad de vida y su educación básica.
2. Mejorar la educación básica de niños de las mismas
comunidades, por medio de programas de refuerzo que les
ayuden a elevar su calidad de educación y aprendizaje.
3. Proporcionar atención médica a niños de entre 5 y 11
años. Estos niños asistirán a jornadas de salud en las que
recibirán nociones de higiene bucal y salud nutricional. Se
someterán a revisiones generales destinadas a la detección
de enfermedades comunes en estas comunidades, que se
dan especialmente entre los niños: parasitosis intestinal,
detección de desnutrición, higiene oral, etc.

33
memoria 2010 (2).indd 33

10/05/2011 16:51:50

enAMÉRICA CENTRALySUR
Equipamiento del internado-residencia “Centro de capacitación profesional Tagua Fase III”
para alumnas sin recursos de zonas indígenas
Localización: Corregimiento de Pacora (Panamá)
Beneficiarios: 78 mujeres/año
Socio local: ACC (Asociación para la Cooperación Cultural)
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Valencia
Coste total del proyecto: 65.536 €
Cantidad subvencionada: 45.865 €
La nueva área de viviendas estará ubicada al lado del Centro de Capacitación, (con un área de 1.200 m2). La totalidad del
proyecto tendrá 8 módulos: 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.
El internado/residencia de alumnas ofrecerá dos programas exclusivos para estas alumnas residentes: Técnico en Hostelería y
Hospitalidad (incidiendo en Gastronomía y en Hospedaje), con duración de 24 meses, en los cuales se impartirán asignaturas
científicas, humanísticas y tecnológicas. Estos planes de estudios han sido aprobados por el Ministerio de Educación. Las
alumnas harán las prácticas en el centro, en hoteles y en otras empresas del sector de servicios de Panamá.

Nicaragua
Mejora de la salud física y psiquica de mujeres Jefes de Hogar para el desarrollo personal,
familiar y social
Localización: municipio de Totogalpa (Departamento de Madriz)
Beneficiarios: 16 familias
Socio local: INPRHU (Instituto de Promoción Humana)
Cofinanciado por: AECID (Agencia Española De Cooperación Internacional para el Desarrollo)
Este proyecto tiene el propósito de mejorar las condiciones de salud de núcleos familiares
encabezados por mujeres, del Municipio de Totogalpa. La intervención comprende dos aspectos
básicos:
- La autoconstrucción de 16 viviendas

- La capacitación de la población beneficiaria en materia de autoconstrucción de viviendas
con adobe, 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 la 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.
La habitabilidad mínima de la vivienda llevará incorporada una letrina sanitaria, un ecofogón o
cocina, y estructura de piso embaldosado que contribuiría a reducir factores de contaminación en
el nivel interno de la vivienda.
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Las condiciones de estas viviendas contribuirán además a controlar la proliferación del “mal de
chagas” o Tripanosomiasis americana.
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enASIA
India
Centro de capacitación vocacional KAMALINI
Localización: Alipur (Sohna), distrito de Gurgaon, Estado de Haryana
Beneficiarios directos: 600 mujeres/año
Socio local: EDI y Fundación PROTSAHAN
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Valencia y fondos privados
Coste total del Proyecto: 3.334.800 €
Cantidad subvencionada: 46.599 €
Fondos privados: 600.000 €
El objetivo de este proyecto es la construcción y equipamiento de un Centro de Capacitación Vocacional, especializado
en Hostelería y Corte y Costura. Este centro contara con viviendas para las alumnas provenientes de lugares distantes
en régimen de internado y con un área de prácticas. El internado permitirá impartir cursos de mayor duración y nivel
profesional.

2

La subvención concedida por el Ayuntamiento de Valencia ha sido destinada a:
• Diseño del proyecto
• Levantamiento de tierras y asentamiento de fundamentos
• Construcción del muro perimétrico
Con los fondos privados se ha llevado a cabo la compra del terreno para el futuro Centro de formación.
El nuevo campus de KAMALINI será un centro modelo con instalaciones de alta calidad y con capacidad para un
promedio de 600 estudiantes anuales, donde se ofrecerá a estas mujeres la oportunidad de completar sus estudios
escolares, adquirir las habilidades técnico-laborales que les permita mejorar su situación laboral, así como recibir la
necesaria formación humana personal. El centro tendrá con una residencia para las alumnas inmigrantes. El curso
de Hospitalidad y Ciencias Domesticas contara además con una zona de prácticas adyacente, que a su vez servirá
como fuente de ingresos para el mantenimiento de Kamalini. Otra de las ventajas será posibilitar la asistencia a clases
complementarias de educación básica para las alumnas que lo necesiten.

KAMALINI impartirá los siguientes Cursos:
A) En cuanto a capacitación profesional y tecnológica:
1.Cursos de Hospitalidad y Ciencias Domesticas:
- Técnico en hostelería
- Cursos cortos para trabajadoras domésticas (3 niveles)
- Panadería y pastelería
- Seminarios de corta duración en los conceptos de a, b
y c.
2. Área textil:
- Corte y Costura
- Diseño de prendas
- Bordado
B) En cuanto a alfabetización y educación escolar:
1. Clases de Escuela Abierta (“Open School”- NIOS):
sistema de educación establecido en el país, especialmente
adaptado para personas que han dejado de asistir a escuelas
formales pero que quieren regularizar sus estudios primarios
y secundarios.
2. Clases de Inglés que permiten a las alumnas conseguir un
empleo más digno y mejor remunerado.
3. Clases de repaso.
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enASIA
Fortalecimiento de los Cursos de capacitación de mujeres en pueblos del sur de Delhi
Localización: locales en Shahpur Jat y Kishangarh (Delhi)
Beneficiarios: 276 (directos) y 1380 (indirectos)
Socio local: Protsahan Charitable Trust
Cofinanciado por: Bancaja (2009 y 2010)
Coste total del Proyecto: 58.960, 44 €
Subvención concedida: 40.000 €
El presente proyecto se propone continuar las actividades y cursos tradicionales de
Kamalini –en locales de los pueblos urbanos del sur de Delhi- destinados a mujeres y
chicas jóvenes de bajos recursos y que enfrentan limitadas oportunidades educativas,
especialmente por discriminación de género. Las clases que reciben son:
1. Clases de Educación Básica: Open School, Ingles y repaso escolar
2. Clases de capacitación vocacional:
-

Corte y confección
Costura y bordado
Informática básica
Ciencias domesticas
Clases de micro negocios

Además se continuarán las actividades de producción en los dos centros del sur de
Delhi, para la elaboración de productos alimenticios y textiles.
El proyecto también busca realizar una amplia promoción del centro: hacia empresas
locales, entidades gubernamentales y personas individuales.
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República sudafricana
Acceso a la educación básica de niños desfavorecidos en zonas rurales
Localización: Colegio Motsweding Primary School en Atteridge (Johannesburgo)
Beneficiarios: 730 estudiantes, 16 profesores y 8 personal no docente
Socio local: Komati Foundation
Cofinanciado por: Fundación Nuevo Futuro
Cantidad subvencionada: 2.600€

Motsweding Primary School empezó su andadura en enero de 1978 y ha llegado a ser uno de los Colegios pilotos
de Sudáfrica en “Skills and Techniques Project”. Su alumnado, tanto en el pasado como en el presente, pertenece
a las zonas desfavorecidas y vulnerables de distintos asentamientos informales de la zona Oeste de Atteridgeville.
Muchos de los niños son hijos de padres desempleados o atacados por el virus del SIDA. No reciben ningún tipo
de ayuda para poder colaborar con el mantenimiento de la Escuela. La Escuela atiende a más de 700 familias
que se encuentran en una situación de pobreza.

Cooperación al desarrollo

enÁFRICA

2

Los objetivos específicos del proyecto son:
1. Renovación de las aulas: rehabilitación de puertas y techos, y pintura de las clases.
2. Creación de seis aseos para alumnos y arreglo de los actuales.
3. Dotación de mobiliario escolar: mesas de oficinas, ordenadores para el personal docente, mesas y
sillas para los alumnos.
Paralelamente, KFWD persigue, como parte de su política de funcionamiento, involucrar a la Comunidad (sobre
todo a los jóvenes) en la mejora de su propio país. Por esta razón, en cada proyecto colaboran voluntarios, y con
ello se procura fomentar una ciudadanía responsable y solidaria.
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enÁFRICA
Ampliación de la Escuela de Hostelería KOMATI
Localización: Johanesburgo
Beneficiarios: 25 mujeres/año de entre 15-18 años que viven en zonas
rurales
Socio local: Komati Foundation
Cofinanciado por: Diputación de Alicante (2009, en ejecución) y 2010
Coste total del Proyecto: 3.002.000 €
Cantidad subvencionada: 34.853, 53 €
El objetivo de este proyecto es incrementar la oferta formativa de calidad en el sector ser
vicios para mujeres sudafricanas de escasos recursos. Estas mujeres provienen de zonas
rurales y periurbanas, por lo que esta formación les facilitará un acceso al mercado de
trabajo, con el que puedan generar ingresos económicos para sostener a sus familias y
prevenir situaciones de exclusión social.
Actualmente, a través del programa WHTP (West Hospitality Training Program) las
alumnas reciben la formación profesional y ocupacional que les capacita para trabajar
en el sector servicios. Tras cinco años de experiencia, estudiando las demandas que la
Escuela de Hostelería recibe cada año, se ha decidido abordar el proyecto de ampliación
de la Escuela para cubrir un número mayor de solicitudes. Con esta ampliación se
incrementarán las oportunidades de acceso a trabajos cualificados a un mayor número
de jóvenes sudafricanas y podremos alcanzar de modo más efectivo el objetivo general
de KFWD: mejorar las condiciones de vida y las oportunidades educativas, sociales,
sanitarias y laborales de la mujer en Sudáfrica.

Etiopía
Unidad materno-infantil en Mechelle Andode
Localización: poblado “Mechelle Andode” (North Shoa)
Beneficiarios directos: 120 niños y 120 mujeres
Socio local: Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA)
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (2010)
Coste Total del Proyecto: 45.680,32 €
Cantidad subvencionada: 35.703,32 €
El proyecto tiene como objetivo poner en funcionamiento una Unidad Materno-Infantil
en Mechelle Andode, poblado a 83 km de la capital y 5 km de Muketuri. En septiembre
2009 se inauguró la Unidad Nutricional, formada por una sala circular, una cocina local,
dos letrinas y un huerto. Esta unidad atiende a 120 niños de entre 4 y 6 años de edad,
distribuidos en dos turnos. Los niños reciben dos comidas diarias, asistencia médica y
aprenden a leer y escribir en Amhárico, Inglés y Oromo.
El terreno fue donado por la comunidad local a la Iglesia Católica en Etiopía. Para el
riego de hortalizas y árboles frutales se excavó un pozo de 12 m, y con el fin de facilitar
la obtención del agua, se instaló una bomba manual.
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Esta Unidad Materno-Infantil contará con dos programas:

Cooperación al desarrollo

- Atención nutricional, educación preescolar y atención médica para los niños.
- Educación sanitaria, nutricional y agrícola para las madres de los niños, con un huerto
piloto donde aprendan a cultivar hortalizas.

2
Asistencia médica en el Gambo Rural Hospital
Localización: Etiopía (provincia de ARSI-Negelé)
Beneficiarios: 1.200.000 habitantes de la provincia de ARSI-Negelé
Socio local: ATA (Asociación Tamiru Aduna)
Cofinanciado por: Premio Natura (2009, en ejecución) y Ayuntamiento
de Torrente (2010)
Cantidad subvencionada: 22.262 €
El objetivo del proyecto es proveer al Hospital de Gambo de medicamentos necesarios para poder atender a todos los
pacientes y realizar las intervenciones quirúrgicas necesarias. La disponibilidad de medicamentos es un problema para
el Hospital de Gambo, lo que impide la realización de nuevas intervenciones y la atención a sus pacientes.
El Gambo Hospital está dirigido desde hace 25 años por los Misioneros de la Consolata, una orden religiosa católica
fundada en Italia. Inició su actividad como centro exclusivo de tratamiento de lepra pero ha ido evolucionando hacia
una medicina más generalista. Es un centro de referencia para el tratamiento de la lepra, que según criterios de la
OMS sigue constituyendo un problema de salud pública en Etiopía (es una de las enfermedades endémicas del país)
y de la que todos los años se diagnostican miles de casos nuevos. El Hospital fue evolucionando de acuerdo con las
necesidades asistenciales de la zona hasta la situación actual. Asiste a una población de 1.200.000 habitantes y
cuenta con 135 camas (con una ocupación media que supera el 100%).
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3. Sensibilización
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Sensibilización
Campaña de Sensibilización “Esperanza y futuro para ellas”
Localización: Valencia, Alicante y Gandía
Beneficiarios: 2.150 personas
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana
Esta Campaña de Sensibilización comenzó a finales del 2009 y se ha extendido a lo largo del
primer trimestre del 2010. Su objetivo principal ha sido 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 ha estado compuesta por:
- Ciclo de Conferencias y Presentaciones
- Página web informativa
- Vídeo para la Campaña
- Plan de difusión en los medios de comunicación
El Ciclo de Conferencias y Presentaciones ha tenido lugar en:
Valencia:

-

Universidad de Valencia (Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia)
Universidad Politécnica de Valencia (Salón de Actos del Edificio 3A de Rectorado)
Universidad Cardenal Herrera CEU (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

La Cooperación al desarrollo a través de soportes audiovisuales y Exposición fotográfica
Localización: Castellón y Alicante
Beneficiarios: alumnos de la ESO de los IES Porcar e IES Vicent Castell
(Castellon) y población de la ciudad de Alicante
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Castellón
Durante los meses de febrero a mayo, DASYC-Castellón ha realizado un Proyecto de Sensibilización dirigido a alumnos
de la ESO. Apoyándonos en soportes audiovisuales, se ha tratado de fomentar el conocimiento y reflexión de los jóvenes
sobre diversas realidades sociales, favoreciendo su futura implicación en el propio entorno. Con esta iniciativa educativa
DASYC persigue promover valores y actitudes solidarias de enorme interés social hacia los países en vías de desarrollo: el
respeto a la diversidad cultural y a los derechos humanos, el consumo solidario, la feminización de la pobreza dentro del
enfoque de género, etc.
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- Cine-fórum
- Exposición fotográfica “Échales una mano” en la Sala “Ámbito Cultural” de El Corte Inglés. La exposición
consta 32 fotografías que reflejan diversas situaciones de trabajo infantil protagonizadas por niños
nicaragüenses, según la visión del fotógrafo José Vicente Rodríguez (de la Asociación “Valencianos por
Nicaragua”).
- Sesión sobre enfoque de género
En el mes de mayo DASYC-Alicante inauguró esta misma Exposición fotográfica dentro del ciclo de Exposiciones
itinerantes organizado por el Ayuntamiento de la ciudad de Alicante, en la SEU Universitaria.

Sensibilización

Este proyecto de sensibilización ha comprendido las siguientes actividades:

3

El futuro de la Cooperación está en tí
Localización: Valencia y Castellón
Beneficiarios: 140 niños y niñas
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana
DASYC ha organizado en Valencia 3 Talleres dirigidos a niños de entre 6
y 12 años bajo el título “Mis amigos del tercer mundo”, para ofrecer una
visión de las diferencias existentes entre los países desarrollados y en vías
de desarrollo, y fomentar en ellos actitudes solidarias a través de actividades
lúdico- educativas: manualidades, proyección de vídeos y juegos de rollplaying, etc, abordando los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la vulneración
de los derechos humanos y las causas del subdesarrollo.
Estos talleres forman parte del programa “El futuro de la cooperación está
en ti”, subvencionado por la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía de la
Generalitat Valenciana para proyectos de sensibilización social y/o educación
para el desarrollo.
Las fechas, temas y lugares de los Talleres han sido:
-Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (28
octubre, Local CAN Valencia)
-Trabajar los valores de respeto, generosidad y
tolerancia (26 noviembre, Local CAN Valencia)
-Felicitar la Navidad a los niños de Ciudad
Esperanza, Guatemala (23 diciembre, Local CAN
Valencia y 14 diciembre, Colegio Torrenova de
Castellón)
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Jornada “Coopera y Disfruta” en Torrent
Localización: Torrente
Beneficiarios: 150 niños de 3º a 5º Primaria del Colegio Público Virgen del Rosario
Cofinanciado por: Diputación de Valencia
Con la colaboración de: Ayuntamiento de Torrent
La Fundación DASYC organizó el 15 de junio la Jornada infantil “Coopera y Disfruta” en
el Salón de Actos del Ayuntamiento de Torrent. Asistieron más de 150 niños del Colegio
Público Virgen del Rosario de Torrent, junto a su Directora, algunos profesores y varios
miembros del AMPA (Asociación de Padres).
El objetivo de esta Jornada era sensibilizar a los niños ante las desigualdades sociales
existentes, dando a conocer los Objetivos del Milenio para la erradicación de la pobreza
en el mundo (ONU). La Alcaldesa de Torrent -Dña. Mº José Catalá- interrumpió unos
minutos su trabajo para visitar a los niños que participaron en esta Jornada. Un grupo
de seis monitoras del Gabinete “Asesoramiento Educativo Integral” realizaron distintos
talleres con los niños: “La dinámica de los cubos”; “Qué me gustaría cambiar de este
mundo”, y “La barra de pan”. Al finalizar se rifó material deportivo del equipaje del
Valencia Club de Fútbol cedido por su Fundación.
Los padres y madres de este colegio quisieron hacer un donativo a DASYC para la
Escuela de capacitación de la mujer en Nicaragua “ITAES”.

Conferencia en Alicante sobre proyecto en Sudáfrica
El 27 de mayo en la Casa de la Festa de Alicante, Dña. Elena García Clavel impartió
una Conferencia sobre el Proyecto “Un año de hoy, un futuro para el mañana” en
Johannesburgo (República Sudafricana), subvencionado por la Diputación de Alicante.
Asistieron más de 50 personas, y el acto fue presentado por la representante en Alicante
de nuestra Junta de Patronos, Dña. Concepción Aguiló. Los asistentes siguieron con
sumo interés las explicaciones sobre la Escuela para mujeres que se está construyendo
en este país sudafricano.
Dña. Elena G.C es una de las responsables de KOMATI Foundation, entidad que trabaja
para ayudar a la mujer sudafricana en Johannesburgo desde el año 1999.

XIV Edición de la Xarxa Solidaria en Alicante
Bajo el lema “Pobreza, cambio climático y desarrollo”, se celebró el 29 de mayo el tradicional encuentro de las ONGD con la
ciudadanía de Alicante en la Explanada de España. DASYC estuvo presente junto a otras 22 ONGD de la Unidad Territorial
de Alicante, dando a conocer nuestras actividades y proyectos entre todos los que se acercaron a nuestro stand. A lo largo
de la jornada se difundió información, sensibilización y actividades para toda la familia: juegos cooperativos, animación de
calle, diversas actuaciones, etc.
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Los días 11 y 12 de marzo, Rocío Chavero –responsable de Sensibilización
en DASYC- ha participado en el Seminario “La educación para el
desarrollo en España”, organizado por Fundación Cultura de Paz-CEIPAZ
en Madrid, en el que han intervenido 31 representantes de 30 ONGD
repartidas por el territorio nacional.
A través de tres Paneles de trabajo se debatió sobre metodología y
formación en Educación al Desarrollo, participación y trabajo en red,
así como intercambio de materiales didácticos utilizados en los centros
educativos.

Jornadas de Cooperación al Desarrollo en Castellón y Elche
El 25 de mayo se celebró el “Día de la Cooperación Internacional” en la Plaza
de Santa Clara de Castellón, convocado por la Unión Territorial de ONGD´S y
con la colaboración del Ayuntamiento de esta ciudad. DASYC estuvo presente
con un stand en el que se informó de nuestros proyectos a todas las personas
que se acercaron a lo largo del día. Destacamos las visitas Dña. Carmen Amorós
-Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Castellón-, Dña. Mª José
Martínez Soria -Concejalía de Bienestar Social-, y de D. Francisco Colomer
-Alcalde de Benicasim-, que se interesaron por nuestros proyectos.

Sensibilización

DASYC participa en un Seminario sobre Educación para el Desarrollo

3

También DASYC en Elche participó, el 22 de mayo, en unas Jornadas de Cooperación
organizadas por el Ayuntamiento de la ciudad, bajo el lema “Un mundo más justo
es posible”. Esta jornada festiva tuvo lugar en la Plaza de la Fregassa, donde
DASYC montó un stand informativo. La plaza se llenó de numerosos asistentes que
pudieron disfrutar de las actividades organizadas: talleres para niños, pasacalles,
exposiciones, sketchs de teatro y zancudos, etc.

Concentración “Pobreza cero” en Alicante y Castellón
El sábado 16 de octubre acudimos a las
concentraciones por la POBREZA CERO desde
nuestras sedes de Alicante y Castellón. Junto a otras
muchas personas, participamos con varios voluntarios
en los actos, que finalizaron con la lectura de un
manifiesto.
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Promoción Educativa
Convenio de colaboración con Asociaciones Culturales
En el año 2010 DASYC ha firmado un nuevo Convenio de Colaboración con diversas Asociaciones culturales. Este acuerdo
tiene por objeto la colaboración entre DASYC y dichas Asociaciones para el desarrollo de la cooperación en el ámbito de la
juventud a través de proyectos que incluyan los siguientes objetivos:
- Motivar a la juventud en los valores propios de la ciudadanía: solidaridad, respeto, diversidad cultural, tolerancia,
generosidad.
- Fomentar la responsabilidad de los jóvenes para abordar los desafíos mundiales de su entorno, tales como la
pobreza o la inclusión de los grupos con menos oportunidades.
- Estimular entre los jóvenes su sentido de solidaridad mundial y de compromiso respecto a los problemas actuales.
Estos objetivos se determinarán las siguientes actividades que se podrán llevar a cabo tanto en España como en otros países:
- actividades culturales, asistenciales, sociales y educativas.
- acciones solidarias y de voluntariado.
- campamentos de deporte y tiempo libre, campos de trabajo, cursos de inglés, viajes, intercambios juveniles y
encuentros de jóvenes.
- cualquier otro proyecto de iniciativa juvenil que persiga cualquiera de los objetivos del presente acuerdo.

Navidad 2010: Campañas de alimentos y juguetes
En torno a la Navidad, unos 100 voluntarios de la Fundación
DASYC -con la colaboración de Cáritas-, han repartido comida y
juguetes entre más de 115 familias en situaciones precarias de los
distritos de El Cabañal y la Malvarrosa (Valencia). Para recoger la
comida, voluntarios de Valencia han realizado la campaña “Regala
un kilo de tu compra” en diversos supermercados. Según comenta
una de las voluntarias “la gente reacciona muy bien ante estas
cosas y casi todo el mundo quiere colaborar comprando algo de
más para poder ayudar”.
Por otra parte, y en colaboración con el periódico “El Buscapiés”,
DASYC ha participado un año más en la Campaña “Esta Navidad
todo en Caja” junto a otras 4 Ongs. A través de una caja gigante
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También han colaborado con estas campañas:

-Agrupación de 19 Fallas, con su donación de juguetes.

-Universidad Politécnica de Valencia, desde la que sus empleados han enviado juguetes.
-Frutas y verduras San Lucar, que han aportado alimentos, juguetes, frutas y verduras.

-La empresa AIDO (Instituto Tecnológico Óptica e Imagen), que nos ha enviado cestas donadas por sus
empleados, alimentos y juguetes.
El 20 de diciembre, un grupo de profesionales del bufete de abogados Uría Menéndez felicitaron la Navidad a los
mayores de la Residencia Fortuny donde DASYC realiza tareas de acompañamiento a través de sus voluntarios. Durante
esa tarde festiva entregaron regalos y cantaron villancicos con los mayores, que pasaron un rato muy entrañable.
En Alicante también se han recogido alimentos del 16 al 21 y se llevaron a familias de la zona norte de la ciudad los
días 22 y 23 de diciembre. Y en Palma de Mallorca se recogieron juguetes y ropa que repartieron el día 28 de diciembre
entre familias necesitada.

Promoción Educativa

situada en Nuevo Centro, muchos niños valencianos han regalado juguetes en buen estado para poder entregarlos
a niños que se encuentran en situaciones difíciles. Los días 4 y 6 de enero, gracias a la colaboración de Parasol,
voluntarios de DASYC llevarán los juguetes a la Malvarrosa para repartirlos entre los niños de la zona con motivo de la
Fiesta de Reyes.

4

Rehabilitación de una vivienda en la Malvarrosa con ayuda de Barclays
En el mes de enero 8 voluntarias de la Asociación Diemal -en colaboración
con la Fundación DASYC- han rehabilitado la vivienda de una familia
-compuesta por tres miembros- del distrito de la Malvarrosa. Gracias a
la ayuda de Barclays, se han realizado las tareas de pintura, limpieza
de algunas zonas, reconstrucción de paredes, etc, acondicionando esta
vivienda para poder ser habitada en condiciones dignas.
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I Concurso Nacional de Sketchs Musicales pro Sudáfrica
El 24 de abril tuvo lugar en el Teatro Olimpia de Valencia el I Concurso Nacional de Sketchs musicales organizado por la
Asociación Cultural BLAUMAR, con un aforo de 1.000 asistentes. Participaron 17 grupos en categorías infantil y juvenil,
y el Jurado estuvo formado por diversas personalidades de los medios de comunicación y las artes escénicas, valorando
aspectos como la coreografía, originalidad de la puesta en escena, vestuario, interpretación, etc.
La Junta Directiva de esta Asociación quiso destinar la recaudación de este evento al proyecto KOMATI que la Fundación
DASYC está apoyando en Johanesburgo a favor de la mujer sudafricana, para facilitar su acceso al mercado laboral y
generar ingresos con los que sostener a sus familias.

II Congreso “Lo que de verdad importa”
Con una asistencia de 1.500 jóvenes en el Palau de la Música de
Valencia, el Presidente de la Generalitat Exmo. Sr. D. Francisco Camps,
inauguró este Congreso de Jóvenes con Valores organizado por ADEMÁS
Proyectos Solidarios y la colaboración de Fundación DASYC. Pablo
Pineda, William Rodríguez y Bosco Gutiérrez dieron sus testimonios
ante los jóvenes, que les preguntaron sus inquietudes al terminar cada
intervención y pudieron charlar con ellos. Agradecemos a nuestros
voluntarios su ayuda inestimable y ¡esperamos una III Edición en el 2011!.
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La Fundación DASYC, en colaboración con diversas Asociaciones que tienen entre sus fines la promoción y formación
de los jóvenes, ha gestionado la organización de diversas actividades para aprovechar este tiempo de ocio de una
manera creativa y divertida, promoviendo el aprendizaje personal en valores y aptitudes humanas y sociales. Estas
actividades –que han contado con la participación de 820 jóvenes- han tenido una gran variedad de localizaciones
y Talleres: Campamentos Multiaventura (Alicante, Pirineos, Benagéber, Huesca y Castellón); Cursos de Inglés;
Camino de Santiago, y Campos de Trabajo (Vigo, Rumanía y Letonia). Bajo el lema “En verano, ayudamos”, más
de 95 jóvenes han participado ayudado como “monitores”. Toda la gestión de las Actividades se ha realizado a
través de nuestra web.

Promoción Educativa

820 jóvenes participan en Actividades de verano

4
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5. Eventos captación
de fondos
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Eventos Captación de fondos
Exposición “Arte y Solidaridad”
Desde el 30 de febrero al 10 de marzo la Fundación DASYC, en colaboración con la Galería PUCHOL de Valencia, ha
realizado la Exposición “Arte y Solidaridad”. En esta Exposición han participado 77 creadores de disciplinas artísticas como
la pintura, la escultura y la obra gráfica, que han donado un total de 79 obras. El beneficio obtenido ha sido destinado al
Centro de Capacitación para la mujer india KAMALINI, que la Fundación DASYC está ayudando a construir en Delhi.
Artistas de la talla de Yturralde, Miquel Navarro, Michavila, Carmen Calvo, Ribera Berenguer, Horacio Silva, Carmen Calvo,
Ribes Coll, Luis Moscardo, Vicente Peris, Javier Chapa, Alberto Morago, Esteve Adam, Alejandro Hermann, Vicente Colóm
y Merello entre otros, han querido donar sus obras a unos precios especiales, con motivo de su carácter solidario. Algunos
de ellos nos acompañaron el día de la inauguración, a la que asistieron más de 200 personas.

Desfile solidario en Castellón
La Fundación DASYC en Castellón -en colaboración con el Colegio Torrenova- organizaron el 27 de marzo en El Corte
Inglés de Castellón (Planta 6ª) un desfile de moda infantil en el que participaron 56 niños/as de entre 4 y 8 años. Los
niños desfilaron con la ropa de la temporada Primavera-Verano ante la animación de sus padres, familiares y amigos, que
pasaron una tarde muy divertida. El total de la recaudación se destinó a la construcción del Centro de Educación Primaria
“El Milagro” en Chorrillos, barrio marginal de Lima (Perú).

54

MEMORIA 2010

memoria 2010 (5).indd 54

10/05/2011 16:52:14

El 26 de junio DASYC en Palma de Mallorca organizó un Concierto de piano interpretado por Dña. Leticia Gómez
Tagle, al que asistieron unas 200 personas. El Concierto tuvo lugar en el Centro de Historia y Cultura Militar de
Baleares, y los fondos recaudados se destinaron al Centro de formación para mujeres sin recursos KAMALINI en
India. La concertista mexicana Dña. Leticia Gómez-Tagle trabaja actualmente como profesora de la Escuela de
Música de Linz (Austria) y es la segunda vez que colabora con DASYC en la isla. La primera parte del Concierto
la dedicó a obras de Chopin, y la segunda a diferentes piezas de compositores Latinoamericanos. Agradecemos la
colaboración de: Casa Martí, Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares y Tot Clàssic.

Eventos captación de fondos

IV Concierto solidario de Piano en Palma de Mallorca

5
II Torneo de Golf de DASYC
El 23 de junio se celebró el II Torneo de Golf de DASYC en el Club
Escorpión de Valencia, a beneficio de nuestros proyectos solidarios.
El Torneo contó con 80 participantes, en categorías masculina y
femenina, que realizaron el recorrido Masía-Lagos. Al finalizar la
competición, el Club Escorpión obsequió a los participantes con un
cocktail y después se realizó la entrega de Premios. DASYC agradece
al Club Escorpión el patrocinio de este Torneo, y la colaboración
de las siguientes empresas a través de los premios: Restaurante
Escorpión, Tiendas Escorpión, Wolf, Hannover, Habanna, Carolina
Herrera, Sólo Hombre, Zoe, Paloma Bello, Pla, Puerto de Valencia,
Dodicci, Il Baco di Seta y Villa Adriana Anticuarios.

Benéfica de spinning por KAMALINI
El domingo 6 de junio DASYC organizó una Master Class de Spinning en la terraza de Atalanta Sport Club, siendo
la primera vez que tenía lugar en Valencia un evento de estas características. Seis profesores expertos y la mejor
música acompañaron a los participantes durante las 2 horas de ejercicio. Al finalizar se rifó una bicicleta de spinning
entre todos los participantes. La recaudación obtenida por las inscripciones fue destinada a KAMALINI. Agradecemos
a Atalanta Sport club esta iniciativa benéfica que ha hecho disfrutar a muchas personas a la par que colaborar con
una causa solidaria.
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Torneos de Padel en Valencia y Castellón por KAMALINI
DASYC organizó el 15 de mayo en Valencia su IV Torneo de Padel en las pistas
de Atalanta Sport Club y el 24 de abril DASYC-Castellón celebró su I Torneo
de Padel en el Club Deportivo Torre Bellver. Los beneficios de estos Torneos
se han destinado al Centro para la capacitación de la mujer india KAMALINI.
Agradecemos la colaboración de todos los participantes y patrocinadores
que han intervenido en estos Torneos: Atalanta, Babaria, Parasol y Atersa
en Valencia; Instituto Provincial del Deporte, Agua de Azuebar, Deportes
Castelló, Golf Land, Don Pawanco y Bagu S.A. en Castellón.

Cena por KAMALINI en Palma de Mallorca
Este verano el empeño por ayudar a KAMALINI ha permanecido vivo gracias a la cena organizada el 26 de agosto por
DASYC-Palma de Mallorca en la finca “Son Catlar”, Campos. La cena –a la que asistieron 250 personas- fue servida
por el catering “La Alacena de Mallorca”, a quien agradecemos su generosa colaboración junto a los propietarios de la
finca. Agradecemos también la colaboración del grupo musical “El paso” -que amenizó la velada-, Pastelería Pomar, y las
colaboraciones para la Rifa que tuvo lugar al finalizar la cena: la pintora Juana Sureda, el diseñador Toni Albons, la tienda
“Spaguetti”, Farmacia Calderón, Mas Guaita, Viajes Halcón y Sa Nostra.
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Del 2 al 16 de noviembre -en la
céntrica calle Colón 27 de Castellónha permanecido abierto nuestro
Rastrillo, cuyos beneficios irán
destinados a los proyectos sociales
de DASYC en la ciudad. Al Acto de
inauguración acudieron Dña. Lourdes
Frías -Presidenta-y Dña. Mª José
Martínez, Técnico de Negociado y
Cooperación del Ayuntamiento de
Castellón.

Cena Solidaria en Valencia
El 12 de noviembre DASYC organizó una Cena solidaria a la que
acudieron numerosas personas con el fin de colaborar con los
proyectos sociales de la Fundación. La cena estuvo presidida por Dña.
Gotzone Mora, Secretaria Autonómica de la Consellería de Inmigración
y Ciudadanía, que nos dirigió unas palabras. Al comienzo de la velada
se proyectó un vídeo con imágenes de los Proyectos en marcha y al
final se realizó una Rifa solidaria. También se expusieron para la venta
obras de reconocidos pintores de la Comunidad Valenciana que fueron
donadas en favor de la Fundación.

Eventos captación de fondos

Rastrillo Solidario en Castellón

5

Agradecemos a la Hípica y a los numerosos sponsor su colaboración
para realización de esta cena.
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DASYC
Dasyc en los medios
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36
VOLUNTARIADO

Julio-Agosto de 2010

“Yo también quiero ser mayor”
Cerca de 45 voluntarios de la Fundación Dasyc colaboran en proyectos de voluntariado

Redacción

EM

Acompañamiento a mayores, talleres de cultura general
o de literatura, son algunos de
los proyectos que lleva a cabo
la Fundación Dasyc en las provincias de Valencia, Alicante y
Castellón. Todos son iniciativas de voluntariado con personas mayores que están obteniendo una gran acogida.
El principal objetivo de estos
proyectos es aportar una atención esmerada a cada persona, acompañarles en esta etapa de sus vidas y, en algunos
casos, ayudarles a evitar la soledad. Actualmente, un total de
45 voluntarios de Dasyc
disfrutan, día tras día,
ayudando a 205 personas mayores.
La poesía, protagonista
Josefa, Amparo, Enrique,
o José son sólo algunos de los
20 alumnos que asisten cada
semana al Taller de literatura
en el Centro Municipal de Personas Mayores de Marchalenes (Valencia) dirigido por Carmen López, profesora jubilada
de secundaria. En este taller,
la poesía es la protagonista.
Los asistentes recitan textos
de autores como Borges, Poncela o Becquer y comentan las
lecturas entre todos aportando cada uno de ellos visiones
diferentes. “Disfrutan mucho
en las clases y aprenden a sacar conclusiones de los textos
sabiendo respetar el resto de
opiniones”, afirma Carmen López. En ocasiones, también
ensayan obras de teatro que
ellos mismos adaptan como
más les gustan. “La última
obra que hemos representado ha sido la Zapatera Prodigiosa de García Lorca y antes de terminar el año queremos hacer otra actuación”,
señala la voluntaria.
Todas estas actividades ayudan a fomentar la comunicación y la comprensión entre todos, al mismo tiempo que amplían los conocimientos culturales y fomentan la diversión y
el entretenimiento.
En el centro de Marchalenes
Dasyc también se desarrolla el
taller de cultura general. Alrededor de diez voluntarias se
reparten el horario de mañanas y tardes varios días a la se-
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lencia, Alicante y Elche). El
objetivo principal es ayudar a
estas personas en la realización de gestiones y tareas cotidianas, visitas médicas, etcétera, con el fin de
evitar situaciones de aislamiento o soledad.
Andrea dedica parte de su
tiempo a Elena, quien afirma
que “gracias a Dios existe gente buena y con ganas de ayudar”. Elena es una apasionada
de la música, en alguna ocasión toca el piano para mostrar su afición a Andrea, y ésta
trae de casa su violín haciendo
un precioso dúo. “Una de las
situaciones más bonitas que
recuerdo con Elena es cuando
se puso delante del piano porque quería tocarme una canción”, destaca Andrea. Entre
ellas ha surgido una gran complicidad, hasta el punto de que
en ocasiones se intercambian
los papeles. “Estoy al lado de
Elena en todo lo que necesita,
pero noto que ella también se
preocupa por mi y me tiene
aprecio”, explica la voluntaria.
En Castellón, esta entidad
trabaja con personas mayores de AFA (Asociación de
Enfermos de Alzheimer) a
través del proyecto “Aprendiendo a recordar”. Se trata
de desarrollar la estimulación
de aprendizajes dirigidos a
atenuar el avance de las pérdidas físico-cognitivas motivadas por estas enfermedades con el paso del tiempo.
Estos proyectos llevan funcionando varios años y no
faltan ganas y voluntad por
aprender y mejorar día tras
día. Una sonrisa, un gesto,

Las actividades
que desarrollan
ayudan a fomentar la comunicación y la comprensión entre
todos y amplían
sus conocimientos culturales

En las imágenes, voluntarios de Dasyc y mayores compartiendo
distintas actividades.

mana para ayuda a afianzar
conocimientos y ralentizar el
deterioro intelectual de los
alumnos -en su mayoría mujeres- que asisten. Aprenden a leer, a escribir, a sumar ó restar
haciendo ejercicios de cálculo,
series de números o sudokus.
Al mismo tiempo que aprenden, disfrutan. Todo esto se
combina con salidas culturales
en las que amplían conocimientos y experiencias a tra-

vés del ocio y la cultura. Durante este año han visitado la
exposición de Sorolla, la casa Benlliure, e incluso se han
sumergido en los distintos
hábitats salvajes que hay en
el Bioparc.
Otro de los proyectos que
surge desde la Fundación como una necesidad para las
personas mayores es el acompañamiento en la Residencia
Pepe Alba. Los voluntarios de-

dican su tiempo a personas
mayores en situación de dependencia por su estado de
salud (Alzheimer, esclerosis,
diabetes…) proporcionando
también un respiro a los familiares o cuidadores de cada
uno de ellos. La directora de la
residencia, Adelina Pérez, confirmó grandes progresos, especialmente en algunos de los
beneficiarios, desde que se está desarrollando este proyecto
tan gratificante.
Andrea -de 19 años- es una
de las voluntarias más jóvenes
de otro proyecto al que en
Dasyc tiene especial afecto:
el acompañamiento a mayores en sus domicilios (en Va-

Otro de los
proyectos que
realizan, a través
del voluntariado,
es el de acompañamiento a los
mayores del
centro Pepe Alba
una broma o una bonita palabra, hacen que nunca falten
voluntarios que quieran ayudar a los mayores. “Trabajando con ellos nace dentro de
mí un bonito deseo: así, yo
también quiero ser mayor”,
dice una de las voluntarias.
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DASYC
Balance
ACTIVO

2010

2009

5.106.368,71

4.631.603,70

B) ACTIVO CORRIENTE

2.004.753,45

1.682.175,88

TOTAL ACTIVO (A + B)

7.111.122,16

6.313.779,58

A) PATRIMONIO NETO

5.096.598,43

4.320.832,78

B) PASIVO NO CORRIENTE

2.003.396,12

1.938.076,12

I. Inmovilizado intangible
III. Inmovilizado material
VI. Inversiones financieras a largo plazo
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
VII. Inversiones financieras a corto plazo
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo Social
1. Dotación fundacional/Fondo social
II. Reservas
III. Excedente de ejercicios anteriores
IV. Resultado del periodo
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
II. Deudas a largo plazo
3. Otras deudas a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE

III. Deudas a corto plazo
3. Otras deudas a corto plazo
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

0,00
5.008.806,05
97.562,66
321.645,67
1.222.401,19
460.706,59

2.143.687,51
145.010,21
145.010,21
177.957,47
879.897,30
940.822,53
2.952.910,92
2.003.396,12
2.003.396,12

11.127,61
59,10
59,10
11.068,51

7.111.122,16

278,40
4.534.263,76
97.061,54
195.701,00
746.699,16
739.775,72

1.385.740,37
145.010,21
145.010,21
177.957,47
1.083.790,20
-21.017,51
2.935.092,41

DASYC

A) ACTIVO NO CORRIENTE

6

1.938.076,12
1.938.076,12

54.870,68

-297,53
-297,53
55.168,21

6.313.779,58

Cuenta de resultados
(Debe) Haber

1. Importe neto de la cifra de negocios
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al resultado del
ejercicio afectas a la actividad mercantil
8. Gastos de personal:
9. Otros gastos de explotación
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio
a) Afectas a la actividad propia
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

2010

2009

60.783,66
-1.155,40
2.481.602,64
1.077.529,17

27.326,00
0,00
522.084,55
228.762,16

1.404.073,47

293.322,39

-318.233,06
-1.901.521,49
-83.720,71

-281.907,93
-2.534.200,50
-86.928,18

605.577,04

2.285.408,66

605.577,04
104.999,09

2.285.408,66
-11.262,00

11.827,43
-33.336,30
0,00
13.999,63

47.333,71
-16.548,70
101,88
27.575,00

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

948.331,77

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

-7.509,24
940.822,53

58.461,89
-21.017,51

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)

940.822,53

-21.017,51

14.
15.
17.
18.

Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

19. Impuestos sobre beneficios
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0,00

-79.479,40

0,00
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DASYC
Empresas Colaboradoras

www.elbuscapies.com

El periódico de información dirigido
al público infantil y juvenil
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Cirilo Amorós 20, 2º, pta. 3 46004 Valencia
tel. 963 107 027 fax. 963 107 245
e-mail:valencia@fundaciondasyc.org

Teatro 38, 5º dcha. 03001 Alicante
tel./fax 965 214 248
e-mail:alicante@fundaciondasyc.org

P. Huerto Sogueros 1 entlo. 6. 12002 Castellón
tel. 964 217126 móvil 660 205 895
e-mail:castellon@fundaciondasyc.org

Paseo de Palma de Mallorca 18, 4ºA.
07012 Palma de Mallorca móvil 618 370 577
e-mail: palmademallorca@fundaciondasyc.org
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