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Presentación
Es para mí un motivo de satisfacción y al mismo tiempo un honor redactar estas líneas en
representación del Patronato de la Fundación, para presentar esta memoria que pretende
recoger los acontecimientos más relevantes del año 2011.
A lo largo de estos meses hemos realizado un gran esfuerzo por mejorar la calidad en la
gestión del voluntariado, tratando de encauzar el deseo de participación ciudadana de tantas
personas -cerca de 400-, que mantienen vivo el espíritu de nuestro slogan corporativo “Hacer

de la solidaridad una cultura”.

Ha crecido nuestra intervención en la ciudad de Valencia en los distritos de La Malvarrosa y
el Cabañal con colectivos de niños y jóvenes previniendo el fracaso escolar y las conductas
antisociales, mejorando así su integración social. Con personas mayores ha crecido el
número de voluntarios que les acompañan, tanto en sus domicilios y residencias de los distritos señalados,
como en los distritos de Benimaclet y Trafalgar.
Con respecto a nuestros proyectos de Cooperación al Desarrollo, en la India se han conseguido los permisos
para iniciar la construcción del nuevo campus de Kamalini, y un número creciente de mujeres -hemos
llegado a casi 300- han asistido a los cursos que se imparten en diversas sedes itinerantes próximas al
lugar donde se va a construir la escuela. También hay que destacar el impulso dado a los proyectos en
Africa, especialmente en Kenia, con la construcción de una presa en Kapedor para incrementar los recursos
acuíferos de la zona y paliar los prolongados periodos de sequía que sufren sus habitantes. En Etiopía
se han impartido programas de nutrición infantil, salud e infraestructuras agropecuarias básicas. Y hemos
continuado trabajando en distintos proyectos en El Salvador, Guatemala, Panamá, Ecuador y Republica
Sudafricana.
A lo largo de este año han avanzado mucho las obras de construcción del inmueble donde va a tener su
sede la nueva Asociación Caudiel en Castellón de la Plana. Este Centro trabajará ayudando a la juventud en
colaboración con las familias y beneficiando a 200 jóvenes cada año a través de actividades de formación
integral, tanto académica como en valores solidarios, y actividades deportivas. Está previsto que las obras
concluyan en el 2012.
Para finalizar, nuestro más sincero y afectuoso agradecimiento a las personas que han dejado el Patronato,
por todo el tiempo y trabajo lleno de entusiasmo del que todos hemos podido aprender, mencionando a D.ª
Amparo Navarro Aguilar, Expresidenta de la Fundación, D. Juan Manuel Minguez Sanz, D.ª Concepción Aguiló
Picó y D.ª Teresa Losa Serrano, vocales. Así como expresar nuestra bienvenida y nuestro agradecimiento
por la aceptación de sus nuevos cargos, a D.ª Cristina Blanc Clavero, D.ª Amparo Huguet Clemente, D.ª
Amparo Lanuza Garcia, D.ª Pilar Sola Granell y D.ª Marina Torres Garcia que se acaban de incorporar al
Patronato como vocales del mismo.
Aprovecho estas líneas para agradecer en mi nombre y en el de toda la Fundación a todos los que nos
ayudan y hacen posible nuestro trabajo. A las Instituciones Públicas y Privadas, al equipo de trabajo y
voluntarios así como a los donantes que, a pesar de las difíciles circunstancias económicas en las que nos
encontramos, han mantenido su confianza y su generosa aportación económica a favor de quienes más lo
necesitan.

Víctor Martínez Galán

Presidente de la Junta de Patronos
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Misión,
Visión y
Objetivos
La Fundación DASYC se constituye en Valencia en 1994 como una institución de carácter benéfico e inspiración
cristiana, promovida por un grupo de profesionales que desean contribuir activa y responsablemente al
desarrollo integral de las personas, conscientes de su repercusión en la mejora de la sociedad.

Nuestra VISIÓN es suscitar una conciencia ciudadana responsable y solidaria que implique a personas e
instituciones en las cuestiones sociales que preocupan a todos, tal y como recoge nuestro slogan corporativo:
“Hacer de la solidaridad una cultura”.
Los principales OBJETIVOS de trabajo de DASYC son:
* Desarrollar proyectos de voluntariado social con el fin de prevenir situaciones de riesgo y exclusión por falta
de recursos educativos y humanos, soledad, enfermedad, etc, en los siguientes ámbitos:
- Infancia y juventud
- Personas mayores
- Mujer e integración
- Discapacitados
* Diseñar y ejecutar proyectos de cooperación para mejorar las condiciones de los pueblos más desfavorecidos.
Consideramos indiscutible la prioridad y protagonismo de la mujer en estos procesos de desarrollo, en lo que
se refiere a su educación y capacitación profesional.
* Establecer Convenios con Asociaciones que tengan entre sus fines la promoción socio-educativa de los
jóvenes, especialmente la formación en valores.
* Sensibilizar significa para nosotros promover una reflexión que favorezca la implicación comprometida de
ciudadanos e instituciones en nuestros proyectos e iniciativas de promoción social y cultural.
* Procurar la implicación y colaboración de Instituciones públicas y privadas para la obtención de recursos
humanos, económicos y materiales, necesarios para la viabilidad de todos nuestros proyectos.
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DASYC tiene como MISIÓN la realización de iniciativas sociales y culturales dirigidas a promover el progreso
humano, educativo y cultural de las personas –en especial las más desfavorecidas- tanto en nuestro propio
entorno como en los países en vías de desarrollo. Prioritariamente fomentamos la promoción del voluntariado
para atender a diversos colectivos, y apoyamos el desarrollo de iniciativas de formación humana y académica
entre los jóvenes. Las siglas de DASYC significan “Desarrollo de Acciones Sociales y Culturales”.

beneficiarios
Voluntarios

Beneficiarios

Infancia y Juventud

114

2459

Mayores

194

3499

Discapacitados

31

149

Mujer

41

1794

TOTAL

380

7901

Actividades de formación

455

Proyectos
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Proyectos
sociales y
voluntariado
Valencia - Alicante - Elche - Castellón - Palma de Mallorca - Formación de voluntarios

VALENCIA
Infancia y Juventud
Proyecto “Jove + Jove”
Localización: Instituto Isabel de Villena (La Malvarrosa)
Nº Voluntarios: 10-12
Nº Beneficiarios: 154
Financiación: Fundación Dasyc
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 desde hace nueve años en el
Distrito de la 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. 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 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 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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voluntarios

Mejorando la integración en El Cabañal

Localización: Pabellón Deportivo Malvarrosa
Nº Voluntarios: 5
Nº Beneficiarios: 260 jóvenes
Con la colaboración de: Colebega y Punto Cero Solidario

Localización: Colegio Santiago Apóstol (El Cabañal)
Nº Voluntarios: 18
Nº Beneficiarios: 80
Financiación: Fundación Dasyc

Jóvenes de 8 equipos pertenecientes a diferentes Colegios de Valencia, Mislata y Alboraya, participaron en este
Torneo organizado por DASYC el 19 de junio en el Pabellón Malvarrosa, en el que destacó el juego limpio y un
gran compañerismo entre todos los participantes. Agradecemos a nuestros voluntarios Fernando G. (entrenador
de los equipos de Dasyc), Jorge B., Gerardo B. y Daniel Ch (árbitros) su ayuda en la organización de este Torneo.

En el mes de abril comenzó este proyecto con el objetivo de potenciar la
integración social, la equidad, cohesión social y la igualdad de oportunidades
del pueblo gitano en el barrio del Cabañal. Existe un alto porcentaje de fracaso
escolar, falta de valores humanos, habilidades sociales, etc, que dificultan la
integración.

El campeón del Torneo fue el equipo “Mislata” -estudiantes de diversos IES-; y los subcampeones, el equipo
“Ultramarinos”; este equipo quiso competir con la camiseta de Dasyc que ganaron al quedar campeones de este
Torneo en el 2010. La entrega de Premios la realizaron D. Fernando Corbí, Vicepresidente de Dasyc y Dña. Pilar
Munsuri, Presidenta de Punto Cero Solidario.
Dasyc participó en este Torneo con 2 equipos de jóvenes del IES Isabel de Villena (Malvarrosa) con quienes a lo
largo del año varios voluntarios entrenan futbito, dentro una de las actividades del proyecto Jove & Jove.

A través de juegos educativos, talleres diversos (costura, guitarra, informática,
deportes), espacios de lectura y de convivencia, se procura crear un lugar de
encuentro y un punto de referencia para los asistentes. Las actividades se
dirigen tanto a los niños como a sus familiares, con el fin de que éstos también
puedan ampliar sus conocimientos e implicarse en la evolución y educación
de sus hijos.
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Animación para niños hospitalizados
Localización: Hospital General
de Valencia
Nº Voluntarios: 20
Nº Beneficiarios: 715
Financiación: Fundación Dasyc
Este año ha comenzado este proyecto en el Hospital
General, por el que los voluntarios acuden 2 o más
horas semanales para realizar actividades de animación
con los niños ingresados y proporcionar un respiro a sus
cuidadores. A través de esta ayuda se pretende minimizar
el impacto que supone la estancia hospitalaria, tanto en
los niños y niñas ingresados, como en sus familiares.

Convenio de colaboración con la
Conselleria de Bienestar social
Ambas entidades firmamos el 1 de junio este acuerdo
–por un año y prorrogable hasta cinco- que tiene por
objeto la colaboración entre Dasyc y la Conselleria
de Bienestar social para el desarrollo de la acción
voluntaria en los proyectos sociales realizados con
jóvenes, niños y mujeres en situación de exclusión
social, en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

Ciber@ula en el Hospital General de Valencia
Localización: Hospital General de Valencia
Nº Voluntarios: 21
Nº Beneficiarios: 860 niños
Cofinanciado por: Fundación Dasyc y Caja Navarra
Se trata de atender de forma lúdica y pedagógica a los menores que acuden a las
Consultas externas y otros que se encuentran hospitalizados en Pediatría, así como
a los familiares que les acompañan.
A través de diversos talleres lúdicos 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 mediante
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
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Proyectos sociales y Voluntariado

IV Jornadas Deportivas para jóvenes en la Malvarrosa

Programa de apoyo a la inserción socio-laboral de inmigrantes (II) y Guardería para sus
hijos
Localización: Casa de Acogida Dorothy Day y Centro Social La Amistat
Nº Voluntarios: 9
Nº Beneficiarios: 800
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Valencia (Lucha contra la pobreza y
exclusión social)

acciones grupales.
2. Facilitar a los alumnos la formación necesaria para la creación de microempresas y cooperativas de trabajo
asociado.
3. Formar a los beneficiarios en obligaciones, responsabilidades ciudadanas, división política, cultura, usos y
costumbres del país, etc, para facilitar su inserción socio-cultural.
Durante la impartición de los Talleres permanece activa una Guardería para que las/los asistentes puedan dejar a
sus hijos, realizando diversas actividades lúdico-educativas.

Este programa supone una continuación del desarrollado en el ejercicio anterior, y está dirigido a personas
inmigrantes (regulares o irregulares) y/o refugiadas, que se encuentran en situación de desempleo o tienen
necesidades formativas cara a la inserción laboral. Con estas acciones pretendemos mejorar la calidad de vida
de todas estas personas.
El programa ha incluido las siguientes vertientes:
1. Cursos de Capacitación para el empleo:

Proyectos sociales y Voluntariado

Mujer e integración

- Cocina saludable para el cuidado de personas mayores
- Curso de manipulador de alimentos (impartidos por y
realizados en Cámara de Comercio)
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Este servicio lo realizan dos voluntarias a través de:
- Solicitud de entrevista personal y seguimiento de la inserción laboral,
vía telefónica dos días a la semana.
- Entrevistas personales, un día a la semana. En ellas se interesa por
su formación, experiencia, disponibilidad, etc, para tener un perfil
claro de la demandante de empleo.
- Ofertas laborales de los empleadores, vía telefónica, de lunes a
jueves.
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Integración y Cultura
Localización: Centro Social La Amistat (Valencia)
Nº Voluntarios: 9
Nº Beneficiarios: 143
Cofinanciado por: Fundación Dasyc

Talleres de orientación socio-laboral

Con este Proyecto se pretende fomentar la integración social de personas
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.

Localización: Centro Social La Amistat
Nº Voluntarios: 5
Nº Beneficiarios: 402
Cofinanciado por: Conselleria de Inmigración y Ciudadanía (GV)

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.

3. Servicio de Guardería, durante la impartición de los cursos y
sesiones formativas.

La Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía concedió a Dasyc una ayuda
para este proyecto destinado a promover la integración social y laboral de
personas inmigrantes.
Los Talleres se imparten con los siguientes objetivos:
1. Proporcionar a los asistentes las herramientas necesarias para facilitarles
una búsqueda activa de empleo, a través de itinerarios individualizados y

Los cursos están dirigidos preferentemente a mujeres inmigrantes del área de
Benimaclet y son los siguientes:
1. Cursos de Capacitación para atención al mayor
2. Cursos de valenciano
3. Cursos de Manipulación de Alimentos y Autoempleo (impartidos y realizados
en la Cámara de Comercio).
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2. Gestión de Bolsa de Empleo, por la que se consigue un
número elevado de inserciones laborales. Este servicio va dirigido
preferentemente a los participantes en nuestros cursos de formación,
y se centra en perfiles laborales de Servicio doméstico y atención y
cuidado de personas mayores y/o dependientes.

Actividades culturales con mayores en Marchalenes y Benimaclet

Localización: Distrito de Trafalgar
Nº Voluntarios: 12
Nº Beneficiarios: 97 personas
Cofinanciado por: Fundación Dasyc

Localización: Centros Municipales de Personas Mayores de
Marchalenes y Benimaclet
Nº Voluntarios: 16
Nº Beneficiarios: 178 personas mayores de 65 años
Financiación: Fundación Dasyc
DASYC desarrolla en el Centro de Mayores de Marchalenes, desde
hace varios años, un programa para personas mayores desocupadas,
retiradas y/o disminuidas de sus actividades habituales. Este curso, hemos
comenzado este Programa en el Centro de Mayores de Benimaclet.
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 que se imparten son:
1. Taller de cultura general: en Marchalenes y Benimaclet. Se trata de
atender la necesidad 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.
2. Taller de lectura y comentario de texto: en Marchalenes.
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3. Taller de inglés express: en Marchalenes.
4. Taller de Informática: en Marchalenes.
Visita al Botánico de Valencia
El 13 de mayo un grupo de 15 personas mayores del Centro de Mayores
de Marchalenes con 2 voluntarias de DASYC hicieron una salida cultural
al Jardín Botánico de Valencia. Comenzaron con una visita guiada al
parque y después asistieron a un Taller sobre las propiedades del áloe
vera, elaborando una crema de uso personal.

Acompañar al mayor
Localización: Distrito de Benimaclet
Nº Voluntarios: 10
Nº Beneficiarios: 127 personas
Financiación: Fundación Dasyc
El proyecto pretende apoyar al mayor 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.
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.
Por otro lado se pretende también prevenir y apoyar los posibles problemas emocionales del mayor derivados
de su situación de soledad, y estimular sus capacidades intelectuales y sociales a través del acompañamiento y
realización de actividades.

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 a través del acompañamiento y realización de
actividades.

Acompañamiento en la Residencia Fortuny
Localización: Valencia
Nº Voluntarios: 16
Nº Beneficiarios: 144
Financiación: Fundación Dasyc
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.

Acompañamiento en la Residencia L´acollida
Localización: Valencia
Nº Voluntarios: 6
Nº Beneficiarios: 26
Financiación: Fundación Dasyc
Este año hemos comenzado el acompañamiento en la Residencia L´acollida. A través de la compañía a los
mayores que residen en esta residencia, los voluntarios de DASYC les motivan para la participación en actividades
de socialización y refuerzo, encaminadas a la prevención ante posibles problemas cognitivos y emocionales.
Además los voluntarios apoyan la tarea de los profesionales realizando con los mayores actividades terapéuticas
dentro de la residencia.

Proyectos sociales y Voluntariado

Reinventar habilidades sociales
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Mayores

Localización: Plantas 5ª,6ª y 8ª del Hospital Arnau de Vilanova
Nº Voluntarios: 21
Nº Beneficiarios: 1.875
Cofinanciado por: Conselleria de Sanidad (Generalitat Valenciana)

cabo por un discapacitado físico de FESA -Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana- a
bordo de un GOS -barco adaptado para personas con discapacidad-, en los pantalanes de la Escuela Municipal
de Vela. Esta Escuela cedió posteriormente sus instalaciones para la proyección de un vídeo sobre vela adaptada
y la realización de una charla sobre motivación personal y los valores inherentes a la navegación en un barco de
vela, como son el respeto, la autocrítica y la integración en el trabajo en equipo, ofrecida a residentes, monitores y
voluntarios de la Residencia Pepe Alba y de la Fundación DASYC respectivamente.

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.
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 mismo 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.

Proyectos sociales y Voluntariado

Voluntariado hospitalario

Discapacitados
Voluntarios participan en la Escuela de verano de SENAD

Localización: Residencia Pepe Alba (Valencia)
Nº Voluntarios: 15
Nº Beneficiarios: 79 personas
Cofinanciado por: Barclays

Localización: Valencia
Nº Voluntarios: 10
Nº Beneficiarios: 10
Cofinanciado por: Fundación Dasyc

Desde el año 2007, voluntarios de DASYC vienen acompañando a personas discapacitadas a causa de
enfermedades diversas (esclerosis, ictus…) o accidentes, de la Residencia Pepe Alba de Valencia.

Un grupo de 10 voluntarios de DASYC ha participado durante el mes de julio
en la Escuela de Verano de la Sociedad Española de Niños y Adolescentes
Discapacitados (SENAD).

ACTIVIDADES
Salida al Oceanográfico
Con las palabras “ellos se lo merecen todo”, resumió una voluntaria la
excursión que el sábado 19 de febrero realizaron un grupo de voluntarios
de Dasyc con 10 residentes de Pepe Alba al Oceanografic de Valencia,
gracias a la colaboración de Barclays y la Fundación Ciudad de las Artes
y las Ciencias. El grupo contó con un guía para recorrer parte de las
instalaciones del recinto, y comieron en el mismo parque para continuar
con la visita por la tarde. Una actividad emocionante que sirvió a todos para
ampliar conocimientos y experiencias a través del ocio y la cultura.
Alumnos por un día de la Escuela municipal de vela
Un grupo de personas de la Residencia Pepe Alba visitaron el sábado 4 de
junio las instalaciones de la Escuela Municipal de Vela, en la Marina Real.
El acto estuvo organizado por Fundación DASYC y Punto Cero Solidario
con la inestimable colaboración de la Federació d’Esports Adaptats de la
Comunitat Valenciana (FESA) y la propia Escuela Municipal de Vela.
Residentes y voluntarios disfrutaron de una jornada teórica y práctica sobre
los fundamentos del deporte de la vela, adaptada a sus posibilidades. La
Jornada se abrió con una demostración de navegación a vela llevada a

Estos voluntarios ayudaban en horario de 9.00 a 13.30 h de lunes a viernes,
como apoyo del técnico responsable del grupo a través de talleres, juegos
de agua, actividades lúdicas y deportivas, etc. Cada día los niños tomaban
el almuerzo en el parque con los voluntarios, y organizaron alguna salida a la
playa y otros lugares. Los niños que participaron en esta escuela de verano
tenían entre 5 y 12 años, y padecen diversas discapacidades psíquicas como
Síndrome X Frágil, Retraso por ausencias, TGD (trastorno generalizado del
desarrollo), síndrome de down, etc.
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Acompañamiento la Residencia Pepe Alba

Localización: Zona norte de Alicante
Nº Voluntarios: 3
Nº Beneficiarios: 15
Cofinanciado por: Diputación de Alicante
Este proyecto –que se ha desarrollado de enero a junio- ha tenido como objetivo favorecer el intercambio cultural
entre adolescentes (inmigrantes y españoles) usando como elemento integrador el futbol. Ofrecer una alternativa
lúdica en su tiempo libre.

Localización: Toda la ciudad de Alicante
Nº Voluntarios: 100
Nº Beneficiarios: 90
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Alicante, Diputación de
Alicante y Fundación Ros Aguilar
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, así como la participación en
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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Banco del tiempo
Unas 709 personas se han beneficiado de este proyecto
a lo largo del año 2011. El Ayuntamiento de Alicante,
en colaboración con la Fundación DASYC, presta este
servicio a los ciudadanos desde el año 2010, ofreciendo
así una oportunidad para conocer y confiar en los demás.
El proyecto consiste en que una persona 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.

Línea DASYC de la Solidaridad
Localización: Zona norte de Alicante
Nº Voluntarios: 1
Nº Beneficiarios: 100
Financiación: Fundación Dasyc
DASYC en Alicante presta este servicio desde el año 2010 a través de un
voluntario –Ángel Moraleda Flores- que realiza esta colaboración un día a
la semana. El proyecto consiste en poder conversar con personas que se
encuentran en situación de soledad, con las que se establece una amistad
y un acompañamiento telefónico personal. Ángel 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.

Proyectos sociales y Voluntariado

Escuela Multicultural de Fútbol Sala

Acompañamiento entre personas mayores
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Clases de español para inmigrantes

Excursión con voluntarios

Localización: Fundar
Alicante
Nº Voluntarios: 1
Nº Beneficiarios: 4
Financiación:
Fundación Dasyc

El domingo 12 de junio un grupo de 34 voluntarios de Dasyc
hicieron una excursión de fin de curso al parque natural de
Onil, donde se encuentra la Ermita de Santa Ana. Pasaron
un día muy entretenido y enriquecedor: durante el trayecto en
bus aprovecharon para realizar una charla sensibilización; al
llegar al parque un voluntario impartió una clase de Taichi, y
también visitaron el Jardín botánico. La comida fue en Casa
Tápena, tras la que se realizaron diversos juegos y un gran
sorteo.

DASYC ha impartido clases de español para
personas inmigrantes durante los meses de
enero a abril en la sede de Fundar Alicante,
para favorecer su inserción socio-laboral.
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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, para la
realización de sus actividades cotidianas y con el fin de evitar situaciones de aislamiento o soledad.

Atención a mujeres jóvenes en situación de riesgo social
Localización: Elche
Nº Voluntarios: 6
Nº Beneficiarios: 13 mujeres
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (Conselleria Bienestar
Social)
A través de este proyecto se han realizado talleres para fomentar la
autoestima y la autonomía personal, así como un entrenamiento en hábitos
y habilidades a nivel personal, familiar y social. Estas mujeres de la ciudad
de Elche ‐madres jóvenes gestantes o con niños pequeños‐ se encuentran
sin apoyo familiar y sin recursos económicos para sacar adelante sus hijos,
con el consiguiente riesgo de abortar.

Infancia y Juventud

Talleres de Socialización con niños
Localización: Centro Plurifuncional La Marina y Asociación Asperger
Castellón
Nº Voluntarios: 7
Nº Beneficiarios: 70
Financiación: Fundación Dasyc
El objetivo de este proyecto es apoyar al personal de la Asociación Asperger de Castellón a través de unos “talleres
de sociabilización”, que se realizan con los niños los viernes por la tarde y sábados, así como en las salidas a la
calle que se hagan para poner en práctica lo visto en el aula.
Por otra parte también apoyaran en otras actividades con estos niños
entre semana, como:
•

teatro

•

cocina

•

refuerzo escolar

Los niños con el “Síndrome de Asperger” son aparentemente
normales, e incluso pueden incluso ser muy inteligentes. Pero tienen
problemas de sociabilización y de comprensión del lenguaje verbal
en algunos términos. Son literales, rígidos y muy sensibles. Por este motivo muchas veces la gente de su entorno
no los comprende y esto les lleva a cerrarse y no relacionarse con los demás.
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CASTELLÓN

Nuestros voluntarios -entre los que se encuentran psicólogas, farmacéuticas, estudiantes y empresarios-, se
encargan de atender las salidas y talleres señalados.

Cursos de formación a mujeres inmigrantes, y Programa de ayuda a mujeres víctimas
de violencia de género

El 5 de noviembre, varios voluntarios realizaron una salida cultural con los niños al Planetario de Castellón, en la
que disfrutaron enormemente.

Localización: Elche
Nº Voluntarios: 6
Nº Beneficiarios: 13 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.
De enero a marzo se impartieron unos Talleres (sobre Imagen personal y
Alimentación, Control del Estrés‐Relajación y Costura alta confección) dirigidos a
mujeres inmigrantes, con el fin de reflexionar acerca de cómo influye la percepción
de la propia imagen corporal en la alimentación, así como su repercusión en los tipos
de trastornos de la conducta alimentaria. Se les enseña a realizar una evaluación
objetiva de su imagen corporal, descubriendo y modificando las distorsiones
cognitivas en relación con su cuerpo y la comida. Y todo ello, combinándolo con
actividades de autoestima.
A través de estos Talleres se pretendía 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.

Proyectos sociales y Voluntariado

Localización: Elche
Nº Voluntarios: 3
Nº Beneficiarios: 3
Financiación: Fundación Dasyc

Convenio con la Fundación Borja Sánchez
La Fundación DASYC y la Fundación Borja Sánchez han firmado
en junio de 2011 un convenio de colaboración, para acompañar
a niños con lesiones cerebrales de Castellón. Por este convenio
ambas fundaciones colaborarán en proyectos de voluntariado,
talleres y acompañamiento de los niños. La fotografía muestra el
momento de la firma del Convenio: Mª Pía Nieto y Belén Gimeno (de
Dasyc Castellón) y la Laura Agost (Presidenta de la Fundación Borja
Sanchez).
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Acompañamiento a personas mayores en Elche

Aprendiendo a recordar

Localización: Hospital General de Castellón
Nº Voluntarios: 22
Nº Beneficiarios: 250 niños
Cofinanciado por: Diputación de Castellón

Localización: A.F.A. (Asociación de Enfermos de Alzheimer en
Castellón y Villarreal)
Nº Voluntarios: 6
Nº Beneficiarios: 60
Cofinanciado por: Bancaja Obra social

DASYC mantiene firmado otro Convenio con la Conselleria de Sanidad para dinamizar la Ciber@ula 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.

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) 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. Se centra básicamente en la realización de talleres para estimular la atención, la memoria, el lenguaje, la
psicomotricidad, y el fomento de habilidades de autonomía personal y social.

Proyectos sociales y Voluntariado

Ciber@ula en el Hospital General

Mayores y discapacitados
Acompañamiento hospitalario
Localización: Hospital la Magdalena de Castellón
Nº Voluntarios: 8
Nº Beneficiarios: 150
Cofinanciado por: Diputación de Castellón
En el marco de los Convenios que DASYC mantiene con la Conselleria de
Sanidad para realizar acompañamiento Hospitalario, en Castellón colaboramos
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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PALMA DE MALLORCA

Participación en Mesa redonda sobre voluntariado en Hospitales

Programa de Apoyo Extraescolar

El día 21 una voluntaria de Dasyc-Castellón (Mª Carmen P.) y nuestra coordinadora de proyectos (Belén G.)
participaron en una Mesa redonda organizada por el Colegio de Enfermeros de Castellón sobre “Voluntariado en
los Hospitales”, en la que sobre todo se trató sobre las relaciones entre el personal sanitario y los voluntarios.

Localización: Centro Riba (Barrio La Soledad, Polígono de Levante)
Nº Voluntarios: 6
Nº Beneficiarios: 20
Financiación: Fundación Dasyc
A través de este programa pretendemos reforzar
a los alumnos para la mejora de sus hábitos de
aprendizaje -en horario extraescolar-, orientándoles
en la realización de sus tareas escolares.
Objetivo General:
Refuerzo y apoyo para la realización de las tareas
escolares. Mejorar la calidad de hábitos de
aprendizaje a través estrategias de estudio.
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Localización: Centro de Inserción Social Joaquín Ruíz Jiménez
(Palma de Mallorca)
Nº Voluntarios: 5
Nº Beneficiarios: 14 mujeres y sus hijos
Financiación: Fundación Dasyc
Por tercer 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 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.
Actividades: clases de alfabetización, cálculo y catalán. Guardería para sus hijos de 0 a 3 años.

FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS
II Edición del Curso de Formación on-line
Nº Beneficiarios: 145
Cofinanciado por: FUNDAR
DASYC ha impartido por segundo año diversos Cursos de formación on
line a través de la Plataforma digital a la que se accede desde nuestra web.
Los Cursos comenzaron el 5 de septiembre y se prolongaron hasta el 14 de
noviembre, con los siguientes contenidos:
- Cuidamos a los que nos han cuidado
- Jóvenes y valores, la clave del futuro

Proyectos sociales y Voluntariado

Alfabetización de mujeres y Guardería

- Voluntariado en el ambiente sanitario
Estos cursos han sido gratuitos –gracias a la cofinanciación de Fundar-, y la inscripción y seguimiento se realiza
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.

Programa de Formación para Voluntarios

Prevención de conductas antisociales en el barrio de La Soledad
Localización: Colegio La Soledad (Barrio de la Soledad)
Nº Beneficiarios: 40 directos y 80 indirectos
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Palma de Mallorca
De octubre a diciembre se ha impartido una Escuela de Padres sobre “Prevención de conductas antisociales“ en el
Barrio de la Soledat, en la que se han transmitido a los padres y madres conocimientos, herramientas y habilidades
sociales a través de módulos formativos, para orientar la educación de sus hijos en edades comprendidas entre
los 6 a los 12 años: infancia y pre-adolescencia.
La escuela de Padres pretende ser un espacio
para aprender a reaccionar delante del desarrollo
de los hijos/as y de las dificultades del día a día,
así como ser un lugar de reflexión y formación
de prácticas para la prevención de conductas
antisociales. Según los expertos, la labor preventiva
con los niños se debe iniciar desde edades muy
tempranas, y con este proyecto pretendemos -de
manera indirecta- no solo dar una formación a los
padres encaminada a la prevención de conductas
antisociales, sino también facilitar la integración
entre las diferentes culturas y grupos sociales
existentes en la zona.

Localización: Valencia, Alicante y Castellón
Nº Beneficiarios: 78 voluntarios
Cofinanciado por: La Caixa Obra Social
El 3 de octubre DASYC y la Caixa firmamos un Convenio para la ejecución del proyecto “Formamos, motivamos
y reconocemos a nuestros voluntarios”, dirigido a desarrollar la acción voluntaria en los proyectos sociales con
jóvenes, niños y mujeres en situación de exclusión social, en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
Asistieron a la firma del Convenio Dña. Ana-luz Huete (Gerente de DASYC), D. Antonio Monar García (Director
Oficina de La Caixa 727) y D. Manuel Bañuls Sendra (Director de Área de Negocio Valencia II).
Las vertientes que contempla el desarrollo del proyecto son:
1. Formativa: formación on-line y presencial (específica para cada proyecto).
2. Motivadora: para animar y fidelizar a los voluntarios.
3. De sensibilización: para incorporar nuevos voluntarios, jóvenes y mayores.
4. De reconocimiento: acciones para reconocer la labor de los voluntarios:
encuentros, reunions de trabajo en las sedes, cenas, etc.
En total se han impartido 10 acciones formativas, en torno a los siguientes
temas:
- Voluntariado en ambiente sanitario
- Voluntariado con niños y jóvenes
- Voluntariado con personas mayores
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Acciones de formación en Valencia
En Valencia se han realizado 5 acciones formativas (en los Colegios El
Pilar, Guadalaviar y CM Saomar) a las que han asistido 70 personas.

Acciones de formación en Alicante
10ª Jornada de formación de voluntarios
El 12 de noviembre Dasyc Alicante celebró su 10ª Jornada de
Voluntariado en la Sede Universitaria de la Calle Ramón y Cajal, bajo
el título “Empatía, comprensión y cariño”, y en la que contamos con la
presencia Dña. Asunción Sánchez Zaplana, Concejala de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Alicante. Asistieron alrededor de 80 personas.
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La jornada constó de dos sesiones impartidas por profesionales; la
primera de ellas a cargo de Eva Rico, Psicóloga del Centro Especializado
en Atención a Mayores “CEAM PÍO XII”, que además es Psicoterapeuta
individual y grupal acreditada por la federación Europea de Asociaciones
de Psicólogos (EFPA); y la segunda impartida por Carlos Puerta, Médico
de Atención Preferente al Anciano en el Hogar Provincial de Alicante,
y profesor de la Universidad Permanente de Alicante. Ambas sesiones
trataron sobre la motivación, la implicación y el correcto entendimiento
del voluntariado en relación al mayor.
Agradecemos la colaboración para esta Jornada de la Diputación de
Alicante y de Imagen en Acción.
Reuniones de formación y trabajo
El 10 de febrero y el 23 de marzo nuestros voluntarios de Alicante se
reunieron por grupos con el fin de intercambiar experiencias sobre su
labor como voluntarios, e invitar a algún experto que aporte ideas. El
23 de marzo trataron sobre la ayuda y servicio a los demás y la ley del
voluntariado.

Acciones de formación en Castellón
Formación con los voluntarios de Ciber@ula
El día 19 se reunieron 28 voluntarios de varias entidades (entre ellas DASYC) que dinamizan la Ciber@ula del
Hospital General de Castellón para recibir una formación específica dirigida al voluntariado con niños hospitalizados:
material de esta sala de juegos para aprender a utilizarlo con los niños, así como la realización de talleres de
dinamización, etc.

Cooperación
al Desarrollo
América Central y América del Sur - Asia - África

América Central y
América del Sur

Guatemala
El Salvador
Panamá

Ecuador
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Localización: Municipio de Cobán (Provincia de Alta Verapaz)
Beneficiarios directos: 982 personas
Socio local: Asociación Comunidad Esperanza
Cofinanciado por: Diputación de Valencia
Coste total del Proyecto: 59.988,73 €
Cantidad subvencionada: 47.987,87 €
El objetivo de este proyecto es mejorar las condiciones de los beneficiarios
de Ciudad de la Esperanza y de los barrios anexos al basurero de Cobán,
mediante el tratamiento de aguas negras. Estas aguas desembocan
actualmente en una fosa séptica que se encuentra en un terreno arcilloso
que dificulta la absorción y filtración del agua, y que hace cuatro años
sufrió daños en su estructura, por lo que su funcionamiento es deficiente.
Estas circunstancias junto con el crecimiento de la población de Ciudad
de la Esperanza, hacen inevitable la construcción de una planta de
tratamiento capaz de procesar mayores volúmenes de agua, para
minimizar la contaminación acuífera y reducir el riesgo de exposición a
enfermedades infeccionas. Las aguas tratadas por esta planta se verterán
en pozos de absorción, y los lodos se aprovecharán como abono en el
huerto de Ciudad de la Esperanza.
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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: ACOE (Asociación para la Cooperación Educativa)
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Alicante
Coste total del Proyecto: 36.717,02 €
Cantidad subvencionada: 20.486,27 €
Con la realización del proyecto se pretende atender a corto plazo a mujeres y
sus familias afectadas por los desastres del huracán Agatha, para que puedan
conseguir ingresos que les ayuden a recuperarse de los daños sufridos con la
tormenta. El proyecto cuenta con un plan de capacitación intensiva –a través de
cursos-, con objeto de que puedan comercializar los productos relacionados
con el área en la que se han capacitado y encontrar unos rápidos ingresos.
Al finalizar los cursos se entrega a las beneficiarias un Kit con los materiales
necesarios para comenzar a trabajar. Cada curso estará compuesto por mujeres
provenientes de distintas comunidades, de manera que las comunidades no se
saturen de la misma oferta.
Una vez terminada la capacitación, cada beneficiaria elaborará -acompañada
por una promotora-, un pequeño plan de negocio que contará con su apoyo y
seguimiento posterior. Los cursos impartidos son:
- Cursos de Panadería y Repostería comercial rápida
- Curso intensivo de Dulces típicos

- Cursos de cocina comercial rápida
- Curso de envasados y conservas
- Curso de bisutería

El Salvador
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)
Socio local: ADIC (Asociación para el Desarrollo Integral
Comunitario)
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana
Coste total del Proyecto: 315.257,76 €
Cantidad subvencionada: 196.414,73 €

Cooperación al Desarrollo

Acceso al agua para la Ciudad de la Esperanza

- Curso de postres comerciales rápidos

En el año 2005 culmina una etapa de gran deterioro social y vulnerabilidad
para los salvadoreños/as, debido a los fenómenos naturales Huracán Stan y la
erupción del volcán Llamatepec, que afectó principalmente a la población de los
departamentos del este y oeste 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. Por medio de la
capacitación para el cultivo de soya y plátano (alimentos energéticos y completos),
se paliará la crisis de las familias con altos índices de desnutrición, así como la
prevención de otras enfermedades posibles. Además se capacitará a las familias
proporcionándoles una alternativa de cultivo que puede suponer una posibilidad
de ingresos o de auto subsistencia. El desarrollo del proyecto permite además
una enseñanza integral en ámbitos como la higiene, el enfoque de género,
salud y alimentación. También contempla la realización de visitas domiciliarias 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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Guatemala

Localización: Área metropolitana de San Salvador
Beneficiarios directos: 120 mujeres
Socio local: AFCYD (Asociación de Fomento Cultural y Deportivo)
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Alicante
Coste total del Proyecto: 40.727 €
Cantidad subvencionada: 11.964 €

Del 4 al 12 de noviembre las responsables del Departamento de Cooperación al Desarrollo y Sensibilización de
DASYC (Blanca de A. y Rocío Ch.) han viajado a El Salvador para visitar los proyectos desarrollados, trabajar
con nuestros socios locales en el país -ADIC y AFCYD-, y realizar intercambios de experiencias-aprendizajes. En
estos días han podido comprobar además los daños provocados por la tormenta tropical E-12 del pasado mes de
octubre, que ha acarreado cuantiosos daños en el país.

Con este proyecto -dinamizado desde el Centro de Capacitación Profesional para
la Mujer Siramá- se espera proporcionar formación ocupacional y empresarial a
mujeres en situación de pobreza de la zona rural de estos municipios:
* Capacitación técnica: orientada a generar competencias para el desarrollo
de actividades productivas y/o la inserción laboral. Incluye talleres de
emprendimiento, de desarrollo personal y género, que contribuyen al
empoderamiento en las mujeres.
* Asesoría empresarial: asistencia técnica personalizada para acompañar a las
beneficiarias en el inicio de sus microempresas.

Esta capacitación les permitirá desarrollar una actividad productiva con la que
generar ingresos para su manutención y la de sus familias.
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Mujeres empresarias superando la pobreza
Localización: 14 municipios del área metropolitana de San Salvador
Beneficiarios directos: 120 mujeres
Socio local: AFCYD (Asociación de Fomento Cultural y Deportivo)
Cofinanciado por: Diputación de Valencia
Coste total del Proyecto: 59.586 €
Cantidad subvencionada: 47.627 €
El proyecto pretende apoyar a mujeres procedentes de
asentamientos urbanos precarios del Área Metropolitana
de San Salvador y otros municipios aledaños cuya
necesidad se ve evidenciada por la falta de oportunidades
de generar ingresos para su grupo familiar. Esta situación
se ha visto empeorada en los últimos años y cada vez
es más difícil para las mujeres poder integrarse a la vida
productiva si no cuentan con las competencias necesarias
para insertarse en el ámbito laboral o a la economía local.
A través de esta intervención se espera potenciar la
creación de oportunidades de empleo y/o la generación de
ingresos a través del fomento de micro emprendimientos,
facilitando a las beneficiarias una formación técnica en
oficios productivos, así como promoviendo el espíritu
emprendedor en las participantes, de tal manera que el
alcance del proceso formativo que se plantea no se limite
a desarrollar una destreza, sino a emprender un negocio
que mejore sus condiciones económicas y las de sus
familias.

Los proyectos visitados han sido:
- Cultivo de soja y plátano para combatir la desnutrición infantil en el municipio de Tacuba, cofinanciado
en el 2010 por la GV, y
- Formación ocupacional para mujeres de sectores vulnerables del área metropolitana de El Salvador y del
municipio de Soyapango, cofinanciado por la Diputación de Valencia en el 2011.
También se reunieron con D. Ignacio Nicolau -Coordinador general de la Cooperación Española en El Salvador- y
con D. Giuliano Perseu -Gestor de proyectos de la delegación de la Unión Europea en El Salvador-.
Por otra parte, el 3 de noviembre visitó Valencia la Directora de la Escuela SIRAMÁ, Dña. Luca Domínguez, para
realizar diversas visitas institucionales. Nos recibió el Vicepresidente de la Diputación de Valencia -D. Juan José
Medina- para tratar sobre el proyecto de capacitación técnica de mujeres salvadoreñas cofinanciado por dicha
entidad a través de la Fundación DASYC. Según palabras del Vicepresidente de la Diputación, “SIRAMÁ es una
iniciativa importante que parte de la formación básica y ayudará a poner en marcha proyectos empresariales y a
generar autoempleo“.

Cooperación al Desarrollo

Viajes técnicos de seguimiento
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Apoyo a las mujeres para la creación de microempresas

Panamá

Atención médica y sanitaria a mujeres jóvenes y adolescentes embarazadas de Cotocollao

Seguridad alimentaria, formación y fortalecimiento de pequeñas iniciativas económicas
para mujeres

Con la ejecución de este proyecto se quiere resolver el problema de atención
médica y sanitaria a mujeres embarazadas del barrio de Cotocollao (Quito).
Se trata de 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. Además, el proyecto pretende dar
alimentos, vitaminas y medicinas a estas mujeres para reducir su déficit
nutricional.
A través de estas ayudas se trata de crear hábitos e impartir conocimientos
en materia de salud, higiene, nutrición, orientación familiar, profilaxis del
parto y cuidados del bebé de estas mujeres, ofreciendo la capacitación
necesaria a las mujeres jóvenes gestantes.
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Médicos voluntarias viajan de Valencia a Ecuador
Cuatro estudiantes que han terminado Medicina en la Universidad de Valencia y examinado del MIR (Luz, Sara,
Patri y Blanca), han permanecido un mes en Quito ayudando en el dispensario médico dirigido por la Asociación
AFAC, con quien DASYC colabora en Cotocollao. Han realizado reconocimientos médicos, campañas sanitarias,
apoyo personal, etc, combinando las jornadas de salud en el Dispensario con desplazamientos a diferentes
zonas para pasar consulta entre las familias. Principalmente han realizado chequeos generales, y en caso de
ser necesario, remitían a los pacientes a especialistas. También viajaron a Tulcan –al norte del país, casi frontera
con Colombia- para unas Jornadas de salud organizadas por el obispo de la zona, con el fin de visitar a tres
comunidades muy necesitadas.

Localización: Corregimiento de Pacora (Comunidades de Buenavista,
S. Pedro y Cerro Azul)
Beneficiarios: 200
Socio local: ACC (Asociación para la Cooperación Cultural)
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Castellón
Coste total del Proyecto: 29.624 €
Cantidad subvencionada: 10.661€
El proyecto tiene un doble objetivo:
- Reducir la inseguridad alimentaria de los beneficiarios, capacitándolos en técnicas de producción
agrícola de alimentos y proporcionando a las familias capacitación en nutrición y buenas prácticas en el manejo
de alimentos.
- Enseñar a administrar una pequeña empresa familiar en el campo alimentario, para abastecer a familias
y comerciar con los alimentos.
Además se enseña a las mujeres a diversificar la producción de las parcelas con el fin de mejorar la dieta nutricional.
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, y en su caso algo de ganado y café.
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.
Los beneficiarios reciben asistencia técnica para el fortalecimiento de asociaciones comunitarias y se buscan
alianzas con autoridades locales e instituciones nacionales para las comunidades del proyecto.
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Localización: Barrio de Cotocollao (Quito)
Beneficiarios: 30 mujeres (directos), 150 personas (indirectos)
Socio local: AFAC (Asociación Familiar de Ayuda Comunitaria)
Cofinanciado por: Caja Navarra y Diputación de Castellón
Cantidad subvencionada: 3.205 € (Caja Navarra) y 1.500 €
(Diputación Castellón)

Cooperación al Desarrollo

Ecuador

Asia

		

- Panadería y pastelería

		

- Seminarios de corta duración

		

- Corte y Costura

		

- Diseño de prendas

		- Bordado

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.

India

2. Clases de Inglés que permiten a las alumnas conseguir un empleo más digno y mejor remunerado.
3. Clases de repaso.

Cooperación al Desarrollo

2. Área textil:

India
Centro de capacitación vocacional KAMALINI

El objetivo de este proyecto es la construcción y equipamiento de un Centro de
capacitación profesional especializado en Hostelería, Corte y Confección. 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.
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 permitan mejorar su situación
laboral, así como recibir la necesaria formación humana personal. 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 contar con clases
complementarias de educación básica para las alumnas que lo necesiten. En Kamalini se impartirán los siguientes
Cursos:

Capacitación profesional y tecnológica:
1. Cursos de Hospitalidad y Ciencias Domesticas:
		

- Técnico en hostelería

		

- Cursos cortos para trabajadoras domésticas (3 niveles)

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 (2010-2011)
Coste total del proyecto: 58.960, 44 €
Subvención concedida: 38.000 €
El presente proyecto se propone continuar las actividades y cursos tradicionales de Kamalini que ya se tienen en
los dos centros de los pueblos urbanos del sur de Delhi destinados a mujeres y chicas jóvenes de bajos recursos
y con limitadas oportunidades educativas, especialmente por discriminación de género. Las clases son:
• Educación Básica: Open School, Ingles y repaso escolar
• Capacitación profesional:
		

-Corte y Confección

		

- Costura y Bordado

		

- Informática Básica

		

- Ciencias Domesticas

		

- Clases de micro negocios, con distintas manualidades

Además, se continúa con las actividades de los dos centros de producción del sur de Delhi en los que se elaboran
productos alimenticios y artículos de tela.
El proyecto también busca realizar una promoción más extensa del centro entre empresas locales, entidades
gubernamentales y personas individuales.
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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 (2010-2011) y fondos
privados
Coste total del proyecto: 3.334.800 €
Cantidad subvencionada: 96.066 €
Fondos privados: 600.000 €

África

Kenia

República
Sudafricana

República Sudafricana
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El objetivo de este proyecto es incrementar la oferta formativa de calidad en
el sector servicios a mujeres sudafricanas de escasos recursos provenientes
de zonas rurales y periurbanas. De este modo se les facilita el acceso al
mercado de trabajo, y se les ayuda a prevenir situaciones de exclusión
social para poder generar ingresos económicos y sostener a sus familias.
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, y estudiando las demandas que la Escuela
de Hostelería recibe cada año, se ha decidido abordar el proyecto de su
ampliación 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 se podrá alcanzar de modo más
efectivo el objetivo general de Komati: mejorar las condiciones de vida y
las oportunidades educativas, sociales, sanitarias y laborales de la mujer
sudafricana.
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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: Caja Navarra
Motsweding Primary School, empezó su andadura en enero de 1978 y ha llegado a ser uno de los Colegios Pilotos
en Sudáfrica en “Skills and Techniques Project”. Su alumnado -tanto en el pasado como actualmente-, pertenece
a 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 y no reciben ningún tipo
de ayuda para el mantenimiento de la Escuela. La Escuela atiende a más de 700 familias que se encuentran en
una situación de pobreza.
Los Objetivos específicos del proyecto son:
1. Renovación de las aulas
		

o Renovación de las puertas y techos.

		

o Pintar las clases

2. Creación de 6 aseos para alumnos y arreglar 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 fomentamos una ciudadanía responsable y solidaria.

Etiopía
Actuación integral en Mechelle Andode para garantizar la soberanía alimentaria
Localización: Mechelle Andode (North Shoa Region)
Beneficiarios directos: 1.600 personas (675 mujeres y niños)
Socio local: Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol
(MCSPA)
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de
Castellón
Coste Total del Proyecto: 155.332 €
Cantidad subvencionada: 115.000 € (Generalitat Valenciana) y
7.067 € (Ayuntamiento de Castellón)
Con este proyecto se pretende contribuir a la creación de una cultura
nutricional e higiénica saludable en la zona de Mechela Andode, a través
de diversas intervenciones:
* Programa de nutrición infantil: dirigido a 120 niños/as que acuden a la
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Etiopía

Localización: Zonas rurales (Johanesburgo)
Beneficiarios: 25 mujeres/año de entre 15-18 años
Socio local: Komati Foundation
Cofinanciado por: Diputación de Alicante
Coste total del Proyecto: 86.560 €
Cantidad subvencionada: 14.400 €

Cooperación al Desarrollo

Ampliación de la Escuela de Hostelería KOMATI

unidad nutricional. Se pretende que estos niños se habitúen desde pequeños
a una dieta sana y equilibrada que favorezcan su normal desarrollo físico,
psíquico e intelectual. Las capacitaciones en nutrición, higiene y producción
agrícola estarán orientadas a las mujeres de la población de Mechela
Andode. A través de ellas se pretende lograr que cada una de las mujeres
disponga de los conocimientos necesarios para hacerse cargo de un huerto
del que abastecerse, con cultivos tradicionales de la zona y otros que hasta
la fecha no han introducido en su dieta.
* Programa de salud: complementa al anterior. Se monitoreará a los niños
de la unidad nutricional y a las madres gestantes, haciendo un seguimiento
más exhaustivo de aquellos que presenten síntomas de desnutrición. Ambos
programas serán ampliados con la creación de una unidad móvil para el
estudio y monitorización de la desnutrición en niños y mujeres embarazadas
de los poblados cercanos a Mechela Andode, cuya población ha acudido a
la unidad nutricional existente en busca de apoyo.
* Infraestructuras: creación de las infraestructuras agropecuarias básicas
que permitan a la población la producción de alimentos. En el proyecto se
proponen los siguientes objetivos:
- Localización y excavación de 15 pozos con dispositivos manuales
de bombeo, un pozo con dispositivo de bombeo automático y un
depósito de almacenamiento
- Establecimiento de un huerto de hortalizas y árboles frutales
- Instalación de un gallinero
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Kenia
Construcción de una presa en Kapedor
Localización: Kapedor
Beneficiarios directos: 500
Socio local: Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol
(MCSPA)
Cofinanciado por: Premio Marisol de Torres
Cantidad subvencionada: 5.000€
El 19 de noviembre DASYC recibió en Madrid un Premio
Extraordinario de la Fundación Marisol de Torres en la V edición
de sus Premios Solidarios, dotado con 5.000 € que se destinarán
a la construcción de una Presa de tierra en Kapedor (Kenya).
A través de este proyecto de infraestructura, se excavarán
unos 10.500 m3, con lo que se incrementará la disponibilidad
de agua y disminuirán los enfrentamientos entre las tribus
etíopes y los turkanas por este recurso, además de mejorar las
condiciones higiénico-sanitarias de los puntos de abastecimiento,
separando físicamente el consumo humano y el de los animales,
y previniendo así la transmisión de enfermedades. Por ser el agua
un recurso muy escaso y estar localizado el asentamiento en una
zona fronteriza, estallan con frecuencia graves conflictos armados
entre las tribus de Etiopía y Kenia, cobrándose vidas humanas.

Sensibilización
y EPD

El futuro de la cooperación está en tí

Entre febrero y marzo han tenido lugar dos Actividades de incidencia social con el fin de completar la ejecución
del Proyecto “El futuro de la Cooperación está en ti”:
1. Conferencia en Castellón con el título “Liderazgo y servicio a los demás: una forma inteligente de vivir”,
impartida el 24 de febrero por Luis Huete en Rural Caja, a la que acudieron más de 150 personas entre voluntarios,
colaboradores y amigos.

2. Exposición fotográfica “Échales una
mano” (del 17 al 24 de marzo), en el Hall
Oeste del Edificio Altabix de la Universidad
Miguel Hernández de Elche. Se trata de una
muestra de 30 fotografías sobre el trabajo
infantil en Nicaragua del fotógrafo José
Vicente Rodríguez.
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Localización: Castellón y Elche
Beneficiario: 1.000 personas
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana
Coste total del Proyecto: 13.652 €
Cantidad subvencionada: 10.801 €

Campaña de Sensibilización “Mujer y Desarrollo”

profundizando en los nº 1, 2, 3, 5,y 6, por ser los que afectan más directamente a las mujeres, concienciándose de
las situaciones que generan un elevado índice de discriminación.

Localización: IES Vicent Castell y Domenech, IES Penyagolosa y
El Corte inglés
Beneficiarios: 600 personas
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Castellón
Coste total del Proyecto: 11.029 €
Cantidad subvencionada: 7.748 €

Con estos Talleres de sensibilización queremos contribuir a generar una conciencia crítica en los alumnos para
que valoren y entiendan la importancia del respeto y la tolerancia mujer/hombre desde la infancia.
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Por otra parte, el 9 de junio nos visitó en Castellón Dña. Lourdes Larruy,
responsable de Missionary Community of Saint Paul en Ethiopia, con quien
DASYC está colaborando a través del proyecto “Unidad Materno-Infantil en
Mechella Andode” para impartir una Conferencia sobre la situación de Etiopía,
en el Edificio Hucha de Bancaja.
Lourdes -que lleva 20 años en el país- trató sobre la situación alimentaria de la
población, especialmente entre los niños y las mujeres. A través del proyecto
con el que Dasyc colabora, se proponen mejorar la nutrición e higiene de
120 niños y 30 mujeres, mediante la capacitación para la creación de huertos
familiares y la formación nutricional para lograr una alimentación equilibrada.

Talleres de sensibilización sobre enfoque de género en Torrent y Alfafar
Localización: 4 Centros Educativos de Torrente y Alfafar
Beneficiarios: 340 niños
Cofinanciado por: Diputación de Valencia
Coste total del Proyecto: 7.501 €
Cantidad subvencionada: 6.000 €
DASYC ha impartido estos Talleres los días 17, 18, 19 y 20 de octubre en 4 Centros escolares de Educación Infantil
y Primaria de Torrente y Alfafar.
Este proyecto de sensibilización –en el que han participado 340 niños de 3º a 5º de Primaria- ha profundizado
en el “enfoque de género”, considerando las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las
interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan.
A través de un Cuaderno de actividades elaborado por DASYC, los alumnos han trabajado los Objetivos del Milenio,

Acercando culturas y realidades, aprendiendo derechos
Localización: Centro Can Riba (Barrio de la Soledat)
Beneficiarios: 510 mujeres y niños
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Palma de Mallorca
Coste total del Proyecto: 11.740 €
Cantidad subvencionada: 9.359 €
Mediante sesiones formativas para mujeres y talleres lúdico-educativos para niños que se han desarrollado del
25 de octubre al 23 de noviembre, se ha pretendido fomentar el respeto a la diversidad cultural y dar a conocer
la situación de los derechos humanos en diversos países del sur. Los
Talleres impartidos han sido:
1. Talleres para madres: sobre interculturalidad, convivencia, derechos
humanos, Inclusión/exclusión, solidaridad, participación social y
comunitaria... También se dispone del servicio de guardería, actividades
de lectura y refuerzo escolar para los niños de las mujeres que asisten a
estos talleres.
2. Talleres lúdico-educativos: para niños/as de 6 a 12 años, y también se
ha impartido refuerzo escolar.
Los días 18, 19 y 20 de octubre se impartieron también estos talleres a
210 niños de 5º y 6º de Primaria en los Colegios: Nuestra Señora de la
Esperanza (60 alumnos) y Aina Moll i Marques (150 alumnos).
Al final de cada taller se ha celebrado una merienda con los asistentes,
y terminaron con una fiesta de clausura en la que se hizo entrega de los
certificados de asistencia y una celebración popular con comidas típicas
de los distintos países de origen de las asistentes.
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En el marco de esta Campaña, del 3 al 14 de mayo se inauguró en la Sala
Ámbito de El Corte Inglés una Exposición fotográfica bajo el título “La mujer
en la India y su entorno”. El Acto -al que acudieron los alumnos de 1º y 2º de
la ESO del IES Vicent Castell y Domenech– fue presentado por Pía Nieto de
Dasyc-Castellón, junto al Director de El Corte Inglés, D. Luis Álvarez Lobato.
También contamos con la presencia de Dña. Adelaida Llorente Linares, Jefa
del Negociado de Cooperación Social y Solidaridad del Ayuntamiento de la
ciudad. La Exposición ha sido visitada por numerosas personas.

Sensibilización

Esta campaña se ha desarrollado de marzo a junio, y ha estado dirigida tanto
a Centros educativos de Castellón -profesores y alumnos de 3 IES- como a
profesionales de los medios de comunicación. Su objetivo ha sido fomentar
la reflexión sobre las causas de la desigualdad y discriminación que sufre
la mujer en diversos países, y transmitir a nuestra sociedad valores que
favorezcan la cooperación y el respeto. Se trataba de hacer visibles a los
ciudadanos la situación en la que viven las mujeres del sur, la lucha por hacer
valer sus derechos y mejorar sus condiciones.

Feria de entidades en Elche

Del 23 al 26 de junio se celebró en Castellón la XV Regata Costa
Azahar, una prueba del Calendario Oficial de la Real Federación
Española de Vela que cada año recibe a más deportistas e
interesados de este deporte. DASYC, en colaboración con Punto
Cero solidario, fue este año la ONG invitada por el Real Club
Náutico de Castellón, ya que desarrolla en la ciudad diversos
proyectos de voluntariado con entidades como la Fundación
Borja Sánchez o la Asociación de Familiares de Alzheimer de
Castellón.

La Plaza del Centro de Congresos de Elche acogió el pasado 4
de junio una nueva edición de la Feria de Entidades, bajo el título
“Un mundo más justo es posible”, y se centró en la promoción y
difusión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. DASYC estuvo
presente junto con otras entidades (Cáritas, Educas, Fundación
Mainel, Uyama, Manos Unidas, Asociación del Pueblo de Dámina),
en la mesa informativa dedicada a informar sobre el primero de los
objetivos: “Erradicar la pobreza extrema y el hambre”.

El jueves 23, un grupo de niños de la Fundación Borja Sánchez
participaron en un paseo de una hora en el barco de “Punto
Cero Solidario” durante una espléndida tarde.

Participamos en la XV Xarxa Solidaria
Bajo el lema “Voluntari@s para cambiar el mundo”, 24 ONG de la provincia de Alicante –entre las que se encontraba
DASYC- se dieron cita el pasado domingo 15 de mayo en la Explanada de España de Alicante. A lo largo de la tarde
se realizaron las siguientes actividades: puntos de información y encuentro de las diferentes ONGD participantes;
juegos cooperativos y degustación de Comercio Justo, y animación de calle con actuaciones de baile, etc.

Participación en XIV Jornadas de Empleo y Talleres de Educación para el desarrollo
El 20 de enero Trinidad Sepulcre participó en estas Jornadas organizadas por el Observatorio ocupacional de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, representando a DASYC-Elche. Trinidad ha intervenido –junto a otros
representantes de ONG e instituciones- en la Mesa Redonda “Perfil y/o competencias del psicólogo valorado
por las empresas”. Los días 21 y 22 también participamos –junto a otras ONG- en un curso de educación para el
desarrollo organizado por la ONG Entreculturas.
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I Festival de Zarzuela de la CV
Del 27 de septiembre al 2 de octubre Dasyc ha participado como “patrocinador solidario“ en este I Festival de la
Comunidad Valenciana. En torno a 150 personas -entre solistas, coro y orquesta- conformaron el elenco de este
festival que, bajo la batuta del director artístico y musical Vicente Martínez Alpuente, reunió a destacadas voces
del panorama nacional e internacional. Los días 28, 29, 30 y 1 de octubre se representó la ópera “Marina” de Emilio
Arrieta, producción “de máxima calidad musical y artística que consigue dar vida a una escenografía sorollesca
y que se convierte literalmente en un cuadro viviente del pintor valenciano”, según señaló Alexander Herold,
responsable de la escenografía del Festival.
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Durante los días de la Regata, Dasyc ha desarrollado diversas
acciones de sensibilización en el parking del club náutico:
cuentacuentos, castillo hinchable para los niños y un stand
informativo con los proyectos de la Fundación.

A lo largo del día se realizaron actividades para niños y adolescentes,
se pasó un cuestionario sobre los objetivos del milenio para los
adultos, se difundió información del voluntariado existente en las
distintas Ong’s, así como de los proyectos relacionados con la
erradicación de la pobreza extrema y el hambre.

Sensibilización

Participación en la XV Regata Costa Azahar

1ª Trobada de entidades de la Soledat (Palma)
Dasyc Palma participó el 28 de octubre en la 1ª Trobada de Entidades y Servicios de La Soledat, que se ha
celebrado en el CEIP La Soledat de Palma de Mallorca.
Desde las 16 a las 20.30 h, en la sede de este Colegio, cada una de
las entidades que trabajan en la zona ha expuesto sus actividades
y animado a participar en diversos talleres y actuaciones a los
participantes, ofreciendo también una merienda popular.
DASYC ha contado con un stand informativo en el que ha dado a
conocer los proyectos que desarrollamos en Palma:
- Talleres “Acercando culturas” (CEIP La Soledat)
- Refuerzo escolar (Centre Can Ribes)
- Escuela de padres (Centre Can Ribes)

Día de la Cooperación Internacional en Castellón
El 4 de junio 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 la visita Dña. Mª José Martínez Soria, Técnica de negociado de Cooperación de la Concejalía de
Bienestar Social que se interesó por nuestros proyectos.
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Promoción
Educativa

Convenio de colaboración con Asociaciones culturales
En el año 2011 DASYC ha mantenido el Convenio de Colaboración firmado con diversas Asociaciones culturales
de la Comunidad Valenciana. Este acuerdo tiene por objeto la colaboración entre la Fundación 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:

• Fomentar la responsabilidad de los jóvenes para abordar los desafíos de su entorno, tales como la
marginalidad 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 determinan 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
-cualquier otro proyecto de iniciativa juvenil que persiga cualquiera de los objetivos del presente acuerdo.

43
I MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011

• Motivar a la juventud en los valores propios de la ciudadanía: solidaridad, respeto, diversidad cultural,
tolerancia y generosidad.

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.

Campaña de promoción de la nueva Asociación Caudiel en Castellón
´ cultural
asociacion

CAUDIEL

colabora con este proyecto

CAUDIEL es una Asociación sin ánimo de lucro que surgió en el año 2004 como
iniciativa de un grupo de padres convencidos de la responsabilidad que tienen en
la educación y tiempo libre de sus hijos.

Navidad 2011: Campañas de alimentos y juguetes
A lo largo del mes de diciembre DASYC ha desarrollado -con la ayuda de más de 90 de nuestros voluntarios y
de diversas instituciones-, varias Campañas para ayudar a las familias más desfavorecidas durante las fiestas de
Navidad, en Valencia, Alicante, Castellón y Palma de Mallorca. En estas Campañas han colaborado voluntarios
de diversas Asociaciones Juveniles de Valencia (Diemal, Brisal, Cendal, Blaumar, Adarga), el Club Universitario
Tetuán, los CM La Asunción y Saomar, y el Colegio Altaviana, así como numerosos voluntarios de la Fundación.

Por medio de una aportación económica a través de:
DONATIVO PUNTUAL: enviar resguardo de transferencia bancaria a la Fundación DASYC.
DOMICILIACIÓN BANCARIA: de periodicidad mensual, trimestral o anual.

Si deseas recibir el Certificado de desgravación fiscal (para el IRPF o IS), puedes rellenar
la ficha adjunta que deberás enviar a la Fundación DASYC.
Para solucionar cualquier duda, contactar con nosotros en:
Plaza Huerto Sogueros 1, Entresuelo 6, 12001 Castellón, Tel. 964 21 71 26
castellon@fundaciondasyc.org
www.fundaciondasyc.org

Las Actividades realizadas en este centro tienen como finalidad el desarrollo
integral de todas las personas que participan de ellas:
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos

Domicilio Postal (calle, nº, CP y Ciudad)
DNI

- Estudio y Cultura

Profesión
e-mail
Teléfono de contacto
Año de nacimiento

- Formación en valores

un proyecto 100% solidario

FORMA DE PAGO
TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCO POPULAR 0075 0465 40 0600261189

- Solidaridad

BANCAJA 2077 0407 49 2101312152
DOMICILIACIÓN BANCARIA
TITULAR

- Deporte y tiempo libre
- Actividades para toda la familia

invertimos nuestro esfuerzo en los

BANCO O CAJA
DOMICILIO
POBLACIÓN
FIRMA

CP
CCC

III Congreso “Lo que de verdad importa”
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1.300 jóvenes se reunieron el 15 de noviembre en el Palau de la Música de
Valencia para escuchar 3 testimonios de excepción: Jorge Font, deportista
con discapacidad; Irene Villa, periodista víctima de un atentado de ETA
hace 20 años; y Paco Moreno, fundador de la ONG “Amigos de Silva” en
Etiopía.

´
JOVENES

Campaña de Juguetes
Hemos participado en la Campaña “Métele un gol a la pobreza” organizada por el Instituto Valenciano de Pedagogía
Creativa, el Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Valencia CF, para colaborar con 5 ONGDs valencianas: Casa
Cuna Santa Isabel, Unicef, AECC, Proyecto Vivir y Dasyc. Las acciones realizadas han sido las siguientes:
• Talleres solidarios para niños en Nuevo Centro (Plaza de la Navidad): los días 2, 3 y 4 de diciembre
voluntarios de Dasyc han colaborado en la dinamización de estos talleres.
• Recogida de juguetes:
- En el Mercado de Colón, los días 27, 28 y 29 de diciembre. El día 29 el Instituto Valenciano de Pedagogía
Creativa hizo entrega de los juguetes a Dasyc.
También han colaborado en la Campaña de juguetes:
- El Instituto tecnológico AIDO y Frutas San Lucar: han recogido juguetes y alimentos para que Dasyc los
reparta entre las familias de El Cabañal.

El Congreso -organizado por la Fundación “Lo que de verdad importa”
y Fundación Telefónica-, contó un año más con la Fundación Dasyc
como Coordinador local en Valencia, y con el patrocinio de la Fundación
Rafael del Pino, la Fundación Randstad, la Fundación AXA, la Fundación
Cuatrecasas, y Siemens, así como con la colaboración de la Fundación SM.

- La Asociación “Asian club”: han recogido juguetes para que Dasyc los entregue a los niños de la
Malvarrosa.

El Presidente de la Generalitat, D. Alberto Fabra, inauguró el Congreso
acompañado por el Conseller de Justicia y Bienestar Social, D. Jorge Cabré.

• Reparto de juguetes: el 5 de enero un grupo de voluntarios entregaron los regalos a los niños del
Distrito de El Cabañal en una gran fiesta de Reyes.

El Congreso contó con la implicación de 45 voluntarios de Dasyc que
colaboraron durante todo el día en el Congreso.
Por primera vez, todas las personas que quisieron ver los vídeos con las
ponencias del Congreso, podían hacerlo a través de la página habilitada
por Telefónica con este fin.

II Concurso Nacional de Sketchs Musicales pro Sudáfrica
El 27 de marzo tuvo lugar en el Teatro Olimpia de Valencia el II Concurso
Nacional de Sketchs musicales organizado por la Asociación Cultural
BLAUMAR, con un aforo de 1.000 asistentes entre concursantes y
espectadores. 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.

Promoción Educativa

´ por padres de familia
promovida en Castellon

- Alumnas del CEU: dos alumnas del CEU-Valencia han puesto en marcha la iniciativa “Un juguete x una
sonrisa” para recoger juguetes entre los alumnos de la Facultad y entregarlos a Dasyc.
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DASYC está construyendo este inmueble destinado a la Asociación Cultural
Caudiel, dirigida a la prevención y apoyo a la juventud, tal y como recogen
nuestros fines fundacionales. Con este objetivo, estamos desarrollando una
campaña económica de recogida de fondos destinados al proyecto.

Campaña de Alimentos
VALENCIA
Esta Campaña ha estado dirigida a 170 familias (317 adultos y 164 niños) de la Malvarrosa y El Cabañal, en
colaboración con Cáritas y los Supermercados Consum. También se han llevado alimentos al Centro de Acogida
Doroty Day.
• Recogida de alimentos en Consum:
- Los días 1, 2, 3, 9, 10, 15, 16 y 17 de diciembre,
de 18 a 21 h (en Consum de C/ Bachiller, 24).
- Los días 2, 3, 9, 19, 16 y 17 de diciembre, de
18 a 21 h (en Consum de Avda. Blasco Ibáñez,
148)
- Los días 14 y 16 de diciembre (en Consum
de C/ Amadeo de Saboya, 15)
• Entrega de alimentos a las familias: del 20 al
24 de diciembre varios voluntarios de Dasyc
han llevado la comida recogida en cajas a las
familias beneficiarias y al Centro de Acogida
Doroty Day.

CASTELLÓN
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En esta ciudad Dasyc ha realizado el Programa DAL (Despacho, Alimentos y Limpieza) junto a Cáritas
interparroquial. Se trata de una campaña de recogida de alimentos no perecederos y productos de limpieza
que han sido destinados en su totalidad a paliar las necesidades de más de 500 familias que acuden a Cáritas.
Esta campaña tenía como objetivo sensibilizar a los ciudadanos para que tomen conciencia de las necesidades
que tienen algunos de sus vecinos y ayudar en la medida de sus posibilidades. A la campaña se sumaron la
Universidad CEU-Cardenal Herrera, diversos colegios de la ciudad, así como alguna asociación cultural como
Caudiel, además de numerosos particulares y voluntarios.

ALICANTE
La Campaña de alimentos y juguetes se desarrolló
entre el 9 de diciembre y el 4 de enero, en
colaboración con Caritas de Crevillente y AMASVE
(Asociación de Mujeres por la Alianza Sociocultural
entre Venezuela y España), donde se depositaron
los alimentos y juguetes recogidos.

PALMA DE MALLORCA
En colaboración con el Banco de Alimentos, realizamos la “Operación Kilo” el sábado 2 de diciembre (de 11:30 a
13 h) en el Supermercado Eroski de Son Cotoner (Palma).

Fiesta solidaria infantil
Más de 100 niños y niñas participaron el viernes 23
de septiembre en el Indiana Bill de Castellón en una
fiesta solidaria infantil organizada por la Fundación
DASYC y la Asociación Cultural Caudiel. La
recaudación fue destinada a los proyectos sociales
que Dasyc desarrolla en la ciudad de Castellón.

Eventos de
captaciónde
fondos
Gran participación en el V Torneo de Pádel en Valencia

Agradecemos a los patrocinadores (Atalanta y Royal Padel) y
a los colaboradores (Babe, Aqua Service, Pascual, Belgravia,
Lester y Kapperline) su apoyo a este evento solidario.

300 personas en el Decathlón familiar en Castellón
El 17 de abril se celebró este evento deportivo en las instalaciones del Colegio Torrenova que, junto al Colegio
Miralvent, reunieron a más de 300 personas en esta fiesta familiar. Numerosos niños y padres participaron en las
pruebas y pasaron un día divertido en el que no faltaron castillo hinchable, concurso de máscaras y un circuito de
cars-bike.
Esta competición forma parte de un conjunto de acciones de sensibilización educativa que Dasyc realiza con estos
colegios, comprometidos en la difusión y práctica de valores solidarios. La recaudación obtenida se destinará a
los proyectos de la Fundación.
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El 5 de marzo un total de 96 personas (48 parejas) participaron
en el V Torneo benéfico de Dasyc. Numerosa participación,
buen ambiente y competitividad, hicieron que este día fuese
un auténtico éxito. En la entrega de premios contamos con la
presencia de Gorka Larrea –mediocampo del Levante- que
estuvo muy atento con todos los campeones. Los ganadores
fueron: en categoría femenina, Pilar Gª Goyeneche y Sonsoles
Verdejo (campeonas), y Merche Ventura y Cristina Blanc
(subcampeonas). En categoría masculina, Rafa García y Rafa
Rodríguez (campeones), y Javier Morte y Chimo Sapena
(subcampeones).

Cena por KAMALINI en Palma de Mallorca

Dasyc en Castellón organizó el día 11 de marzo este desfile solidario en El Corte inglés de Castellón. Un total de
84 niños/as de entre 4-11 años desfilaron ante 300 personas en la Planta 6º de El Corte Inglés, con 5 colecciones
de moda infantil para la temporada primavera-verano.

El 10 de agosto el Club de Mar de Palma de Mallorca acogió una Cena benéfica por Kamalini organizada por
Dasyc-Palma, a la que asistieron 260 personas.

III Torneo de Golf en Valencia
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El 10 de junio DASYC celebró su III Torneo de Golf en
Valencia, con 78 participantes entre las categorías masculina y
femenina. El beneficio de esta actividad se ha destinado a los
proyectos de la Fundación. Los ganadores del Torneo fueron,
en categoría femenina: Piedad García-Plata Milla (campeona)
y Rosa María Criado Vázquez (subcampeona). Y en categoría
masculina: Ignacio Vázquez Fernández, (campeón) y José Luis
Martí Navarro (subcampeón). Tras la entrega de Premios tuvo
lugar una Rifa entre los participantes.
Agradecemos al Club de Golf Escorpión su colaboración en
la organización del Torneo, así como a las demás entidades
colaboradoras: AquaService, Valencia Port, Hannover,
Ording&Reda y NH Hoteles.

II Master Class de Spinning en Valencia
El 16 de julio tuvo lugar en Atalanta la II Master Class de
Spinning con 70 asistentes que pedalearon intensamente
durante 1,30 h por una causa solidaria: los proyectos sociales
de Dasyc. Agradecemos al equipo de bestcycling de Nacho
y César Busquet su colaboración con esta acción deportiva
solidaria, así como a Atalanta y Aquaservice.

Cena benéfica en la Hípica de Valencia
El 30 de septiembre celebramos una Cena benéfica en la Hípica, a la que asistieron más de 200 personas. La
velada comenzó con unas palabras de D. Víctor Martínez –Vocal de la Junta de Patronos de DASYC- con las que
dio la bienvenida a los asistentes, y a continuación Ana-luz Huete –Gerente de Dasyc- presentó un vídeo con
imágenes de los proyectos realizados a lo largo del último año.
Queremos agradecer especialmente a Marta Gual, Marta López, Mª José Martínez-Medina, Nani de Pablo y María
Marco, el esfuerzo realizado para que la decoración de la sala nos trasladara a los continentes y países en los que
trabajamos. India, África, América latina y la Comunidad Valenciana, fueron representados de forma inigualable.
También agradecemos la colaboración con los adornos florales a Verdecora, La Tartana y Estela Torres.
Tras la cena se realizó una Rifa, en la que agradecemos la colaboración con sus regalos a: Plenia Viajes, Nuba,
Hannower, Wolf, Cycas Isidro Moreno, Belgravia y Estela Torres.
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El Director de El Corte Inglés -D. Luis Alvarez Lobato- entregó un cheque simbólico de 2.500 € por la recaudación
obtenida en este evento a los directores de los dos colegios participantes (D. Jose Luis Villamor y Begoña de
Gracia, de Miralvent y Torrenova respectivamente) para destinarla a los proyectos de Dasyc.

Agradecemos muy especialmente al Club de Mar, La Alacena de Mallorca y Exclusive Events su ayuda
desinteresada en la organización de esta cena para que todo resultara extraordinario. Tras la cena tuvo lugar
una Rifa -cuyo beneficio se ha destinado también a Kamalini-, para la que contamos con la colaboración de:
Juana Sureda, Restaurante L´arruz, Jorge Caubet, Pesasur S.A., Bankia Banca Privada, L´oreal, Cadena Sol
Meliá, Spaghetti, Decoración Interlar, D-Due, Compás Boutique, Sancenón Regalos, Bruno Entrecanales, Janer
Decoración, Restaurante Km 1, Toni Albons Boutique, Joyería Zenana, Sa Posada D´Aumallía, Joyería Isabel
Guarch y De Gapa.

Eventos captación de fondos

Desfile de moda Infantil solidario en Castellón

Mercadillo solidario en la Residencia Fortuny de Valencia

Eventos captación de fondos

Del 16 al 23 de septiembre, la Residencia Fortuny de Valencia –donde
ayudan voluntarios de Dasyc- organizó esta iniciativa solidaria en la
que se pusieron a la venta los artículos elaborados por los residentes
a lo largo del año en los distintos Talleres: camisas pintadas, coleteros,
enganches para solapas de chaquetas, piedras, imperdibles
decorados, objetos hechos con sal, cerámica decorada…
Desde que comenzó esta iniciativa hace 4 años, la Residencia destina
la cantidad recaudada a un proyecto solidario, y en esta ocasión
los mayores estaban felices por poder escoger un proyecto de los
realizados por Dasyc en Valencia: Animación infantil en el Hospital
General.

III Rastrillo Solidario en Castellón
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D. Alfonso Bataller destacó en su visita “la solidaridad y el compromiso
de la Fundación Dasyc con los colectivos en riesgo de exclusión y la
ayuda a las necesidades sociales” así como “el apoyo municipal a
diversos proyectos de ONG para el desarrollo”, y animó a todos los
castellonenses a participar.

Concierto de Navidad en Castellón
El 2 de diciembre Dasyc celebró en el Antiguo Casino de Castellón
su I Concierto Solidario de Navidad, interpretado por la Coral Juan
Ramón Herrero.
Asistieron al Acto 220 personas, así como diversas autoridades de la
ciudad de Castellón, como la Ilma. Sra. Dña. Marisa Ribes (Concejala
de Participación Ciudadana y Gente Mayor), y la Ilma. Sra. Dña.
Carmen Querol (Concejala de Bienestar Social).
El evento ha estado patrocinado por la Fundación Dávalos-Fletcher y
por el Ayuntamiento de Castellón.
El repertorio consistió en 15 villancicos interpretados magistralmente
por los miembros de la Coral Juan Ramón Herrero, correspondientes
a diferentes épocas y lugares, y cantados en distintos idiomas: inglés,
castellano, valenciano o latín, que hicieron las delicias de los amantes
de la música y nos ayudaron a entrar de lleno en el ambiente navideño.
Tras la interpretación de la Coral, hubo una pequeña representación
teatral de una obra de Charles Dickens, interpretada por un grupo de
15 niñas de la Asociación Caudiel, y dirigida por Virgnia Porcar -del
grupo teatral Tragapinyols- que fué todo un éxito.

I Rastrillo Solidario en Valencia
Los días 9, 10 y 11 de diciembre celebramos nuestro I Rastrillo de Navidad, con una numerosa participación y
la colaboración de numerosas personas e instituciones. El Rastrillo permaneció abierto de 12.00 h a 20 h de la
tarde, y se podían encontrar todo tipo de objetos: ropa (de hombre, mujer y niños); sombreros y tocados; bisutería;
bolsos; regalos y objetos de decoración para la casa; artículos de decoración navideña; cuadros; telas; libros y
papelería; pastas navideñas; mobiliario; productos gastronómicos; pascueros, etc.
Además, muchos niños disfrutaron con los trucos del mago Jesús, que tuvo dos intervenciones -sábado y domingomientras los mayores visitaban el Rastrillo.
Agradecemos especialmente al Hotel Astoria la ayuda prestada para la realización de este evento. También
queremos dar las gracias a todas las personas que han colaborado con diversas donaciones, y especialmente las
donaciones realizadas por algunas empresas: Arkitel, Publiplast, Pero qué bonita eres, Arcaflor, La Hípica, Habitat,
San Lucar Frutas, Dividí, Dideco, Folder y la Fundación Valencia C.F. Además agradecemos la colaboración de
Lester, Reina de Reinas, Lucero Mío, Pilar Barandiarán, Valencia Gastronómica, Amanda y Agendadeisa.com.
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Del 2 al 12 de noviembre celebramos nuestro tercer Rastrillo
Solidario en la ciudad de Castellón, en C/ Colón 27, bajo. Acudió a la
inauguración el Alcalde la ciudad, D. Alfonso Bataller, acompañado
de 3 concejales: Dña. Marisa Ribes (Concejala de Participación
ciudadana y Gente mayor), Dña. Carmen Querol (Concejala de
Bienestar Social) y Dña. Begoña Jiménez (Concejala de Juventud).
Nuestra madrina de honor este año ha sido Dña. Ana Alegre.

Estrenos solidarios: “Encontrarás dragones y “Copito de nieve”
El 25 de marzo tuvimos en Valencia el Estreno solidario de la última película de Roland Joffé “Encontrarás dragones”,
en los Cines ABC Saler, al que asistieron unas 400 personas.
El 23 de diciembre Dasyc organizó un Matinal de cine navideño para niños coincidiendo con el Estreno de la
película “Copito de nieve, también en los cines ABC Saler. La película -más allá de la gran aventura que viven los
protagonistas en diferentes rincones de la ciudad-, contiene un profundo mensaje sobre el respeto y la tolerancia
hacia la diferencia.
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23
diciembre
a las12 h

VENTA DE ENTRADAS

Fundación DASYC
C/ Cirilo Amorós nº 20, pta 3
46007 Valencia
Tfno. 96 310 70 27

8€
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Dasyc en los medios

Gestión
transparente
Origen y aplicación de fondos
Recursos obtenidos 2011
Subv. Público

5%
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Donaciones Privado

17%

Otros ingresos

1.906.982,37 €

100%

314.205,50 €

16%

1.490.882,77 €

78%

101.894,10 €

5%

Subv. Público
Donaciones Privado
Otros ingresos

78%

Aplicación recursos 2011

1%
16%

1.906.982,37 € 100%

Cooperación, Sensibilización,
Voluntariado

711.269,65 €

37%

Proyectos culturales y educativos

873.950,53 €

46%

Gastos de gestión

294.393,97 €

15%

27.368,22 €

1%

Otros gastos

37%
46%

Asignación de Recursos

Cooperación, Sensibilización, Voluntariado
Proyectos culturales y educativos
Gastos de gestión
Otros gastos
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Recursos obtenidos en 2011

Auditoría económica

Balance y Cuenta de Resultados
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011
2010

A) ACTIVO NO CORRIENTE

6.425.750,09

5.106.368,71

III. Inmovilizado material

6.013.543,76

5.008.806,05

VI. Inversiones financieras a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE

412.206,33

97.562,66

1.527.685,26

2.004.753,45

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

463.453,65

321.645,67

VII. Inversiones financieras a corto plazo

505.315,66

1.222.401,19

IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

558.915,95

460.706,59

7.953.435,35

7.111.122,16

A) PATRIMONIO NETO

5.574.006,14

5.096.598,43

A-1) Fondos propios

2.081.921,04

2.143.687,51

145.010,21

145.010,21

145.010,21

145.010,21

177.957,47

177.957,47

1.820.719,83

879.897,30

-61.766,47

940.822,53

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

3.492.085,10

2.952.910,92

B) PASIVO NO CORRIENTE

2.373.144,32

2.003.396,12

II. Deudas a largo plazo

2.373.144,32

2.003.396,12

3. Otras deudas a largo plazo

2.373.144,32

2.003.396,12

6.284,89

11.127,61

III. Deudas a corto plazo

0,00

59,10

3. Otras deudas a corto plazo

0,00

59,10

TOTAL ACTIVO (A + B)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

I.Dotación fundacional/Fondo Social
1.Dotación fundacional/Fondo social
II.Reservas
III.Excedente de ejercicios anteriores
IV.Resultado del periodo

C) PASIVO CORRIENTE
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VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

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

6.284,89

11.068,51

7.953.435,35

7.111.122,16

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Debe) Haber
2011
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:

2010

25.040,65

60.783,66

0,00

-1.155,40

1.592.776,87

2.481.602,64

931.807,38

1.077.529,17

660.969,49

1.404.073,47

-303.713,60

-318.233,06

-1.576.232,34

-1.901.521,49

10. Amortización del inmovilizado

-82.598,00

-83.720,71

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio

314.205,50

605.577,04

a) Afectas a la actividad propia

314.205,50

605.577,04

-6.155,86

104.999,09

-36.676,78

948.331,77

9. Otros gastos de explotación

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros

63.274,53

11.827,43

15. Gastos financieros

-51.080,46

-33.336,30

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

-37.283,76

13.999,63

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)

-25.089,69

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

-61.766,47

19. Impuestos sobre beneficios
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)

-7.509,24
940.822,53

0,00
-61.766,47

0,00
940.822,53

Gestión transparente

2011
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ACTIVO

Empresas amigas

Empresas y entidades que también colaboran

Colabora
con nosotros

Modos de colaborar
Gracias a tu ayuda podremos seguir trabajando para prevenir la pobreza y la exclusión social de miles de personas,
tanto en España como en otros países. En nuestra web puedes encontrar diversas opciones para colaborar con
nosotros, que resumimos a continuación:
de nuestra web (www.fundaciondasyc.org) y nos pondremos en contacto contigo.

2 - Puedes hacer un donativo mediante Paypal (a través de la web) o por transferencia bancaria a:
Banco Popular, C/C 0075 – 0465 – 46 – 0600289560

Haciéndote socio o a través de un donativo, obtendrás
una desgravación del 25 % en el IRPF

3 - Puedes ser “Empresa amiga” colaborando con una cantidad anual, donaciones en especie y /o
servicios. A todas aquellas empresas que deseen colaborar con los fines y proyectos de DASYC les
ofrecemos:
- Visibilidad: en nuestra web
- Ventajas fiscales: desgravación del 35 % en el Impuesto de Sociedades (IS)
- Comunicación: envío de información periódica sobre la marcha de nuestros proyectos
- Voluntariado corporativo: facilitar a los empleados que lo deseen una colaboración en nuestros
proyectos

4 - En Bankia, través de la Tarjeta ONG Genérica (débito o crédito) solicitándola en tu Oficina. Señalar a la
Fundación DASYC como ONG beneficiaria.
5 - A través de una herencia o legado: el único trámite necesario es acudir a un notario y manifestarle su
voluntad de testar todos o parte de sus bienes a favor de Fundación DASYC.
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1 - Haciéndote socio de DASYC colaborarás con todos nuestros proyectos. Envíanos tus datos a través
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