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32 CARTA DEL PRESIDENTE

Estimados amigos:

Un año más desde la Junta de Patronos, nos es grato presentarles nuestra Memoria de Actividades, donde reunimos lo más destacado 

del 2012, tanto en el ámbito nacional como internacional. Ha sido un año marcado por la difícil situación económica que atraviesa nues-

tro país, lo que ha repercutido, como es lógico, tanto en las personas con las que trabajamos como en las actividades que realizamos, por 

eso queremos agradeceros a todos más que nunca vuestro apoyo: Instituciones públicas y privadas, donantes y voluntarios. 

En el departamento de proyectos sociales, durante el pasado año se ha renovado la certificación de calidad en el referencial “servicio 

de entidades de acción social con voluntariado”.  Además, se ha consolidado la formación online de  voluntarios, siendo 15 los cursos 

impartidos a lo largo del 2012, y 103 los voluntarios nuevos que se han incorporado a nuestros proyectos. Gracias a los más de 450 

voluntarios que colaboran con nosotros, seguimos con 20 proyectos en marcha y además hemos comenzado, en Valencia, a hacer volun-

tariado en la Residencia  de mayores L´Acollida y en dos centros de menores: San Juan Bautista y en Niño Jesús. 

También quisiera destacar, el impulso que este año ha tenido la bolsa de empleo a través de la cual se han atendido, mediante entrevis-

tas y talleres de orientación laboral, a  cerca de 1.000 mujeres inmigrantes.

Por lo que respecta a los proyectos de cooperación internacional al desarrollo, nuestro principal proyecto en la India, KAMALINI, 

ha comenzado las obras del nuevo campus en Gurgaon. Con este nuevo proyecto, se capacitará cada año a más de 600 mujeres de esca-

sos recursos, con el fin de aumentar sus posibilidades de acceso al mercado laboral y, por tanto, mejorar sus condiciones de vida. 

En cuanto a cooperación cultural y educativa, durante este 2012 han finalizado las obras de construcción de la sede de la Asocia-

ción Cultural Caudiel en Castellón de la Plana, a través de la cual unas 200 jóvenes son ya beneficiarias de las actividades que se llevan a 

cabo: estudio y cultura, formación en valores y deporte. 

Para finalizar,  quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento, por su esfuerzo de tantos años, a Dª Patricia Turteltaub que por mo-

tivos de cambio de residencia ha dejado de ser la Secretaria de la Junta del Patronato y nuestra más cálida y entusiasta bienvenida a Dª 

María Consolación Sanchez Pérez, quien le sustituye como Secretaria.

Con todo afecto,

Víctor Martínez Galán 

Presidente de la Junta de Patronos
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Quienes somos:  
misión, visión  
y objetivos

1

QUIENES SOMOS

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.

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 atendemos a la promoción del 
voluntariado con diversos colectivos y la formación en valores de 
los jóvenes.

DASYC significa “Desarrollo de Acciones Sociales y Culturales”, 
y nuestro slogan corporativo trata de resumir nuestra VISIÓN: 
“Hacer de la solidaridad una cultura”. A través de las acciones y 
proyectos que desarrollamos queremos suscitar una conciencia 
ciudadana responsable, que implique a personas e instituciones 
en las cuestiones sociales que preocupan a todos.

Los principales OBJETIVOS de trabajo de DASYC son:

1. Desarrollar proyectos de voluntariado social con el fin de 
prevenir situaciones de riesgo y exclusión por falta de recursos 
educativos y humanos, en los siguientes colectivos:

- Infancia y juventud 
- Personas mayores 
- Mujer e integración 
- Discapacitados

2. 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.

3. Promover Centros educativos y establecer Convenios con 
Asociaciones que tengan entre sus fines la promoción socio-
educativa de los jóvenes, especialmente la formación en valores.

La Fundación DASYC ha renovado  en 2012, su certificación de 
calidad en el Referencial “SERVICIO DE ENTIDADES DE ACCIÓN 
SOCIAL CON VOLUNTARIADO, para el período 2012-2014, 
emitido por la entidad SGS.  Las características certificadas han 
sido las siguientes: Accesibilidad a la Organización/ Sistema de 
Gestión de la entidad/ Sistema de Gestión del Voluntariado.
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2

Proyectos sociales 
de voluntariado

PROYECTOS SOCIALES DE VOLUNTARIADO

Las actividades realizadas se centran en:

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

* Futbito: un día a la semana los chavales entrenan en el Pabellón 
de la Malvarrosa.

Como parte de este proyecto, todos los años se organiza el Tor-
neo de Futbito a final del curso escolar. En el 2012 ha tenido lugar 
la 6ª edición, en la que participaron 60 jóvenes de entre 17 y 22 
años, pertenecientes a cinco  equipos, dos de los cuales entrenan 
los voluntarios de DASYC. El equipo ganador fue el “Horchata Rin”.

Acompañamiento a niños hospitalizados

Localización:
Planta de pediatría del Hospital General de Valencia

Nº Voluntarios: 16
Beneficiarios: 800
Cofinanciado por: BBVA

A través de este proyecto los voluntarios acuden 2 o más horas 
semanales a las habitaciones  de los niños ingresados. 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 y proporcionarles un respiro.

Proyecto “Jove-Jove”

Localización:
Instituto Isabel de Villena. Barrio La Malvarrosa.

Nº Voluntarios:16
Nº Beneficiarios: 83
Cofinanciado por: Mesa de Solidaridad de Malvarrosa  
(Ayto. de Valencia)

Desde 2008, desarrollamos este proyecto dirigido a jóvenes en-
tre 13 y 16 años que presentan dificultades educativas, sociales 
y personales, lo que conlleva problemas en el ámbito escolar, fami-
liar y social.

A lo largo del curso se realiza un seguimiento de estos alumnos a 
través de  tutorías, en las que se valora tanto la asistencia, el com-
portamiento y la actitud, como su  participación en el aula. Tam-
bién 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.

Valencia
INFANCIA Y JUVENTUD
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Ciber@ula 

Localización: 
Hospital General de Valencia

Nº Voluntarios:17
Beneficiarios: 220 niños
Cofinanciado por: BBVA y Caja Navarra

La ciber@ula es un espacio para atender a los menores que acu-
den a las consultas externas, así como a los que se encuentran 
hospitalizados.

A través de diversos talleres lúdicos impartidos en dicho espacio 
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. Las actividades que se llevan a cabo son: informá-
tica/manejo de internet, expresión plástica/ manualidades y cuen-
tacuentos, interpretación y marionetas.

Mejorando la integración en El Cabañal

Localización:
Colegio Santiago Apóstol (El Cabañal, Valencia)

Nº Voluntarios:13
Beneficiarios: 62
Financiado por: Fundación DASYC

Esta iniciativa comenzó en el año 2011 con el objetivo principal 
de potenciar la integración y la cohesión social, así como la igual-
dad de oportunidades del pueblo gitano en el barrio del Cabañal. 

A través de diversos talleres (costura, guitarra, informática, de-
portes), y de 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.

El 2012 ha sido el primer año que se ha organizado en el marco 
de este programa, la escuela de verano de El Cabañal. Gracias a 
la colaboración de diferentes entidades privadas (Ziving, Funda-
ción Cuadernos Rubio, Papelería Tecnodelta y Air Nostrum) y a la 
ayuda de 15 voluntarios, más de 45 niños pudieron disfrutar du-
rante el mes de julio de diversas actividades como taller de ma-
nualidades, vídeoforum, deporte, juegos tradicionales, disfraces, 
pintura de caras, baile, informática y puzzles.

Peques Deportistas

Localización:
Centro Recepción de Menores Niño Jesús

Nº Voluntarios: 5
Nº Beneficiarios: 29
Financiado por: Fundación DASYC

A través del voluntariado, facilitamos la atención grupal de los 
menores para potenciar en ellos sus capacidades, sus relaciones 
con el entorno social y la vida en la institución, favoreciendo su 
autonomía personal y de grupo, así como su plena integración. 
Todo ello lo hacemos a través del deporte, creando dos equipos 
de futbol con los menores de 8 a 12 años, a los que entrenamos 
semanalmente. La equipación ha sido donada por la Fundación 
Valencia CF.

Centro de Menores San Juan Bautista 

Localización: 
Centro de Menores San Juan Bautista

Nº Voluntarios: 5
Nº Beneficiarios: 41
Financiado por: Fundación DASYC

Nuestros voluntarios acuden al centro para realizar refuerzo esco-
lar, actividades lúdicas, y salidas de fin de semana con los niños 
del centro de edades entre 8 y 15 años.

PROYECTOS SOCIALES DE VOLUNTARIADO
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Integración y Cultura

Localización:
Barrio de Benimaclet

Voluntarios: 9
Beneficiarios: 1000
Cofinanciado por: Mesa de Solidaridad de Benimaclet
(Ayto. de Valencia)

Con este proyecto se pretende fomentar la integración social 
de personas inmigrantes mediante capacitación profesional y for-
mación humana, que les facilite su incorporación al mercado labo-
ral. 

A través de las sesiones impartidas se procura transmitir los há-
bitos 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 labo-
ral.

Los cursos, que van dirigidos preferentemente  a mujeres  inmi-
grantes del área de Benimaclet, son los siguientes: Cursos de Ca-
pacitación para atención al mayor. 

II Fase de talleres de orientación socio-laboral

Localización: 
Centro Social l´Amistat / Casa acogida Dorothy Day

Voluntarios: 5
Beneficiarios: 1000 
Cofinanciado por: Conselleria de Bienestar Social

La Conselleria de Justicia y Bienestar Social, desde la Dirección 
General de Integración y Cooperación, concedió para el 2012 una 
ayuda para este proyecto destinado a promover la integración so-
cial y laboral de personas inmigrantes.

Los talleres que se han impartido en el marco de este proyecto, 
persiguen los siguientes objetivos:

1. Proporcionar a los asistentes las herramientas necesarias para 
facilitarles una búsqueda activa de empleo, a través de itinerarios 
individualizados y acciones grupales.

2. Derivarles a la BOLSA DE TRABAJO de la Fundación Dasyc, así 
como hacia otros recursos que les faciliten su inserción en el mer-
cado laboral. 

A lo largo del año 2012, se han atendido alrededor de 1000 bene-
ficiarias/os del programa, de las cuales, un 30% han conseguido 
empleo.

Actividades culturales con mayores  
en Marchalenes y Benimaclet

Localización: 
Centros Municipales de Personas Mayores  
de Marchalenes  y Benimaclet

Nº Voluntarios: 16
Nº Beneficiarios: 113 personas mayores de 65 años
Financiado por: Fundación DASYC

DASYC desarrolla desde hace varios años este programa para per-
sonas mayores. A través de la estimulación y el fomento de apren-
dizajes psico-motrices, se trata de ralentizar el avance de la pérdi-
da físico-cognitiva. Las actividades que se llevan a cabo son: 

Taller de cultura general: en Marchalenes y Benimaclet. Res-
ponde a la necesidad de afianzar conocimientos precarios de 
escritura, lectura y cálculo en personas mayores dispuestas a su-
perarse para lograr una mayor integración social en su ámbito de 
actuación cotidiana.

Taller de lectura y comentario de texto: en Marchalenes. 

Taller de inglés express: en Marchalenes.

Taller de Informática: en Marchalenes. 

Valencia
MUJER E INTEGRACIÓN

Valencia
MAYORES

Acompañamiento en la Residencia Fortuny

Localización: 
Barrio de Benimaclet

Nº Voluntarios: 10
Nº Beneficiarios: 42
Financiado por: Fundación DASYC

A través del acompañamiento a los mayores que residen en For-
tuny, los voluntarios de DASYC les motivan para la participación en 
actividades de socialización y refuerzo, encaminadas a la preven-
ción ante posibles problemas emocionales. Además los volunta-
rios apoyan la tarea de los profesionales realizando con los mayo-
res,  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.

PROYECTOS SOCIALES DE VOLUNTARIADO
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Voluntariado hospitalario

Localización: 
Plantas 5ª, 6ª y 8ª del Hospital Arnau de Vilanova 

Nº Voluntarios: 
21

Nª Beneficiarios: 
490

Financiación: 
Fundación DASYC

DASYC mantiene varios convenios con Conselleria de Sanidad  
para realizar acompañamiento Hospitalario en diversos hospitales 
de la Comunidad Valenciana. Los voluntarios/as dedican dos horas 
semanales a labores de acompañamiento, entretenimiento y apo-
yo-respiro a la familia de pacientes con pluripatologías. Este pro-
yecto va destinado a contrarrestar la soledad del enfermo al mar-
gen de sus cuidados clínicos -en muchos casos personas mayores 
sin autonomía propia- y, al mismo tiempo, dar cobertura de alivio a 
los familiares.  A través del apoyo del voluntario, se consigue me-
jorar la calidad de vida de las personas enfermas.

Tiempo para el mayor 

Localización: 
Barrio de Benimaclet

Nº Voluntarios: 24
Nª Beneficiarios: 32
Cofinanciado por: Mesas de solidaridad (Ayto. de Valencia)

A través de esta iniciativa, los voluntarios ayudan a las personas 
mayores en cualquiera de sus desplazamientos, con el objetivo de 
fomentar su socialización y así mejorar su estado de ánimo y  ca-
lidad de vida.

Los beneficiarios son personas con limitaciones- físicas y/o psíqui-
cas- 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.

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.

Reinventando las habilidades sociales  
de los mayores 

Localización: 
Barrio de Trafalgar 

Nº Voluntarios: 19
Nª Beneficiarios:15
Cofinanciado por: Mesas de solidaridad (Ayto. de Valencia)

El proyecto pretende prevenir y apoyar los posibles problemas 
emocionales del mayor derivados de su situación de soledad y 
estimular sus capacidades intelectuales y sociales a través del 
acompañamiento y realización de actividades. 

Los voluntarios  acuden a os domicilios de los mayores para hacer-
les compañía, animarles a que salgan a pasear o que se socialicen 
con otros mayores, con el objetivo de fomentar su socialización y 
así mejorar su estado de ánimo y  calidad de vida.

Acompañamiento en la Residencia L´acollida

Localización: 
Barrio L´amistat

Nº Voluntarios: 15
Nº Beneficiarios:17
Financiación: Fundación DASYC

A través de la compañía a los mayores que viven en esta residen-
cia, los voluntarios de DASYC les motivan para la participación en 
actividades de socialización y refuerzo, encaminadas a la preven-
ción ante posibles problemas cognitivos y emocionales. Además 
los voluntarios apoyan la tarea de los profesionales realizando ac-
tividades terapéuticas dentro de la residencia.

Valencia
DISCAPACITADOS

Acompañamiento la Residencia Pepe Alba

Localización: 
Residencia Pepe Alba, Ciutat Vella

Nº Voluntarios: 15
Nº Beneficiarios: 15
Financiado por: Fundación DASYC 

La Residencia Pepe Alba para discapacitados físicos, tiene como 
finalidad la asistencia integral y personalizada de los usuarios, cu-
briendo las necesidades básicas y mejorando su bienestar, cuya 
problemática social, familiar o sanitaria dificulta su permanencia 
en casa.

Es necesario el apoyo y cuidado en la alimentación, el aseo y la 
movilidad personal. Así como el desarrollo del potencial individual 
de cada persona con discapacidad en sus diferentes aspectos 
funcional, psíquico y ocupacional. Los voluntarios de DASYC contri-
buyen a estos fines, bien sacando a los pacientes a pasear o sim-
plemente acompañándoles unas horas a la semana. 
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Castellón
INFANCIA Y JUVENTUD MAYORES

Ciber@ula 

Localización: 
Hospital General

Nº Voluntarios: 30
Nª Beneficiarios: 320
Cofinanciado por: Diputación de Castellón

Dentro del Convenio que DASYC tiene firmado con la Conselle-
ria de Sanidad, se contempla la dinamización de la Ciber@ula del 
Hospital General los fines de semana y festivos, tanto por las ma-
ñanas 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  y amigos. 

Salidas de ocio y talleres  
de socialización con niños

Localización: 
Centro Plurifuncional La Marina y Asociación Asperger   
o espacios libres según la actividad 

Nº Voluntarios: 4
Nº Beneficiarios: 70
Financiado por: Fundación DASYC

La Fundación Dasyc, mantiene un convenio con la Asociacion As-
perger de Castellón, que reúne a más de 80 familias con niños que 
padecen este problema. El “Síndrome de Asperger” lleva asociado 
algún  problema de sociabilización y de comprensión del lenguaje 
verbal en algunos términos. Por este motivo muchas veces la gen-
te de su entorno no los comprende y esto les lleva a cerrarse y no 
relacionarse con los demás.

Los voluntarios de DASYC realizan una labor de apoyo tanto en ta-
lleres educativos, como cuidando a los niños mientras los padres 
tienen alguna actividad en la Asociacion o para salidas de ocio los 
fines de semana..

Acompañamiento hospitalario

Localización:
Hospital la Magdalena y Hospital General 

Nº Voluntarios: 11. De los cuales, 6 en el Hospital la Magdalena 
y 5 en el Hospital General.
Nº Beneficiarios: 310, 150 en el Hospital la Magdalena  
y 160 Hospital General. 
Cofinanciado por: Diputación de Castellón

En el marco de los Convenios que DASYC mantiene con la Con-
selleria de Sanidad  para realizar acompañamiento hospitalario 
en el Hospital la Magdalena, los voluntarios/as dedican dos ho-
ras semanales a labores de acompañamiento, entretenimiento y 
apoyo-respiro a la familia de pacientes con diferentes patologías, 
procurando evitar o romper la soledad y monotonía de la estancia 
hospitalaria. Dicho Hospital, tiene como particularidad el que sus 
pacientes normalmente son enfermos crónicos o de larga dura-
ción, que pasan temporadas muy largas ingresados, motivo por el 
cual, hay una mayor necesidad de acompañamiento. 

Desde junio de 2012 se ha iniciado un nuevo acompañamiento 
en el Hospital General, para el que se ha firmado otro convenio 
para poder llevarlo a cabo y tener un contacto directo con sus 
trabajadoras sociales y así los voluntarios están informados, al 
llegar, de donde hay más necesidad, por ser enfermos sin familia-
res cercanos.

Aprendiendo a recordar

Localización: 
AFA
Nº Voluntarios: 6
Nº Beneficiarios: 60
Cofinanciado por: Obra Social Bancaja Castellón

La finalidad del proyecto es atender a las personas mayores en si-
tuación de dependencia, que sufren enfermedades degenerativas 
(Alzheimer)  o alguna demencia senil,  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 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 ta-
lleres para estimular la atención, la memoria, el lenguaje, la psico-
motricidad, y el fomento de habilidades de autonomía personal y 
social. 

Los voluntarios acuden a distintos centros de día o unidades de 
respiro que AFA (Asociación de Familiares de enfermos de Alzhei-
mer) tiene en Castellón y provincia, para prestar su apoyo con los 
usuarios de estos centros, siguiendo las directrices marcadas por 
los terapeutas.



1918 PROYECTOS SOCIALES DE VOLUNTARIADO

Mejorar la autoestima

Localización: 
Benicàssim

Nº Voluntarios: 3
Nº Beneficiarios: 60
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Benicàssim

El ayuntamiento de Benicàssim, ha concedido esta subvención 
para ofertar talleres, en el marco de la semana del mayor, que se 
celebró del día 12 a 18 de noviembre. Bajo el título “Talleres de 
crecimiento personal y de pareja, se impartieron tres charlas: me-
jorar la autoestima ¿me quiero?/ ¿me olvido de las cosas? 
cómo potenciar la memoria/ crisis de pareja.

A estos talleres acudieron cerca de 60 personas y la mayoría co-
mentaron que fueron unas sesiones muy interesantes y motiva-
doras y sobre todo muy apropiadas para la semana del mayor.

Acompañamiento a personas mayores,  
dependientes y/o discapacitados

Localización: 
Toda la ciudad de Alicante y zona de Playas 

Nº Voluntarios: 132
Nº Beneficiarios: 97
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Alicante,  
Diputación de Alicante y Fundación Ros Aguilar

Desde el año 2008, la Fundación DASYC mantiene una red estable 
de personas de todas las edades, voluntarias implicadas e interre-
lacionadas para acompañar a personas mayores, dependientes y/o 
discapacitadas, 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 Ser-
vicios Sociales. 

- Organizar actividades adaptadas a los estados de salud y diver-
sas situaciones de los mayores, a través de las cuales aumentar la 
participación y mejora en su calidad de vida social y mental.

Línea DASYC de la Solidaridad

Localización: 
Toda la ciudad de Alicante y zona de Playas

Nº Voluntarios: 1
Nº Beneficiarios: 110
Financiado por: Fundación DASYC

Desde el año 2010 la Fundación DASYC presta este servicio a tra-
vés de un voluntario que dedica un día a la semana durante 3 ho-
ras. El proyecto consiste en poder conversar con personas que se 
encuentran en situación de soledad, la mayoría de ellos, usuarios 
de nuestro proyecto “Acompañamiento a personas mayores, de-
pendientes y/o discapacitados”, con las que se establece una 
amistad personal. El voluntario anota las características y situa-
ción de cada una de las personas a las que contacta, para poder 
continuar 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.

Alicante
MAYORES

Banco del tiempo

A lo largo del año 2012 un total de 916 personas se han benefi-
ciado de este proyecto, 207 más que el pasado año. La Funda-
ción DASYC, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de 
Alicante, presta este servicio a los ciudadanos desde el año 
2010, ofreciendo así una oportunidad para conocer y confiar en 
los demás. El proyecto se fundamenta en el intercambio de horas 
que una persona invierte ofreciendo un determinado servicio, y a 
cambio puede demandar tiempo de otras personas para resolver 
diversas necesidades de su vida diaria.
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Apoyo escolar y prevención  
de conductas antisociales

Localización: 
Barrio de la Soledad. Centro Can Riba,  
CP Camilo José Cela y IES Antonio Maura.

Nº de Voluntarios: 6
Nº Beneficiarios: 60
Financiado por: Ayuntamiento  de Palma y Fundación DASYC

A través de este programa, se ofrece a los estudiantes un refuer-
zo en la realización de sus tareas escolares y así mejorar sus hábi-
tos de aprendizaje a través de técnicas de estudio.

Por otro lado el  proyecto contempla sesiones de formación, en 
las que se pretende capacitar a los padres  y tutores en la orien-
tación y formación de sus hijos en  la etapa evolutiva de la  pre-
adolescencia para prevenir las conductas antisociales, así como el 
consumo de drogas.

Todo ello en el ámbito del Centro Escolar, trabajando conjunta-
mente profesores- padres de niños, trabajadores sociales,  volun-
tarios y formadores a fin de ayudar  al niño a prevenir el fracaso 
escolar y las conductas antisociales

Palma de Mallorca
INFANCIA Y JUVENTUD

Formación de voluntarios
INFANCIA Y JUVENTUDINMIGRACIÓN

Talleres de formación y guardería para niños

Localización: 
Centro de Inserción Social Joaquín Ruíz Jiménez

Nº de Voluntarios: 5
Nº Beneficiarios: 28 madres e hijos.
Financiado por: Fundación DASYC

Con este proyecto se pretende facilitar la integración socio-laboral 
de las mujeres que se encuentran privadas de libertad a través de 
la formación, proporcionándoles  las herramientas para mejorar las 
lenguas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (castella-
no, catalán)  , así como el inglés, formación en valores, habilidades 
y educación para los hijos.

Por otro lado para permitir la asistencia de todas las madres que 
lo deseen a dichas sesiones, se prestará el servicio de guardería 
durante las sesiones.

Formamos, motivamos y reconocemos  
a nuestros voluntarios

Localización: 
Valencia, Alicante, Castellón y Palma

Nº Beneficiarios: 400
Financiado por: La Caixa Obra Social

El proyecto  ha contemplado  varias vertientes:

1. Formativa: formación ON-line y presencial: Formación especí-
fica

2.  Motivadora: para animar y  fidelizar a los voluntarios

3. Sensibilización: para conseguir nuevos voluntarios  
jóvenes y mayores

4. Reconocimiento: acciones para reconocer la labor de los 
voluntarios. Cenas de reconocimiento por la labor del voluntariado.  
Encuentro de todos los voluntarios de las distintas sedes.

A través de este programa, 400 voluntari@s han recibido algún 
tipo de formación ON-line o presencial. Por otro lado hemos sen-
sibilizado a  grupos de jóvenes y mayores para conseguir nuevos 
voluntarios.

Algunas de las actividades del proyecto han sido:

Valencia
Jornada de formación  
con D. Luis Huete Gómez,  
en la Hípica 

“Voluntariado y servicio a los demás: una forma inteligente 
de vivir”, fue el título de la sesión de formación que tuvo lugar en 
la Hípica el 26 de enero a la que asistieron más de 100 personas. 
Fue impartida por D. Luis Huete Gómez, profesor del IESE, coach, 
consultor y escritor. 

En un mundo lleno de cambios y turbulencias, Huete explicó cómo 
el éxito y la felicidad en la vida tienen mucho que ver con “no 
poner el foco en tí, sino en servir a los demás”. Muchos de 
los asistentes reconocieron que estas palabras y otras como “es 
mejor encender una luz, que quejarse continuamente de la 
oscuridad” ó «tu vida es un mensaje: lo que vale no es lo que 
cuentas, sino lo que haces», les animaron a reavivar el propósi-
to de compromiso para ayudar a tantas personas que necesitan 

nuestro estímulo para salir adelante.

El profesor Huete transmitió también a los asistentes la impor-
tancia que para la sociedad tiene que el mundo empresarial se im-
pregne del espíritu de los voluntarios en acciones sociales, y que 
éstos no pierdan de vista la importancia del espíritu emprendedor 
que caracteriza al ámbito empresarial.

En definitiva, recalcó que la vida no va tanto de “encontrarse a sí 
mismo” como de “hacerse a sí mismo” a base de opciones y deci-
siones inteligentes. Si nos hacemos a nosotros mismos, nos en-
contraremos.

Cena de fin de curso  
con los voluntarios

En el mes de junio se celebró en la sala Ausias March de la Funda-
ción  Bancaja,  un encuentro de clausura del curso con voluntarios 
y colaboradores de Valencia, Alicante y Castellón. 

Nuestro Vicepresidente, Fernando Corbí, dirigió unas palabras de 
bienvenida y agradecimiento a todos los asistentes en nombre de 
la Junta de Patronos, y a continuación Ana-luz Huete, hizo un resu-
men de los proyectos desarrollados a lo largo del curso, tanto en 
el área de voluntariado como de cooperación al desarrollo.  Segui-
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damente se presentó un vídeo-resumen con imágenes de todos 
estos proyectos.  También intervinieron dos voluntarios que ofre-
cieron sus testimonios: Ximo Sempere, del proyecto Jove & Jove de 
la Malvarrosa, y Amparo Ramos del proyecto en Marchalenes con 
personas mayores.

Colaboraron con este acto, además de la Obra Social la Caixa, Fun-
dación Bancaja, y la heladería Glasol. 

Alicante
Charlas de sensibilización  
con voluntarios 

Durante el primer semestre del año 2012, DASYC Alicante orga-
nizó diversas sesiones de sensibilización para sus voluntarios, 
impartidas por D. José Antonio Beato, Coordinador del Proyecto 
de atención domiciliaria a personas mayores y por Charo Frías, 
Fisioterapeuta que colabora en proyectos de atención al mayor. 

Dichas sesiones han tenido lugar en la sede de Fundar.

Palma de Mallorca
Charlas de sensibilización con voluntarios 

Dentro del programa de formación de voluntarios, se han mante-
nido diversas reuniones y encuentros con los voluntarios de Pal-
ma con el fin de ofrecerles apoyo en su labor con los beneficia-
rios de nuestros proyectos.

Jornada de salud buco dental  
en la clínica del Doctor Senís

El pasado 14 de abril la Clínica del Dr. Luis Senís, cirujano maxi-
lofacial organizó, en colaboración con la Fundación  DASYC y la 
Fundación Borja Sánchez, una acción educacional dirigida a niños 
con lesiones cerebrales de esta última. También se realizó una 
revisión dental gratuita a los niños de unas veinte familias con 
escasos recursos.

La Fundación Dasyc y la Fundación Borja Sánchez mantienen un 
Convenio de colaboración conjunto por el que los voluntarios de 
DASYC realizan acompañamiento a niños con lesiones cerebrales 
en la sede de la Fundación Borja Sánchez.

Salidas culturales con voluntarios  
y beneficiarios de los proyectos

Valencia
El 30 de mayo, una voluntaria del Centro municipal de mayores 
de Marchalenes,  realizó una salida cultural a la Casa Museo Ben-
lliure con un grupo de nueve personas mayores del Centro.

Por otra parte, el jueves 7 de junio, un grupo de 50 personas ma-
yores que participan durante el curso en los talleres de cultura, 
memoria e informática de Marchalenes, hicieron una excursión a 
Rubielos de Mora, donde pasaron un día acompañados por varias 
voluntarias. 

Alicante
El domingo 12 de junio un grupo de 34 voluntarios de DASYC 
hicieron una excursión de fin de curso al parque natural de Onill, 
donde se encuentra la Ermita de Santa Ana.  Durante el trayecto 
de ida, aprovecharon para realizar una charla de sensibilización y 
al llegar al parque un voluntario impartió una clase de Taichi. Tam-
bién  visitaron el Jardín botánico.

Higiene bucodental para niños en el Cabañal  
con la Clínica dental Ziving Badía, Valencia

El 11 de junio la Clínica Ziving Badía de Valencia, en colaboración 
con la Fundación DASYC, impartió unos talleres de higiene buco-
dental dirigidos a niños del Colegio Santiago Apóstol del Cabañal, 
donde a lo largo del curso DASYC desarrolla un proyecto de inte-
gración social con estos niños y sus familias. 

“Los dos mensajes fundamentales que hemos querido trans-
mitir a los niños -señaló Consuelo Badía, Directora de la Clínica- 
han sido: cuidar de vuestros dientes está en vuestras manos, 
nadie lo va a hacer por vosotros; y hay que cepillarse los 
dientes una vez al día con agua o pasta, para prevenir las 
enfermedades”.

Se trata de una acción de responsabilidad social corporativa por 
parte del equipo de profesionales de Ziving, que además colabo-
ró durante tres meses, con el proyecto Kamalini (India), al desti-
nar 1€ por el pago de la cuota de los clientes que lo desean, que 
irá destinada al proyecto.

Otras actividades  
con voluntarios
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Cooperación 
al desarrollo

Alfabetización y educación básica escolar

1. Clases de Escuela Abierta (“Open School”- NIOS): sistema de 
educación establecido en el país, especialmente adaptado para 
personas que han dejado de asistir a escuelas formales pero que 
quieren regularizar sus estudios primarios y secundarios.

2. Clases de Inglés que permiten a las alumnas conseguir un em-
pleo más digno y mejor remunerado.

3. Clases de repaso.

Centro de capacitación vocacional KAMALINI

Localización:
Alipur (Sohna). Distrito de Gurgaon. Estado de Haryana

Beneficiarios directos:
600 mujeres/año 

Socio local:
EDI y Fundación PROTSAHAN

Cofinanciado por:
Ayuntamiento de Valencia y fondos privados

Coste total del Proyecto:
3.334.800 € 

Cantidad subvencionada:
49.467 € 

Fondos privados, aporte DASYC:
6.437,42€ 

Estado:
En ejecución

Kamalini, vocational training centre, es un proyecto de construc-
ción y equipamiento de un centro de capacitación profesional es-
pecializado en Hostelería, Corte y Confección y Ciencias Domés-
ticas. Tras varios años de andadura y de búsqueda de fondos, el 
2012 ha sido el año en que se han conseguido los permisos de 
construcción que han permitido empezar las obras de los tres edi-
ficios que comprenderán el campus, donde las alumnas recibirán la 
formación académica necesaria para adquirir los títulos reglados, 
podrán realizar prácticas y las que, por motivos de seguridad y dis-
tancia lo necesiten, podrán alojarse en la residencia.

La subvención concedida por el ayuntamiento de Valencia, ha sido  
para infraestructuras y coordinadores locales. 

La capacidad de alumnas que se formarán al año es de 600 y las 
titulaciones de las que podrán beneficiarse son:

Capacitación profesional y tecnológica

1. Cursos de Hostelería y Ciencias Domésticas: 
Técnico en hostelería 
Cursos cortos para trabajadoras domésticas (3 niveles) 
Panadería y pastelería

2. Seminarios de corta duración: 
Área textil:  
Corte y Costura 
Diseño de prendas 
Bordado

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Asia
INDIA
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Construcción de edificio auxiliar  
y cursos de capacitación de mujeres 

Localización:
Shahpur Jat y Kishangarh (Delhi)

Beneficiarios: 
60 (directos) y 800 (indirectos)

Socio local:
Educational and Development Initiatives (EDI)

Cofinanciado por:
Fundación Bancaja 

Coste total del Proyecto:
29.892,45 €

Subvención concedida:
10.000 € 

Fondos privados, aporte DASYC:
3.332,84€

Estado:
finalizado

Este proyecto ha consistido, por un lado en la construcción de un 
pequeño edificio auxiliar del campus de Kamalini en Gurgaon y por 
otro, en la realización de los talleres que desde el año 2006, llevan 
impartiendo las coordinadoras locales en los dos centros de Shah-
pur Jat y Kishangarh. Dichos cursos, están destinados a mujeres 
y chicas jóvenes de bajos recursos con limitadas oportunidades 
educativas, especialmente por discriminación de género. 

Las clases que se han impartido son: corte y costura, bordado, al-
fabetización y asesoramiento en microempresas.

Presentación oficial de Kamalini en Delhi

En marzo tuvo lugar la presentación oficial de Kamalini en el Hotel 
Trident de Gurgaon (sur de Delhi) con la presencia de numerosos 
colaboradores y amigos, así como diversas personalidades públi-
cas que respaldan el proyecto en el país.

María Mendes -Presidenta de EDI (Educational & Development 
Initiatives)-, presentó la visión y los planes para el nuevo Campus 
de Kamalini, acompañado de un vídeo promocional. Ritu Dalmia 
-célebre chef y promotora de la cadena “Diva” de Restaurantes 
indios- animó a los presentes a implicarse con el proyecto y cola-
borar económicamente. La responsable de las admisiones de es-
tudiantes en la Escuela India de Finanzas y Negocios -Charushilla 
Narula- hizo un llamamiento a que “no puede haber flores que de-
jen de crecer por no tener raíces”, haciendo referencia a la flor de 
loto (significado de “Kamalini”) que representa a cada una de las 
mujeres indias que participan en este ambicioso proyecto.

América Central
GUATEMALA

Acceso al agua para Ciudad de la Esperanza

Localización:
Municipio de Cobán (Provincia de Alta Verapaz)

Beneficiarios directos:
2.162 personas

Socio local:
Asociación Comunidad Esperanza

Cofinanciado por:
Diputación de Valencia

Coste total del Proyecto:
59.988,73 €

Cantidad subvencionada:
47.987,87 €

Estado:
En ejecución

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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América Central
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 €

Estado:
finalizado

El proyecto se propuso como una estrategia de supervivencia y 
progreso para los niños y niñas con desnutrición en el municipio de 
Tacuba. Enseñando el cultivo de soya y plátano se ha pretendido 
paliar la crisis de las familias con altos índices de desnutrición, así 
como la prevención en otras que se encuentran en riesgo de sufrirla, 

ya que éstos son alimentos energéticos y completos. Además, se ha 
capacitado a las familias proporcionándoles una alternativa de cultivo 
como otra fuente de ingresos o de auto subsistencia. 

El desarrollo del proyecto ha abarcado una enseñanza integral en 
ámbitos como la higiene, el enfoque de género, oficios, salud y 
alimentación. 

Las actividades finalizaron en octubre de 2012 y tras ello, el proyecto 
fue evaluado por una empresa externa, donde se concluía haber 
alcanzado los resultados previstos, a saber:

Resultado 1: Mejorado el estado de salud nutricional de los 300 niños 
y niñas, beneficiarios del proyecto, menores de 6 años.

Resultado 2: Reducidas las enfermedades por deficiencia nutricional 
y ambiente insalubre.

Resultado 3: Implementadas estrategias de sostenibilidad de las 
acciones de mejora de la calidad de vida del niño y la niña.

Apoyo a las mujeres  
en la creación de microempresas

Localización:
14 municipios del área metropolitana de San Salvador (AMSS)

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€

Estado:
finalizado

Este proyecto -dinamizado desde el Centro de Capacitación 
Profesional para la Mujer Siramá- ha proporcionado formación 
ocupacional y empresarial a 120 mujeres, de las cuales el 10%, 
aproximadamente, se han insertado laboralmente. Todas estas 
mujeres, provienen de las zonas rurales en situación de pobreza 

de los municipios que componen el AMSS. La formación que se les 
ha impartido comprende:

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.

Asesoramiento empresarial: asistencia técnica personalizada 
para acompañar a las beneficiarias en el inicio de sus 
microempresas.

Esta capacitación les ha permitido desarrollar una actividad 
productiva con la que generar ingresos para su manutención y la 
de sus familias. 
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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:
148.265 €

Cantidad subvencionada:
115.000 €

Estado:
en ejecución

Este proyecto 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 los a 120 niños/
as que acuden a la unidad nutricional. Estos niños se habitúan 
desde pequeños a una dieta sana y equilibrada, lo que 
favorece su normal desarrollo físico, psíquico e intelectual. 
Las capacitaciones de nutrición, higiene y producción agrícola 
estarán orientadas a las mujeres de la población de Mechela 
Andode. Con estas capacitaciones 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: con el fin de crear las infraestructuras 
agropecuarias básicas que permita a la población la producción 
de alimentos, en el proyecto se propone:

1. Localización y excavación de 15 pozos con dispositivos 
manuales de bombeo; localización y perforación de un pozo 
con dispositivo de bombeo automático y un depósito de 
almacenamiento

2. Establecimiento de un huerto de hortalizas y árboles frutales

3. Instalación de un gallinero

África
ETIOPÍA

América Central
KENIA

Mejora del acceso al agua  
para la población de Todonyang, Turkana 
(Excavación de una balsa en Todonyang-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€

Estado:
finalizado

El proyecto ha consistido en la excavación de una balsa para la 
que se han tenido que mover 14.000 m3 de tierra, con el objetivo 
de mejorar el acceso al agua potable de la población colindante 
y por un lado, disminuir los enfrentamientos entre las tribus 
etíopes y los turkanas y por otro lado, mejorar las condiciones 
higiénico sanitarias de los puntos de abastecimiento separando 
físicamente el consumo humano del de los animales. Además, se 
ha complementado con dos bloques formativos:

Capacitación de la comunidad local para identificar lugares 
donde excavar la balsa. El encargado de llevar a cabo esta área 
de relaciones ha sido el facilitador de campo, que se ha reunido 
con los comités de ancianos y las comunidades periódicamente, 
fomentando el flujo de información y el entendimiento entre 
todos los actores implicados.

Formación de algunos miembros de la comunidad en 
temas de agua y salud para que puedan orientar al resto en 
cómo usar la nueva infraestructura. Para esto se han realizado 
visitas periódicas a los lugares donde se han construido 
anteriores balsas y se ha realizado un taller de formación sobre 
agua e higiene personal y medioambiental.
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Sensibilización 
y EPD

4

SENSIBILIZACIÓN Y EPD

Proyecto “ODM: únete y actúa.  
Es responsabilidad de todos”

Localización:
IES Penyeta Roja 

Beneficiarios directos:
307

Cofinanciado por:
Ayuntamiento de Castellón 

Cantidad subvencionada:
4.224,84€

Coste total:
6.737,37€

Estado:
finalizado

Este proyecto, cofinanciado por el Ayuntamiento de Castellón, se 
ha impartido a alumnos de secundaria del IES Penyeta Roja de  
Castellón. A través de diversos talleres,  se les trasladó la realidad 
que existe en los países del Sur, favoreciendo la reflexión sobre 
las desigualdades existentes.

El proyecto tuvo muy buena aceptación entre los alumnos 
porque se adaptó a las necesidades educativas del centro y 
a las distintas edades, lo que motivó que los alumnos de este 
IES organizaran un mercadillo benéfico posterior en el que 
recaudaron fondos que fueron destinados a los proyectos que 
DASYC desarrolla en la ciudad de Castellón.

Castellón
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“Acercando culturas y realidades,  
aprendiendo derechos”

Localización:
Barrio de la Soledad. Centros escolares: Nuestra Señora 
de la Esperanza y Aina Moll i Marques

Beneficiarios directos: 
240

Cofinanciado por:
Ayuntamiento de Palma de Mallorca

Cantidad subvencionada:
9.359,43€

Coste total:
11.757€

Estado:
finalizado

El objetivo de este proyecto, cofinanciado por el Ayuntamiento 
de Palma, es fomentar el respeto a la diversidad cultural y dar 

a conocer la  situación de los derechos humanos en diversos 
países del sur, mediante sesiones formativas para  mujeres y 
talleres lúdico-educativos para niños. Los contenidos que se 
trabajaron fueron: 

a) Talleres para madres: Interculturalidad, convivencia, Derechos 
humanos, Inclusión/exclusión, solidaridad, participación social y 
comunitaria. 

b) Talleres lúdico-educativos para niños/as de 6 a 12 años: 
tolerancia, convivencia pacífica,  justicia, dignidad, respeto y 
solidaridad con los más necesitados.

Palma de Mallorca

SENSIBILIZACIÓN Y EPD

Seminario europeo sobre educación  
para el desarrollo en el ámbito municipal

La Universitat Jaume I de Castellón -a través del Instituto Interuni-
versitario de Desarrollo Local (IIDL)-, celebró el pasado 17 de mayo 
este seminario. 

La Fundación DASYC intervino con el panel “Enfoques y perspec-
tivas: experiencias municipales identificadas como buenas prácti-
cas en educación para el desarrollo”, aportando la experiencia de 
la ejecución del proyecto “ODM. Únete y Actúa, es responsabilidad 
de todos”, que tuvo lugar en el IES Penyeta Roja,  

Este Seminario -organizado por la UJI, el Ayuntamiento de Caste-
llón, la AECID  y Europe Direct Castellón- fue presentado por el 
Alcalde de Castellón, el Rector de la UJI, la concejala de Bienestar 
Social, la Vicerrectora de Cooperación y Relaciones Institucionales 
de la UJI, el Director de la IDL (UJI), y la Directora del proyecto “Pro-
moción de la educación para el desarrollo como ámbito estratégi-
co de la cooperación descentralizada”.

Proyecto niño a niño 

DASYC ha puesto en marcha este proyecto en el centro educati-
vo Vilavella (Valencia), así como en diversos centros educativos 
y zonas comerciales de Castellón, para todos aquellos que en un 
día  tan especial como es el de la Primera Comunión, quieran ser 
solidarios, ayudando a que 300 familias de Camerún puedan tener 
agua potable. 

Los fondos que se recaudaron fueron enviados a la APF (Asocia-
ción para la promoción de la mujer) en Yaoundé (Camerún) para la 
construcción de un pozo de agua potable. 

Otras acciones
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Convenio de colaboración  
con Asociaciones culturales

Un año más, la Fundación DASYC ha prorrogado el convenio de co-
laboración que mantiene, desde el 2008, con algunas Asociacio-
nes Culturales: Diemal, Blaumar, Tetuán, Tonaira, Cendal, Adarga, 
Caudiel, y Massanella, para fomentar entre los jóvenes los valores 
de solidaridad, respeto, diversidad cultural, tolerancia y generosi-
dad. Para ello, se promueven las siguientes actividades:

- actividades culturales, asistenciales, sociales y educativas.

- acciones solidarias y de voluntariado.

- campamentos de deporte y tiempo libre, campos de trabajo, cur-
sos de inglés, viajes, intercambios juveniles y encuentros de jóve-
nes. 

-cualquier otro proyecto de iniciativa juvenil que persiga cualquie-
ra de los objetivos que se establecen en el acuerdo entre DASYC y 
las asociaciones.

En el marco de este Convenio, se han realizado, a lo largo de este 
año, diferentes actividades:

Rehabilitación de viviendas en el Barrio del Cabañal

En el mes de marzo, un grupo de 20 voluntarias que colaboran con 
DASYC a través de la Asociación universitaria Tetuán, rehabilitaron 
cuatro viviendas, situadas en el barrio del Cabañal. Las tareas que 
se llevaron a cabo en las viviendas, fueron de pintura y tratamien-
to de grietas y humedades.

Las familias beneficiarias de esta iniciativa, participan en los talle-
res que la Fundación DASYC lleva a cabo durante el curso escolar 
en el Colegio Santiago Apóstol.

III Concurso Nacional de sketches musicales

Este certamen musical, organizado por la Asociación Cultural Blau-
mar en el Paraninfo del Complejo Educativo de Cheste, se celebró 
el 21 de abril. Participaron 12 grupos de jóvenes procedentes de 
Cartagena, Murcia, Alicante, Albacete, Castellón, Barcelona y Va-
lencia, y el Jurado estuvo formado por diversas personalidades de 
los medios de comunicación y las artes escénicas: Cristina Pucha-
des, Paco Grau, Rosa Julia, Víctor Gallego, Lidia Beltrán y Mónica 
Mestre.

Los ganadores del Primer premio en las categorías Infantil y Juve-
nil fueron:

- Categoría Infantil: “Buscando a Nemo”  
(Asociación Albedaya, Murcia)

- Categoría Juvenil: “La chica de la rosa”  
(Asociación Encella, Albacete)

También hubo menciones para el vestuario, la coreografía, y la in-
terpretación.

En el intermedio del Festival se proyectó un vídeo sobre el Centro 
de capacitación para la mujer KAMALINI (India), al que la Junta Di-
rectiva de esta Asociación ha querido destinar la recaudación de 
este evento, al que asistieron más de 1000 personas.

Campaña de Navidad 2012

La Fundación DASYC, repartió juguetes y alimentos entre más de 
1600 personas necesitadas, de algunos barrios de la ciudad de 
Valencia y Alicante, con la colaboración de Cáritas. Y en Palma de 
Mallorca, se repartieron juguetes entre 20 familias del barrio de la 
Soledad. 

- La campaña de alimentos en VALENCIA, tuvo lugar del 3 al 19 
de diciembre, días en los que se recogieron alimentos no perece-
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deros, en distintos supermercados de la cadena Consum y además 
la empresa San Lucar donó productos. Con todo lo conseguido, se 
elaboraron cajas personalizadas a las necesidades de cada una de 
las familias y entre los días 21,22 y 23 de diciembre se procedió a 
la entrega a domicilio.

En total 241 familias de los barrios de la Malvarrosa y del Cabañal, 
pudieron beneficiarse de la campaña, siendo la media de miembros 
por familia de cinco. También se donaron alimentos al Centro de 
Acogida Dorothy Day, consiguiendo un total de unos 1.240 bene-
ficiarios en esta iniciativa.

Han colaborado: Asociaciones juveniles (Diemal, Tetuán, Cendal), 
Colegios Mayores (Adarga, Brisal, Saomar, La Asunción) y las em-
presas Consum y San Lucar.

- En la campaña de juguetes se recogieron numerosos artículos 
para los más pequeños y el 5 de enero se organizó una fiesta en 
la Parroquia de San Vicente Ferrer de la Malvarrosa, a la que acu-
dieron los Reyes Magos. En total 164 niños recibieron su regalo.

Han colaborado tanto empresas (Broseta Abogados, Casita de Pa-
pel, San Lucar, Arola Comercio Internacional, Martinez Loriente) 
como particulares.

- La campaña de alimentos en ALICANTE tuvo lugar del 1 de di-
ciembre al 4 de enero. Diversos particulares llevaron durante esos 
días productos envasados no perecederos a la sede de Fundar en 
la Calle Serrano. Todo lo recogido se repartió entre la Asociación 
AMASVE y Cáritas de Crevillente, y se atendieron a un total de 80 
familias.

En PALMA DE MALLORCA, hubo campaña de recogida y reparto 
de juguetes los días 2, 3 y 4 de enero, en la que participaron cinco 
voluntarios, que repartieron todo lo recogido entre 20 familias del 
Barrio de la Soledad.

Campaña de recogida de material informático  
y juguetes en Castellón

Espaitec y la asociación Networking Directivas Castellón (NDCS) 
junto con la implicación de la Universidad Jaume I, organizó esta 

PROMOCIÓN EDUCATIVA

campaña, que tuvo lugar del 3 al 14 de diciembre, en favor del pro-
yecto Ciber@aula de la Fundación DASYC.

El objetivo era recoger ordenadores, videoconsolas y videojuegos 
utilizados por estudiantes, profesores, personal de investigación y 
departamentos de la universidad para destinarlo a fines sociales. 

Asociación Cultural Caudiel 

En el mes de octubre del 2012, han finalizado las obras de la Aso-
ciación Cultural Caudiel con la que DASYC firmó en el año 2008, un 
convenio de colaboración para promover la construcción y equipa-
miento de un edificio en el que poder desarrollar sus actividades. 

CAUDIEL es una Asociación sin ánimo de lucro que surgió en el 
año 2004, para familias con hijas entre 8 y 18 años como inicia-

tiva de un grupo de padres convencidos de la responsabilidad que 
tienen en ofrecer a sus hijas una educación humana y cristiana 
mediante el estudio y el aprovechamiento del tiempo libre.

Las Actividades realizadas en Caudiel tienen como finalidad el de-
sarrollo integral de todas las personas que participan de ellas: es-
tudio y cultura, formación en valores, solidaridad, deporte y tiempo 
libre y actividades para toda la familia.

Centro de estudios en Roma

La Fundación DASYC, mantiene desde el año 2008, un Convenio 
de colaboración con la “Assocciazione Culturale Fontana Nuova” 
(ACFN) para contribuir, junto a otras asociaciones y fundaciones 
internacionales, a la restructuración de un inmueble  que será cen-
tro Internacional de Investigación y Estudios Humanísticos. Está 
situado en Roma, en viale Romania n.5

Los objetivos del centro son:

Impulsar la investigación en el campo de las ciencias humanísticas, 
en colaboración con universidades, institutos y otros entes acadé-
micos y culturales

Desarrollar la investigación en temas sociales y promover ideas in-
novadoras que permitan dar respuestas cristianas a los retos de la 
sociedad actual.

Contribuir a la integración cultural y a la interdisciplinariedad, aco-
giendo estudiantes de todo el mundo.
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IV Congreso “Lo que de verdad importa” 

Por cuarto año consecutivo, tuvo lugar el Congreso de Jóvenes con 
Valores en el Palau de la Música, que congregó a más de 1500 
jóvenes.  Este Congreso, lo promueve la Fundación LQDVI y, en 
Valencia, la Fundación DASYC es la entidad coordinadora. En esta 
4ª edición, asistieron tres ponentes con testimonios impactantes: 

Xavi Torres, deportista paralímpico ganador de numerosas me-
dallas y reconocimientos nacionales e internacionales, comenzó 
su ponencia con esta frase: “Hola, soy Xavi Torres y no me cambio 
por nadie”. También señaló que se siente un afortunado porque 
“es muy importante sentirte a gusto con la vida que tienes”. Xavi, 
nunca imaginó que participaría en unos Juegos Olímpicos y ha es-
tado en cuatro. 

Jil Van Eyle, emprendedor social creador del sistema de micro do-
naciones para ONG conocido como “Teaming” y padre de Mónica y 
África. Mónica, la mayor de ellas nació con hidrocefalia y ella cam-

bió su visión de la vida. “Ganar mucho dinero y comprar coches era 
lo que me movía antes”. El nacimiento de Mónica, la cual ha estado 
cerca de la muerte en muchas ocasiones, le hizo darse cuenta de 
la importancia de hacer cosas por los demás y de ahí nació la idea 
de Teaming,  a través del cual empresas o particulares pueden do-
nar 1€ a la ONG o causa benéfica que quiera. Jil Van Eyle, es autor 
del libro “Cómo dejar de ser un idiota”.

Karyme Lozano, es una actriz mexicana, protagonista de diver-
sas telenovelas, que dio un giro a su vida al descubrir que la fama 
y el dinero no daban la felicidad. Ha estrenado su última película 
junto a Andy García, Eva Longoria, Peter O’Toole y Eduardo Verás-
tegui. Karyme soñaba de pequeña con tener una profesión orien-
tada a los demás, pero se le olvidó- como ella afirma- durante la 
adolescencia y se vio atraída por el dinero y la fama. Cuando ya 
lo alcanzó todo se sentía cada vez más vacía y sola. La muerte de 
su padre le hizo dar un giro en su vida. En palabras de Karyme “la 
felicidad es dejar de preocuparte por ti y entregarte al otro. Usar 
tus talentos para inspirar a los demás”.

41PROMOCIÓN EDUCATIVA
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I Jornada Ciudadanía y Responsabilidad Social

Bajo el título Dimensión ética del trabajo: entre el reto y la uto-
pía, esta primera jornada dio cita en el salón de actos de La Llo-
ma (Rafelbuñol), a expertos del mundo empresarial, de los medios 
de comunicación y del ámbito jurídico, en marzo del pasado año, y 
todos coincidieron en destacar la importancia que tiene la ética en 
el trabajo. 

El encuentro contó con la participación de 11 ponentes de dife-
rentes sectores que, ante más de 80 profesionales de toda la Co-
munidad Valenciana, transmitieron sus reflexiones y experiencias 
en torno a tres paneles: ética en las organizaciones, ética en los 
medios de comunicación y el aprendizaje de la ética. 

En la primera mesa –ética en las organizaciones- presentada 
por Ginés Marco -profesor de Antropología de la UCV- intervinie-
ron como ponentes Antonio Argandoña (Profesor del IESE) y Da-
mián Frontera (Presidente de REDIT).

“Ser ético –señaló Argandoña- no es vivir un conjunto de restric-
ciones, hacer lo que todos hacen o hacer algo suplementario, sino 
que la ética tiene que ver con las “reglas de uso” de la persona 
humana. Los problemas éticos son problemas de las personas, y 
sólo después de las organizaciones; por eso, lo más importante en 

la estrategia de una empresa no es buscar sólo los resultados ex-
ternos, sino saber lo que cambia en las personas”.

Damián Frontera –Presidente de la REDIT- resaltó que “la ética de-
pende de la gestión de los que dirigen, que tienen la responsabi-
lidad de nombrar a sus empleados contando con un conocimiento 
profundo de las personas elegidas”. Para Frontera, “el líder de una 
organización, junto con los directivos, debe establecer una cultura 
ética basada en: las personas, un trabajo hecho con excelencia, la 
consideración y el respeto, la práctica de la verdad, y subordinando 
los objetivos individuales a los generales”.

En la mesa sobre ética en los medios de comunicación, diri-
gida por Francisco Grau -Socio Director de Marketing de Trivisión-, 
participaron Javier Bardají (Director General de Antena 3 TV), Be-
nigno Camañas (Presidente del Consejo Editorial de El Mundo Co-
munidad Valenciana) y Elvira Graullera (Directora de Europa Press 
en la Comunidad Valenciana). Todos coincidieron en destacar 
la importancia de que el periodista pueda realizar su trabajo con 
autonomía respecto a la empresa y los políticos, pues en estos 
momentos la mayoría de los medios están supeditados a ambos 
poderes.

Para Bardají “los tres pilares sobre los que la TV procura trabajar 
son “generar talento, ganar dinero en un contexto de mercado, y 
hacerlo de un modo responsable: construir un modelo sólido de 
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televisión”. Por otra parte no eludió “la responsabilidad que los di-
rectivos tenemos sobre los contenidos, ya que hemos de llegar a 
un público cuanto más diverso mejor, debemos marcar unos claros 
límites editoriales –no liderato a cualquier precio-, y hacer un ejer-
cicio de coherencia. Es decir, debemos intentar sorprender, pero no 
provocar por medio de la transgresión”.

Elvira Graullera –Directora de Europa Press en la CV- destacó que 
“el periodista debe tomar decisiones complejas al intentar poner 
orden en el caos y en la cantidad de información que le llega, con-
tando con la limitación de la inmediatez, lo que impide a veces ha-
cer “debates exhaustivos” sobre ética. Pero, “lo que está claro es 
que los aspectos éticos de la comunicación deben entrar en el pro-
ceso productivo de los medios de la mano del periodista, basándo-
se en lo aprendido de una forma teórica pero también en su com-
promiso, el de su empresa y en sus experiencias previas”, subrayó.

Benigno Camañas -Presidente del Consejo     Editorial de El Mundo 
CV- hizo unas interesantes reflexiones en las que resaltó que “los 
medios de comunicación son un reflejo de lo que está ocurriendo 
en nuestra sociedad”. Asimismo hizo una defensa de “la virtud y 
la recuperación de la búsqueda de la excelencia en el trabajo bien 
hecho”.

En el Panel de la tarde – el aprendizaje de la ética- dirigido por 
Remedio Sánchez (Catedrático de Derecho Constitucional de la 
UV), participaron Teresa Gisbert -Fiscal Jefa Provincial de Valencia-, 
Higinio Marín -Profesor de Antropología del CEU- y Loreto Corre-
doira -Profesora de Derecho de la Información en la Universidad 
Complutense-. 

Higinio Marín señaló que “la virtud es señorío y la ética es el ejer-
cicio que una persona hace de la experiencia del autodominio, 
adquiriendo una capacidad o saber práctico”. Para el ponente, “la 
forma más intensa de posesión de uno mismo que tiene el ser hu-
mano es el darse –la generosidad-; o aprendemos a vivir una abne-
gación sin reconocimiento –dijo-, o el sistema ético será insosteni-
ble”. Teresa Gisbert puso el acento en “la vocación y el compromiso 
como elementos fundamentales en un profesional (…); si se carece 
de ambos, el trabajo se convierte en puro oficio”.

Finalmente Loreto Corredoira, a través de dos extractos de las pe-
lículas “Inside job” y “También la lluvia”, hizo algunas propuestas 
sugerentes: “sólo se aprenden cosas cuando se atraviesa por di-
lemas personales y se toman decisiones; es necesario llamar a las 
cosas por su nombre, ponerles cara y comentarlas en el entorno; 
decir la verdad en tiempos de engaño, es un acto revolucionario;  
cuando no se rectifica, no hay aprendizaje; es necesario aprender 
de la propia experiencia y de la de otros”.

Desfile solidario de la diseñadora Marta de Diego 
en favor del proyecto Kamalini en la India

Cerca de 200 personas asistieron a la presentación de la colección 
de la diseñadora Marta de Diego (The Livin), que tuvo lugar en la 
Sala de Exposiciones del Museo de la Ciudad, el pasado mes de 
abril. Mayrén Beneyto- concejala de Cultura del Ayuntamiento de 
Valencia -inauguró el acto. 

El estilismo del desfile corrió a cargo de Alex Jordán y Carmen Al-
benda, y el calzado, de Sofía Mora. Colaboraron con el evento el 
Ayuntamiento de Valencia, Alameda Palace, Babaria, Bautista Mar-
ti, Belgravia, Espacio 1880, Fartons Polo, Kaspar&Hauser y Bobbi 
Brown.

De captación  
de fondos
VALENCIA

EVENTOS

IV Torneo golf

En el mes de junio, se celebró nuestro tradicional Torneo de Golf 
en el Club Escorpión al que asistieron 82 participantes, entre cate-
goría masculina y femenina.  El beneficio de esta actividad se des-
tinó a los proyectos sociales que la Fundación DASYC promueve 
en Valencia. Los ganadores del Torneo fueron:

En categoría femenina: Isabel Clara Alonso Stuyck (primer pre-
mio) y Mercedes Marcos de Prat (segundo premio).

En categoría masculina: Guillermo Sena de Haro (primer premio) 
y Rogelio Domingo Alepuz (segundo premio).

Al finalizar la entrega de premios tuvo lugar una Rifa, gracias a la 
colaboración de: Tienda Golf Escorpión, Joyería Habana, Vino Tinto 
Restaurante, Aqua Service, Pero qué bonita eres; Lester, Artesa-
nos Camiseros y Laboratorios Belloch.

Cena benéfica en la Hípica

El 28 de septiembre organizamos este evento para recaudar fon-
dos destinados a los proyectos sociales de la Fundación DASYC en 
Valencia. Al acto asistieron cerca de 200 personas y comenzó con 
la intervención del presidente de la Junta de Patronos, Don Víctor 
Martínez Galán, el cual resaltó la importancia de implicación de 
todos los voluntarios y colaboradores en labor social de nuestra 
Fundación.

Además de la colaboración de la Hípica, contamos con el apoyo de 
otras empresas como MONSALUD, Plenia- Viajes con Alma, Atalan-

ta, Air Nostrum Fundación Valencia CF, Cycas Isidro Moreno, Este-
la Torres que cedieron productos para la rifa que se realizó tras la 
cena.

Rastrillo Solidario

Los días 15,16 y 17 de Diciembre, se celebró en Valencia el II RAS-
TRILLO SOLIDARIO de la Fundación DASYC, en el Hotel Astoria, cu-
yos fondos fueron destinados para los proyectos que llevamos a 
cabo en Valencia. 

El Rastrillo, que permaneció abierto de 12.00 h a 20 h de la tar-
de, ofertaba todo tipo de objetos: ropa (de hombre, mujer y niños); 
sombreros y tocados; bisutería; bolsos; regalos y objetos de de-
coración para la casa; artículos de decoración navideña; cuadros; 
telas; libros y papelería; mermeladas navideñas; etc. Además, mu-
chos niños disfrutaron con los trucos de magia que tuvieron lugar 
el sábado por la tarde, así como del taller de manualidades.

Además del Hotel Astoria, agradecemos la colaboración de todas 
las empresas que donaron sus productos: Dolores Cortes, Pero qué 
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bonita eres, Ohffice, Topise, Famosa, IKEVAL, Tempe, Habitat, Fol-
der, Fundación Valencia CF, El Picaporte, Aznar textil, Chocolates 
Valor, Falomir.

Iniciativas solidarias

Gracias a la ayuda de una colaboradora de la Fundación, han teni-
do lugar dos eventos benéficos a favor de los proyectos que pro-
mueve la Fundación DASYC:

Cena de verano en el club náutico de Jávea el 11 de Agosto, a la 
que acudieron 200 personas aproximadamente.

Comida solidaria navideña en Bambú- Colón, el 11 de diciembre, a 
la que asistieron más de 200 personas y con la que colaboraron 
numerosas empresas.

EVENTOS

III Desfile solidario 

Unas 300 personas participaron el 23 de marzo en el ya tradicio-
nal desfile de moda infantil de primavera-verano en El Corte Inglés 
de Castellón, organizado por DASYC, con la colaboración de la Aso-
ciación Cultural Caudiel.

El acto estuvo acompañado por los directivos del Centro, D. Jesús 
Cid y Dña. Diana Artero, que entregaron a DASYC un cheque con el 
importe de la recaudación, destinada a las obras de construcción 
de la escuela Kamalini en India y a las obras de la sede de la Aso-
ciación Caudiel en Castellón.

 
CASTELLÓN

II Decathlon familiar 

Cerca de 300 personas participaron en este evento deportivo 
organizado por el Colegio Torrenova de Castellón el 1 de abril, en 
colaboración con la Fundación DASYC. El objetivo de esta actividad 
era, además de pasar un día en familia, colaborar con los proyectos 
que DASYC desarrolla en la ciudad de Castellón.

Las pruebas contaron con una amplia participación de padres y ni-
ños, y además hubo castillos hinchables, circuitos de cars-bike, y 
concurso de máscaras, así como una Tómbola  gracias a la ayuda 
de empresas y particulares.

Las acciones de sensibilización educativa que la Fundación DASYC 
ha realizado a lo largo del pasado año en el colegio Torrenova,   
son el resultado de del convenio firmado entre ambas entidades 
con el objetivo de difundir valores solidarios entre los más jóvenes.

  

VI Cocina Solidaria

El pasado mes de mayo tuvo lugar en el Corte Inglés de Castellón  
la VI JORNADA DE COCINA SOLIDARIA organizada por Fundación 
DASYC para recaudar fondos destinados a Kamalini. Una vez más,  
contamos con el prestigioso cocinero José Luis García Mascaraque, 
que cada año imparte esta Jornada para apoyar la iniciativa.

En la presentación del acto estuvieron Diana Artero, subdirectora 
de El Corte Inglés, que dirigió unas palabras de apoyo a DASYC en 
su compromiso con la defensa de los más desfavorecidos. También 
se leyó una carta de agradecimiento de Anu Thomas -Directora 
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de Kamalini Training Center- dirigida a todas las personas que a lo 
largo de estos 6 años vienen colaborando con esta iniciativa, y se 
proyectó un documental que Kamalini ha realizado dando a cono-
cer la marcha del proyecto.

Todos los participantes  agradecieron la oportunidad de poder co-
laborar, y al terminar la jornada se rifaron los platos y se ofreció un 
vino de honor.

Magia Solidaria 

En octubre tuvo lugar este acto en el teatro Provincial de Raval  en 
colaboración con el Grupo Mágico de Castellón, la Fundación Dáva-
los Flecther y la Asociación Cultural Caudiel. Cerca de 350 perso-

nas asistieron a la función que tuvo lugar en dos pases: a las 
17.30h y a las 19.30h. Los fondos recaudados fueron destinados 
a los proyectos sociales que promueve la Fundación DASYC.

Cena solidaria organizada por la asociación NDCS, 
en favor de DASYC

Unas 100 personas asistieron a esta cena promovida por la Aso-
ciación Networking Directivas de Castellón, el pasado 16 de no-
viembre. La velada estuvo amenizada además por el grupo mági-
co de Castellón y por Francis Montesino, experto en Risoterapia. 
También hubo rifa solidaria y los fondos se destinaron tanto a la 
Fundación DASYC como la Asociación de Familiares de enfermos 
de Alzheimer (AFA).

El acto asistió Doña Carmen Querol, concejala de Bienestar Social 
del Ayuntamiento y Esther Pallardó, vicepresidenta tercera de la 
Diputación.

EVENTOS

Festival benéfico de danza

El pasado 1 de diciembre tuvo lugar en el teatro Municipal de Be-
nicàssim el festival  benéfico de Danza organizado por la Funda-
ción DASYC con el objetivo de recaudar fondos para sus proyec-
tos sociales. El festival tuvo como protagonista a las alumnas 
de la escuela  de Danza Coppelia de Castellón. Las directoras de 
la escuela, María Albero y Susana Navarro, presentaron un am-
plio repertorio de coreografías: clásica, moderna, contemporánea, 
flamenco, español y funky con alumnas de edades muy diversas, 
quienes contribuyeron de forma totalmente benéfica a que este 
festival fuera posible. 

Al acto asistieron Javier Alonso y Elena Llobell  concejales de Bien-
estar social y de tercera edad del Ayuntamiento de Benicàssim así 
como Manoli Latorre, Presidenta  de las Mujeres Demócratas. 

Además del apoyo del Ayuntamiento, el evento contó con el de las 
empresas: Danza Coppelia y Juanjo Goterris, (fotógrafo de Caste-
llón que realizó el reportaje fotográfico apoyando a la Fundación 
con su trabajo).

Participación en el mercadito de Santa Lúcia

El 15 de diciembre tuvo lugar esta feria que promueve la Aso-
ciación de vecinos del Raval de la Trinitat, con la colaboración del 
Ayuntamiento y la Diputación de Castellón. DASYC quiso apoyar 
esta iniciativa contando con un stand en el que se vendieron pro-
ductos navideños y se ofreció información de la Fundación y de 
los proyectos a los visitantes.



50

Exposición fotográfica “Dar sin recibir,  
todo un arte”

Esta iniciativa, llevada a cabo en colaboración con Imagen en ac-
ción, tuvo lugar del 15 al 6 de julio. Las imágenes reflejaban las 
actividades de voluntariado desarrolladas en la ciudad en los últi-
mos años (acompañamiento a mayores, charlas de sensibilización, 
excursiones y talleres).

Las fotografías, realizadas gracias a la colaboración de “Imagen en 
acción” de Alicante, se pusieron a la venta para poder costear los 
proyectos de la Fundación en Alicante. 

En este evento, colaboraron también el Restaurante Chapeau y 
Fundar.

 
ALICANTE

Rastrillos Solidarios

El último trimestre del año, la Fundación DASYC en Alicante ha 
participado en dos mercaditos solidarios. Uno en octubre en la 
Feria Multicultural de Ciudad de Asís y otro en Diciembre, organi-
zado por la propia Fundación los días 14 y 15, en el que gracias a 
numerosos particulares y a la Fundación Pascual Ros, se pudieron 
vender diferentes productos cuyos fondos fueron destinados a 
los proyectos sociales que promueve DASYC. 

EVENTOS 51
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VALENCIA
Redacción. El maratón que re-
correráValencia el próximo 18
de noviembre puede ser el pun-
to de arranque de una nueva
carrera para muchos desem-
pleados valencianos.Divina Pas-
tora Seguros, patrocinadora
principal de este evento, lanza
una campaña especial de cap-
tación de profesionales que se
vincula a la cita del próximo
domingo.

Para atender a quienes quie-
ran informarse, la aseguradora
va a instalar un stand en Expo
Deporte (16 y 17 de noviem-
bre).También habrá seis pun-
tos de información a lo largo
del recorrido de la carrera del
domingo: Glorieta de Europa
(rotonda del Parotet), Plaza de
la Reina, Plaza del Ayuntamien-
to, Plaza del Real – Alameda,
Plaza Tetuán y en los exterio-
res del Museo Príncipe Felipe.

Y para quienes no puedan
acercarse a la carrera ni a Expo
Deporte, se ha habilitado un es-
pacio web (www.trabajapara-
divinapastora.com) con infor-
mación detallada.

VALENCIA
Redacción. La exposición
‘AcuarelistasValencianos’ mues-
tra una cuidada selección de
obras de los más prestigiosos
artistas valencianos. Reputados
acuarelistas nacidos a orillas del
Mediterráneo con una impor-
tante y larga trayectoria artísti-
ca presentan sus obras en la Ga-
lería de Arte de El Corte Inglés
de Colón, 27.

La acuarela goza en la actua-
lidad de gran popularidad en-
tre artistas de todas las tenden-
cias, por su vigor y originali-
dad, lo que le ha valido el reco-
nocimiento de arte propio y
destacado.

Albandea, Bellver, Contel, Es-
cuín, Ferriols, Galarzo, Jonás,
Orts y Rams, son los grandes
maestros acuarelistas valencia-
nos que desde ayer y hasta el 9
de diciembre cuelgan parte de
su obra en El Corte Inglés de
Colón.

‘Acuarelistas Valencianos’
Galería de Arte de El Corte Inglés
Colón, 27 (5ª planta).
Hasta el 9 de diciembre de 2012.
Horario: de 10.00 a 22.00 horas.

CENTRO DE COLÓN

‘Acuarelistas
Valencianos’
en El Corte
Inglés

DIVINA PASTORA

Campaña
de captación
de agentes
comerciales

VALENCIA
Redacción. Valencia acoge la
cuarta edición del Congreso de
jóvenes Lo Que DeVerdad Im-
porta (LQDVI). El encuentro se
celebrará el miércoles 21 de no-
viembre en el Palau de la Músi-
ca (Paseo Alameda, 30.Valen-
cia) a partir de las 10 de la ma-
ñana.

El congreso, una iniciativa gra-
tuita de Fundación Lo Que De
Verdad Importa, es un encuen-
tro donde participarán más de
1.500 jóvenes para escuchar la
historia del deportista paralím-
pico Xavi Torres (su interven-
ción será a las 10:30 horas); el
emprendedor social y creador de
Teaming, JilVan Eyle (a las 12:30
horas) y la actriz mexicana Kary-
me Lozano, quien expondrá su

testimonio a partir de las 16:00
horas.

Lo Que De Verdad Importa
cuenta con el patrocinio princi-
pal de Telefónica y está impul-
sado por Fundación Telefóni-
ca, que contribuye a difundir el
evento a través de las redes so-
ciales y el site www.lqdvi.funda-
cion.telefonica.com.

Los Socios Fundadores de
LQDVI son la Fundación Ra-
fael del Pino, Fundación Rands-
tad, Fundación AXA y Funda-
ción Cuatrecasas. En Valencia,
Lo Que De Verdad Importa
cuenta con la colaboración de la
Fundación Dasyc.

Más información en www.lo-
quedeverdadimporta.com y
www.lqdvi.fundacion.telefoni-
ca.com

Valencia celebra la cuarta
edición del congreso
Lo Que DeVerdad Importa

EL 21 DE NOVIEMBRE EN EL PALAU DE LA MÚSICA

VALENCIA
Redacción. Elena Ballesteros, res-
ponsable de relaciones externas
de Barreira, Arte y Diseño, co-
menta con entusiasmo el desarro-
llo de la Segunda Edición de la Se-
mana de la Moda. Si la primera
ya fue todo un éxito, con la par-
ticipación de ponentes como Fran-
cis Montesinos o Agatha Ruiz de
la Prada, en esta ocasión ha con-
tado nuevamente con relevantes
figuras de la talla del joyeroVicen-
te Gracia, la diseñadora Dolores
Cortés o la indumentaristaVicto-
ria Liceras, junto a nuevos valo-
res como la joven valenciana Ro-
cío Botella o Maribel Server, cuya
experiencia y amplio conocimien-
to de la moda no se circunscribe
únicamente al ámbito periodísti-
co, sino que ha sabido conectar
con los intereses de un público
cada vez más exigente y ha encon-
trado en las redes sociales su me-
dio por excelencia.

Elena Ballesteros destaca esta
iniciativa, entre las múltiples acti-
vidades que desarrolla el presti-
gioso centro de formación, ya que
trata de acercar el mercado labo-
ral, tanto a estudiantes, como a
personas interesadas en la moda
y el diseño. En ese sentido recuer-
da la idea expresada por Dolores
Cortes de que «hay que fascinar
al cliente, ya que la creatividad,
fuera del mercado, resulta estéril».

La diseñadora sabe bien de lo que
habla, ya que está al frente de una
empresa en constante evolución
desde hace 60 años, cuando fue
fundada por su madre. «Fue una
idea creativa de una persona em-
prendedora que consiguió implan-
tar la calidad en todo el proceso
creativo, logrando introducir en el
mercado el concepto moda de
baño».

También recuerda un comen-
tario deVicente Gracia a los asis-
tentes a su Master Class, un au-
ditorio compuesto por alumnos
en su mayoría: «Cuando acabéis
vuestros estudios, vaciad la copa
de los conocimientos adquiridos
para llenarla con vuestra propia
personalidad». Unas jornadas con
el valor añadido de unas clases ma-
gistrales impartidas por personas
de éxito dentro del sector, con un
profundo conocimiento de la rea-
lidad del mercado, con toda la in-
formación para que los asistentes
puedan convertirse en profesio-
nales de carrera, explotando el uni-
verso de posibilidades que ofre-
ce el diseño. La entrada es libre:
Barreira,Arte y Diseño. Calle San
Jacinto, 1.Valencia.

Hoy viernes, Maribel Server im-
partirá un Master Class para ha-
blar del gran escaparate de los blogs
(10.30 h.) o la de los expertos en
marketing y publicidad en el mun-
do de la moda.

«En la actual situación es cuando
más necesario es ser creativo»

Elena Ballesteros.

ELENA BALLESTEROS La responsable de relaciones externas de Barreira,
Arte y Diseño comenta el desarrollo de la Semana de la Moda

Mediamarkt
y los comercios
deAlfafar saludan
la llegadade Ikea
El comercio deAlfafar da la bien-
venida a la apertura de Ikea en
2014.La implantación de la mul-
tinacional sueca supondrá una
reactivación del consumo en la
zona y generará nuevos puestos
de trabajo, tanto directos como
indirectos.Desde elAyuntamien-

to de Alfafar ya se está trabajan-
do en la mejora de todos los ac-
cesos al enclave, suponiendo así
un salto en calidad de servicios
con una inyección económica
notable que marcará la evolu-
ción comercial de toda esta área
en los próximos años. La aper-
tura del primer centro de Ikea
en Valencia generará nuevos
puestos de trabajo y beneficios
para el comercio por la llegada
de potenciales clientes proce-
dentes de toda la Comunitat.

Un centro de Mediamarkt.

40 Viernes 16.11.12
LAS PROVINCIASEXTRA

M A R T E S ,  1 8  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 2

Esta semana iba a hablaros de la Navidad y juro por mi acta de
montañera de Cristo Rey que había pensado en ponerme en plan

PUBLICIDAD

FASHION5TV

1 Más Siguiente blog» Crear un blog Acceder

A la hora del té http://www.alahoradeltevalencia.com/

1 de 29 19/12/2012 15:22
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A la hora del té
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