






Queridos amigos:

En nombre de la Junta de Patronos, queremos compartir con 
todos vosotros la alegría de celebrar en este 2014 el XX ani-
versario de la Fundación. Comenzamos unas pocas personas, 
ofreciendo apoyo a unos cuantos chavales en el barrio de la 
Malvarrosa y hoy en día, ya somos un gran equipo de más 
de 700 personas entre voluntarios, colaboradores, personal 
de oficina y Junta de Patronos; todo ello sin contar a los nu-
merosos anónimos que nos dan su pequeño grano de arena 
cada día. A todos, en nombre de la Junta que presido: ¡Muchas 
Gracias!

El 2013 ha sido un año complicado por la situación económi-
co-social que ha afectado a numerosas personas y familias. 
Esto ha supuesto una elevada demanda de necesidades hacia 
la Fundación que han sido canalizadas a través de nuestros 
proyectos y que resumimos a lo largo de estas páginas. Me 
gustaría, sin embargo, destacar algunos datos del año:

En cuanto a los PROYECTOS SOCIALES, hemos contado con la 
ayuda de 406 voluntarios gracias a los cuales se han podido 
ejecutar 23 proyectos.



En Valencia, hemos aumentado los centros de mayores en 
los que trabajamos, las visitas a personas de la tercera edad y 
las actividades que llevamos a cabo con ellos. Además se ha 
puesto en marcha el Voluntariado Familiar con personas de la 
tercera edad y poco a poco iremos implantándolo en centros 
de menores.

Respecto al proyecto de talleres para la inserción socio labo-
ral, del que depende la bolsa de empleo, más de 1.620 muje-
res han recibido orientación,y,de ellas, 181 han conseguido un 
empleo.

En Alicante, ya son más de 220 mayores los que reciben asis-
tencia a través de nuestros proyectos y cerca de 750 los usua-
rios del Banco del Tiempo. Por otro lado, ha sido un año en 
que esta sede ha puesto un especial esfuerzo en aumentar su 
notoriedad gracias a la I Gala Solidaria que tuvo lugar en el 
teatro ADDA, a la cual asistieron 1.200 personas, y en la que 
contamos con el apoyo de numerosas instituciones, empre-
sas, voluntarios y colaboradores de Alicante.

En el ámbito de la COOPERACIÓN AL DESARROLLO hemos fi-
nalizado la construcción de una escuela en el municipio de 
Cobán (Guatemala) y también ha terminado el proyecto de 
soberanía alimentaria en Etiopía a través del que se ha de-
sarrollado un programa de nutrición infantil y otro de salud, 
beneficiando a un total de 840 personas. 

Respecto al proyecto Kamalini en la India, durante el 2013 se 
formaron en las instalaciones actuales un total de 120 alum-
nas. Está previsto que las obras del nuevo campus en Gur-
gaon, finalicen en el último trimestre del 2014 donde podrán 
formarse un total de 600 mujeres al año. Gracias a todos los 
que habéis colaborado con este proyecto que, por fin, es una 
realidad.

Por último, quiero dar la bienvenida a la Junta de Patronos a 
la nueva vocal Marta Templado y agradeceros una vez más a 
todos, la sensibilidad que tenéis hacia la Fundación y el apoyo 
que nos prestáis.

Víctor Martínez Galán
Presidente de la Junta de Patronos





En DASYC tenemos como objetivo principal la prevención de la exclusión social a través de proyectos de vo-
luntariado en los que atendemos diferentes necesidades entre personas de estos cuatro colectivos: infancia/
juventud, tercera edad, mujer y personas con discapacidad. 

También trabajamos en el campo de la cooperación al desarrollo, siendo la capacitación profesional de las 
mujeres de escasos recursos una de nuestras líneas de acción, posibilitándoles una mejora en sus condicio-
nes de vida.

Por último, hacemos especial hincapié en promover la formación de valores entre personas jóvenes y es por 
ello que tenemos vigentes, Convenios con asociaciones juveniles que trabajen en este campo.
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PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

Infancia y juventud

Los primeros pasos de la Fundación comenzaron en los años 90 con actividades de apoyo escolar en el barrio 
de la Malvarrosa (Valencia). De manera progresiva, fuimos creciendo y actualmente trabajamos con este co-
lectivo en las ciudades de Valencia, Castellón y Palma de Mallorca con personas que presentan dificultades 
educativas, sociales y personales. El objetivo general es prevenir el fracaso escolar, las conductas antisocia-
les y las dificultades de integración social y familiar. También tenemos otra línea de actuación con niños 
hospitalizados en los que ofrecemos respiro a ellos y a sus familiares.

A través de diferentes actividades y talleres hemos trabajado durante el 2013 con 1330 niños y adolescentes 
en los siguientes proyectos:



5

PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

Infancia y juventudValencia

VOLUNTARIOS BENEFICIARIOS

46
246PROYECTO ACTIVIDAD VOLUNTARIOS BENEFICIARIOS

1. Intervención familiar  
en el Cabañal (Colegio 

Santiago Apóstol)

Taller informática 2 12

Taller alfabetización 5 17

Taller de Carnet de 
Conducir 3 21

Escuela de verano 
(manualidades, 

videofórum, deporte, 
juegos tradicionales, 
disfraces, baile, etc.)

15 45

2. Apoyo escolar (IES Isabel 
de Villena) Refuerzo académico 13 87

3. Apoyo escolar Centro de 
Menores San Juan Bautista Apoyo escolar 4 26

4. Fomento del deporte en 
Centro de Menores Niño 

Jesús
Fútbol 3 32

5. Guardería para niños en 
el Centro de Acogida para 

mujeres Dorothy Day
Guardería 1 6
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PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

Infancia y juventudCastellón

VOLUNTARIOS BENEFICIARIOS

42
945PROYECTO ACTIVIDAD VOLUNTARIOS BENEFICIARIOS

 6. Ciber@ula en el Hospital 
General

Talleres de informáti-
ca y manualidades 32 900

7. Talleres de informática 
en la Asociación Síndrome 

de Down

Talleres de manejo 
básico de ordenado-
res y herramientas 

de Office

1 14

8. Proyecto de apoyo esco-
lar y de ocio en el centro de 

acogida Penyeta Roja

Refuerzo escolar y 
actividades de ocio y 

tiempo libre
1 12

9. Asociación Valenciana de 
acogimiento familiar

Talleres lúdicos 2 7

10. Talleres de ocio y 
tiempo libre para niños en 

Fundación Asperger
Talleres 2 12
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PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

Infancia y juventudPalma

VOLUNTARIOS BENEFICIARIOS

25
139PROYECTO CENTRO EDUCATIVO VOLUNTARIOS BENEFICIARIOS

1. APOYO ESCOLAR

C.P. Camilo José Cela 5 14

I.E.S. ANTONIO MAURA 6 19

CENTRO CAN RIVES 9 60

ESCUELA DE VERANO 5 46
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PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

Tercera Edad

DASYC desarrolla desde el año 2000 diversos programas para personas mayores en Valencia, Alicante y Cas-
tellón. El voluntariado consiste en acompañamiento, respiro familiar así como participación en talleres, a 
través de los cuales se pretende:  
1. Ralentizar el avance de la pérdida físico-cognitiva mediante la estimulación y el fomento de aprendizajes 
psico-motrices, así como prevenir posibles problemas emocionales derivados de su situación de dependen-
cia.
2. Contrarrestar la soledad del enfermo al margen de sus cuidados clínicos y, al mismo tiempo, dar cober-
tura de alivio a los familiares propiciando una mejora en su calidad de vida.

El resumen de todas estas actividades a lo largo del 2013 ha sido:
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PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

Tercera EdadValencia

VOLUNTARIOS BENEFICIARIOS

77
1113PROYECTO UBICACIÓN ACTIVIDAD VOLUNTARIOS BENEFICIARIOS

12. Actividades 
Culturales en 
Centros de 

Mayores

Centro Municipal 
Marchalenes

Cultura General 8 86

Informática 5 23

Ingés 1 7

Literatura 1 12

Centro Municipal 
de  Benimaclet

Cultura General 5 27

Informática 1 10

13. Tiempo para 
el mayor

Barrio Benima-
clet

Acompañamiento 
domiciliario 12 26

Barrio Trafalgar
Acompañamiento 

domiciliario 7 10

Hospital Arnau 
de Vilanova

Acompañamiento 
hospitalario 27 868

Residencia 
Fortuny

Talleres 7 26

Juegos 3 18
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PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

Tercera EdadAlicante

VOLUNTARIOS BENEFICIARIOS

136
220PROYECTO ACTIVIDAD VOLUNTARIOS BENEFICIARIOS

14. Acompañamiento 
a personas mayores, 

dependientes y/o disca-
pacitadas

Acompañamiento domi-
ciliario y/o residencias 130 95

15. Línea Dasyc de la 
Solidaridad Atención telefónica 2 65

16. Sensibilizamos para 
acompañar al mayor y 

dependiente

Charlas de sensibiliza-
ción y motivación 4 60
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PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

Tercera EdadCastellón

VOLUNTARIOS BENEFICIARIOS

18
400PROYECTO ACTIVIDAD VOLUNTARIOS BENEFICIARIOS

17. Acompañamiento 
en el Hospital de la 

Madalena

Acompañamiento 
Hospitalario 5 150

18. Aprendiendo a 
recordar en AFA (Aso-
ciación de familiares 

enfermos de Alzheimer)

Talleres 5 50

19. Acompañamiento en 
el Hospital General 

Acompañamiento 
hospitalario a personas 

sin ningún familiar
8 200
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PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

Mujer

En la Fundación DASYC trabajamos con mujeres desde el año 2002, principalmente con inmigrantes (re-
gulares o irregulares) y/o refugiadas, que se encuentran en situación de desempleo y con dificultades de 
integración social. Durante 2013 hemos llevado a cabo dos proyectos a través de los cuales hemos atendido 
a 1620 mujeres dándoles orientación laboral y ayudándoles a la inserción laboral, mediante cursos y bolsa 
de empleo.
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PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

MujerValencia

VOLUNTARIOS BENEFICIARIOS

6
1620PROYECTO ACTIVIDAD VOLUNTARIOS BENEFICIARIOS

20. Orientación 
laboral y Bolsa de 

Empleo

Orientación laboral 2 795

Bolsa de empleo 1 795

21. Aprende, prac-
tica y trabaja con 

los mayores

Cursos de  Cuida-
dor de personas 

dependientes
Prácticas laborales
Orientación laboral

3 30
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PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

Personas con discapacidad

Desde el año 2007 llevamos acompañando a personas con discapacidad de la Residencia Pepe Alba, con el 
objetivo de favorecer una mejor calidad de vida y la participación en actividades de su entorno social más 
cercano.
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PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

Personas con discapacidadValencia

VOLUNTARIOS BENEFICIARIOS

16
13PROYECTO ACTIVIDAD VOLUNTARIOS BENEFICIARIOS

22. Acompañamiento en 
la Residencia Pepe Alba Salidas culturales 16 13
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PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

Otros

VOLUNTARIADO FAMILIAR

Dentro de la línea de trabajo con la tercera edad, comenzamos a finales de año, un nuevo proyecto de vo-
luntariado con familias del Colegio Guadalaviar, a través del cual todos los miembros de una misma familia 
ayudan conjuntamente en alguno de nuestros proyectos con el objetivo de:

- Dar la oportunidad de transmitir valores (respeto, igualdad, solidaridad…) que los padres quieren inculcar 
a los hijos “sobre el terreno y en la práctica”.

- Compartir una parte del tiempo libre de una forma original y activa, en actividades donde los hijos em-
piezan a experimentar formas de participar que contribuyen a cambiar su entorno y mejorar la situación 
de otras personas.
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PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

OtrosValencia

VOLUNTARIOS BENEFICIARIOS

40
45PROYECTO VOLUNTARIOS BENEFICIARIOS

23. Voluntariado Fa-
miliar en la residencia  

L´Acollida
40 45
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PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

Otros

BANCO DEL TIEMPO EN ALICANTE

Este proyecto, llevado a cabo en colaboración con el 
Ayuntamiento, consiste en un intercambio de tiempo, 
donde un voluntario ofrece unas horas de su tiempo 
aportando un determinado servicio, y a cambio puede 
demandar tiempo de otras personas para resolver 
diversas necesidades de su vida diaria. Durante el pa-
sado año 750 personas participaron en este proyecto.

ACTO DE CLAUSURA DEL CURSO Y AGRADECIMIENTO 
A TODOS NUESTROS VOLUNTARIOS

Como todos los años, cerramos el curso escolar con un 
encuentro con los voluntarios de Valencia para agre-
dacerles su trabajo y compartir con ellos el balance del 
año. En este caso, pudimos escuchar directamente el 
testimonio de varios beneficiarios de distintos proyec-
tos y de algún voluntario. Agradecemos a la Hípica la 
colaboracion en este acto que tuvo lugar el 13 de junio.
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PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

En CIFRAS durante el 2013 hemos ejecutado 23 proyectos sociales, con la ayuda de 
406 voluntarios a través de los cuales hemos atendido a 5491 beneficiarios directos.

PROYECTOS

23

2013

VOLUNTARIOS

BENEFICIARIOS

406
5491
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PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

1330 niños y jóvenes han participado en nuestros proyectos de infancia y juventud de los cuales: 
	 •	El	90%	de	ellos	han	mejorado	su	conducta.
	 •	El	17%	han	mejorado	notablemente	sus	calificaciones	académicas.
	 •	De	un	total	de	30	alumnos	que	se	les	daba	el	curso	por	perdido,	21	han	conseguido	pasar	
de curso. 
	 •	Un	7%	de	estos	chavales	que	no	tienen	recursos,	han	podido	practicar	de	forma	gratuita	y	
semanal un deporte 
	 •	Además	hemos	conseguido,	mediante	el	respiro	en	pacientes	y	familiares,	que	los	niños	
olviden durante unas horas al día, su enfermedad.

1620 mujeres en riesgo de exclusión social han recibido formación para el empleo, de las cuales 181 
han conseguido empleo a través de nuestra bolsa y así mejorar su situación económica.

Infancia y juventud

Mujer

IMPACTO SOCIAL
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PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

1778 personas mayores han podido estar acompañadas en los diferentes ámbitos en los que traba-
jamos, de las cuales:

•	Un	95%	han	adquirido	destreza	en	sus	habilidades	sociales,	han	salido	de	su	ambiente	de	soledad	
y han mejorado su estimulación cognitiva.

•	Un	9%		han	acudido	de	forma	regular	a	clases	de	formación	(inglés,	cultura	general,	informática)	
y con ello se han socializado y ampliado sus conocimientos, repercutiendo ambos factores en la 
mejora de su autoestima.

•	27	personas	mayores	de	las	que	hemos	acompañado	en	sus	domicilios,	han	empezado	a	salir	de	
forma regular de sus domicilios, han participado en actividades culturales próximas a sus domici-
lios y han salido de su estado negativo.

•	11	personas	de	las	que	están	en	residencias,	han	podido	participar	en	los	talleres	gracias	a	la	com-
pañía y apoyo de los voluntarios, sin ellos no podían participar en actividades grupales por motivos 
mentales y físicos.

Tercera Edad
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PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

De las 13 personas con discapacidad que hemos acompañado semanalmente a lo largo del 2013, un 
55%	han	mejorado	su	relación	con	los	compañeros	de	residencia.

750	personas	han	participado	en	el	Banco	del	Tiempo	y	el	60%	afirman	que	es	una	iniciativa	muy	
enriquecedora y eficiente.

Instituciones y empresas colaboradoras:

Conselleria Bienestar Social, Ayuntamiento Valencia, Ayuntamiento Alicante (Concejalía de Acción 
Social y Educación y  Concejalía de Participación Ciudadana), Diputación Alicante, Diputación de 
Castellón.

Obra Social La Caixa, Martinez Loriente, Colegio de Graduados Sociales, Fundación Pascual Ros 
Aguilar, Fundación Juan Perán Pikolinos, AVAF, Fundación Síndrome Down, Fundación Asperger, 
Clínica dental Ziving, Milú.

Personas con discapacidad

Otros
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Y SENSIBILIZACIÓN
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Y SENSIBILIZACIÓN
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN

KAMALINI

Durante el 2013, hemos seguido trabajando en la recaudación de fondos privados para KAMALINI, 
VOCATIONAL TRAINING CENTRE, un proyecto que consiste en la construcción y equipamiento de 
un centro de capacitación profesional para mujeres de escasos recursos situado en el distrito de 
Gurgaon, estado de Haryana (India).

Este centro estará terminado a finales del 2014 tras varios años de gestiones para conseguir los 
terrenos, las licencias pertinentes y los recursos económicos. Son muchas las personas que se han 
implicado en KAMALINI, bien haciendo aportaciones directas o a través de la participación en 
eventos para este fin.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN

Se ha podido enviar este año, la cantidad de 349.870€, que se han invertido en la construcción del nuevo 
campus y a través del cual será posible la formación e inserción laboral de 600 alumnas cada año en:

 1. Cursos de Hostelería y Ciencias domésticas: Técnico en hostelería, Cursos para trabajadoras do-
mésticas, panadería y pastelería.

 2. Seminarios de corta duración: área textil, corte y costura, diseño de prendas y bordado.

 3. Cursos de Inglés.

La Fundación Bancaja ha apoyado a través de la convocatoria Coopera ONG el proyecto Kamalini, con una 
ayuda de 7000€,  destinados a la formación de 120 alumnas en bordado, corte y confección y asesoramiento 
microempresarial,  en los actuales locales situados en Shahpur Jat y Kishangarh (sur de Delhi). También se 
ha	podido	poner	en	marcha	un	centro	de	producción	gracias	al	cual,		el	63%	de	las	120	alumnas	han	encon-
trado un empleo.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN

KAMALINI, VOCATIONAL 
TRAINING CENTER
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN

También queremos destacar los proyectos de convocatorias anteriores que han finalizado durante el año 2013:

TÍTULO FINANCIADOR SOCIO SOCIAL BREVE DESCRIPCIÓN

Acceso al agua para 
la Ciudad de la Espe-

ranza. Guatemala

Diputación de Valen-
cia 2010: 47.987,87€

Asociación Comunidad 
Esperanza.

Aporte: 12.000,85€

El objetivo del proyecto era mejorar las condiciones de vida de los 
beneficiarios de Ciudad de la Esperanza y de los barrios anexos al ba-

surero de Cobán, mediante el tratamiento de aguas negras que han sido 
encauzadas hacia una  planta de tratamiento.

Las aguas tratadas han sido vertidas en pozos de absorción y los lodos 
se han aprovechado como abono en el huerto de Ciudad de la  Esperan-

za.

El total de beneficiarios directos ha sido de 2.162.

Mujeres empresa-
rias superando la 

pobreza.
El Salvador

Diputación de Valen-
cia 2011: 49.467€

DASYC: 1.000

Asociación de Fomento 
Cultural y Deportivo 

(AFCyD) / Centro Capa-
citación  Profesional 
para la Mujer Siramá.

Aporte: 10.958,47€

El proyecto ha consistido en dar capacitación profesional técnica, así 
como asesoramiento empresarial, a mujeres procedentes de asenta-
mientos urbanos precarios del Área Metropolitana de San Salvador. 

Se han graduado 107 alumnas.

Soberanía alimen-
taria en Mechela 
Andobe. Etiopía

Generalitat Valencia-
na 2011: 115.000
Ayuntamiento de 

Castellón: 
7.067,01

DASYC: 2.751,82

MCSPA. Aporte: 
45.624,29€

Este proyecto tenía como objetivo principal contribuir a la creación 
de una cultura nutricional e higiénica saludable en la zona de Mechela 
Andobe, a través de un programa de nutrición infantil complementado 

con otro de salud. 
Además se ha llevado a cabo la construcción de 15 pozos con dispositi-
vos manuales de bombeo, de los que se han beneficiado 840 personas. 
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN

Por último, cabe destacar el proyecto de sensibilización cuya ejecución comenzó a finales de 2013, Intercam-
bio de buenas prácticas en salud y nutrición entre centros escolares de Valencia y El Salvador, aprobado 
en la convocatoria de ayudas 2012 de la Diputación de Valencia. Ayuda concedida: 5.480,43€.

El objetivo general es sensibilizar sobre los problemas de salud en países en vías de desarrollo y sobre la 
responsabilidad conjunta del cuidado del medio ambiente. Se pretende también, implantar buenas prác-
ticas de salud y nutrición, compartiendo conocimientos entre alumnos de unos países con otros, siendo 
ambos agentes de aprendizaje y de transformación de la realidad que les rodea.

El proyecto finalizará en 2014 y los beneficiarios previstos son alrededor de 700 alumnos. 

SENSIBILIZACIÓN
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PROMOCIÓN EDUCATIVA

Convenio de colaboración con Asociaciones culturales

La Fundación DASYC mantiene desde hace varios años un convenio de colaboración con asociaciones cul-
turales para fomentar entre los jóvenes valores de solidaridad, respeto, diversidad cultural, tolerancia y 
generosidad.

En el 2013, han recibido ayuda económica por parte de DASYC las siguientes entidades: Diemal, Blaumar, 
Tetuán, Tonaira, Cendal, Adarga, Caudiel, y Massanella. A lo largo del año han desarrollado distintas acti-
vidades culturales, educativas, voluntariado y solidaridad; campamentos de deporte, campos de trabajo y 
cursos de inglés.

Estas son algunas de las imágenes que resumen el año.
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En el marco de este convenio, una de las actividades en 
la que participan cada año todas estas asociaciones es 
el  CONCURSO NACIONAL DE SKETCHES MUSICALES, 
organizado por la Asociación cultural Blaumar, que tuvo 
lugar el 20 de Abril en el Teatro Astoria de Chiva. 

Alrededor	de	500	niñas	de	distintas	ciudades	de	España,	
participaron en este concurso en el que las asociaciones 
ganadoras fueron:
 - Tonaira de Alicante con “The Cheetah Girls”.
 - Diemal de Valencia con “Tarzán”.

Los beneficios obtenidos fueron destinados al proyecto 
Kamalini en la India.
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Otra de las acciones en la que se implican las asociaciones todos los 
años es la CAMPAÑA DE NAVIDAD de juguetes y alimentos, en la que 
se beneficiaron alrededor de 400 familias entre Valencia y Palma de 
Mallorca. 

A lo largo del mes de Diciembre y parte del mes de enero, se recogie-
ron alimentos, ropa y juguetes que se repartieron posteriormente 
durante las fechas navideñas, en familias necesitadas de El Cabañal, 
Nazaret, Malvarrosa, Trafalgar, Benimaclet y Quart de Poblet en Va-
lencia, así como en el barrio de la Soledad en Palma. 
Un total de 1265 personas se beneficiaron en el reparto de cestas y 
juguetes. 

En la campaña participaron las asociaciones así como empleados de 
Abogados Broseta, Uría y Menéndez, Martínez Loriente y MSM Peda-
gogía Creativa. 

Una de las actividades que más conmovió a los beneficiarios fue la del 
voluntariado familiar, en la que familias con sus hijos pequeños fueron 
a visitar a personas mayores a una residencia de Valencia.
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Dentro de este Convenio DASYC ofrece apoyo también a 
la Assocciazione Culturale Fontana Nuova, en Roma,  
para contribuir, junto a otras asociaciones y fundaciones 
internacionales, a la restructuración de un inmueble  
que será centro Internacional de Investigación y Estudios 
Humanísticos, que pretende dar respuesta a la demanda 
de formación intelectual y profesional de calidad.

Los objetivos del centro son:
 - Impulsar la investigación en el campo de las 
ciencias humanísticas, en colaboración con universida-
des, institutos y otros entes académicos y culturales.
 - Desarrollar la investigación en temas sociales y 
promover ideas innovadoras que permitan dar respues-
tas cristianas a los retos de la sociedad actual.
 - Contribuir a la integración cultural y a la 
interdisciplinariedad, acogiendo estudiantes de todo el 
mundo.

Una vez terminada la remodelación la Asociación será 
el centro de todas las actividades por lo que se estiman 
alrededor de 1.000 personas beneficiarias al año.
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Otra actividad promovida para gente joven cada año es el Congreso “Lo que de ver-
dad importa”, que celebró su V Edición en el Palau de la Música el pasado 30 de Oc-
tubre,	congregando	a	más	de	1500	jóvenes.		Este	Congreso,	lo	promueve	la	Fundación	
LQDVI y lo coorganiza en Valencia junto con la Fundación DASYC. La presidenta de 
honor fue Hortensia Roig, secretaria- patrono de la escuela de empresarios EDEM.

Los ponentes fueron: Anne Dauphine Juliane, Ángel María Herrera, Kyle Maynard.

Anne Dauphine Juliane, autora del bestseller en Francia “Llenaré tus días de vida”, 
contó la historia personal (que también narra en la obra) sobre la enfermedad incu-
rable que sufrió su hija Thais de dos años. 

Ángel María Herrera, socio fundador de empresas como Bubok, plataforma líder 
de autopublicación de libros y de la Fundación Iniciador, dedicada al fomento del 
emprendimiento en el mundo. Reconocido por la revista Forbes como uno de los 
emprendedores a seguir de menos de 40 años y ganador de varios premios europeos 
de innovación. 

Kyle Maynard, un estudiante americano que nació con amputación congénita de 
brazos y piernas.  Tuvimos la suerte de poder entrevistarlo en persona. El mensaje de 
Kyle es muy sencillo, como él afirma, “sin excusas”. En 2011 escaló el monte Kiliman-
jaro sin prótesis. Kyle es una persona alegre, que hace vida completamente normal 
gracias a la ayuda de su familia y amigos.
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DASYC EXPERIENCE EN EL HOTEL HOSPES PALAU DE LA MAR - VALENCIA

Un total de treinta marcas  se dieron cita en este showroom que tuvo lugar en el garden del Hospes  Pa-
lau de la Mar, durante los días 12, 13 y 14 de abril. Los visitantes, más de 800, pudieron encontrar ropa de 
hombre, mujer, niños, complementos, decoración para el hogar y disfrutaron de rifa solidaria de produc-
tos donados por cada marca. Uno de los momentos culminantes se vivió el sábado por la tarde, cuando se 
concentraron cerca de 300 personas junto con los niños que participaban en los talleres amenizados por la 
clínica dental Ziving.

Los días del Market, nos entrevistaron en La Cope, en Ràdio 9 en la revista HSM y salimos en la edición del 
fin de semana del diario Las Provincias y en la columna a la Hora del té del diario El Mundo. 
Los recursos obtenidos se destinaron a los proyectos sociales de la Fundación en Valencia.

2013
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
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IV DESFILE DE MODA INFANTIL EN CASTELLÓN
 
Junto con la colaboración de El Corte Inglés de Castellón y la 
Asociación Cultural Caudiel, DASYC organizó el 17 de mayo, 
el 4º desfile de moda infantil solidario Primavera- Verano. Los 
fondos que se recaudaron se destinaron a los proyectos que 
se realizan en esta ciudad. Estuvieron presentes en el acto 
más de 200 personas. La Revista Gente publicó una reseña del 
evento. 

2013
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
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COMIDA BENÉFICA EN EL HOTEL WESTIN DE VALENCIA
 
El 30 de mayo, gracias a la iniciativa de una colaboradora 
de la Fundación, tuvo lugar en el jardín del hotel  The Wes-
tin una comida-cocktail benéfica, destinada a “KAMALINI, 
VOCATIONAL TRAINING CENTRE”, en India. Se dieron cita 
cerca de 300 personas y hubo sorteo de dos estancias de un 
fin de semana a dos de los hoteles del grupo Westin en Grecia 
y Barcelona.

2013
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
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V TORNEO DE GOLF VALENCIA
 
El 6 de junio, celebramos nuestro V Torneo de Golf  en el Club 
de Golf Escorpión, al que asistieron 80 participantes. Los 
beneficios fueron destinados a los proyectos sociales de la 
Fundación en Valencia.

Los ganadores fueron:

El primer premio: Guillermo Sena de Haro y Juan Luis Gimé-
nez Muñoz.

El segundo premio: Maria Bellot Beta- Frigola y Elvira Pérez 
Oliver.

Al finalizar la entrega de premios tuvo lugar un cocktail, 
seguido de una Rifa. Agradecemos a todas las empresas la 
colaboración prestada, especialmente a Hannover y Wolf.

2013
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
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DASYC EXPERIENCE-CASTELLÓN
 
En el mes de Julio tuvo lugar, la segunda edición de DASYC 
EXPERIENCE- SOLIDARIDAD CON ESTILO, en el Hotel Oran-
ge de la Cadena Intur, en Benicàssim (Castellón). Distintas 
marcas, montaron sus stands durante tres días con el obje-
tivo de colaborar con los proyectos de la Fundación DASYC 
en Castellón: Carmen Martínez, Qumay, Curro de Lucas, 
Lester, Carmela, Milydos, Mira en el armario, Paca Cordellat, 
Los sueños de Cris, Zapatitos Rotos, Veronika Moran Jewels, 
Azahar	Costa,	Camisería	desde	1995,	Isabel	Saez	Diseñadora,	
Anallasa Diseños.

Agradecemos al hotel Orange y a todas las empresas partici-
pantes su colaboración, así como todos los que nos visitaron.

2013
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
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CENA BENÉFICA EN FAVOR DE KAMALINI-PALMA DE MALLORCA
 
El 8 de agosto se celebró la tercera cena benéfica en favor 
de Kamalini que tuvo lugar en el Club de Mar, servida por el 
catering la Alacena de Mallorca y ambientada por Arts Fes-
tum. La hermosa decoración de mesas y menaje fue realizada 
por Exclusive Events.

Después de proyectar el vídeo del proyecto, se realizó una 
rifa solidaria en la que colaboraron veinticinco empresas y 
particulares mallorquines: Beinetti, Arias, Luca Monzani, 
Timberland, Joyería Zenana, Vino José L Ferrer, Gesto Deco-
ración, Hotel Rural Aumallía, Birdwatching Mallorca, Cuevas 
Drach, Cash and Carry, Compás, Haagen Dazs, Juana Sureda, 
Palma Padel, Interlar Bebés, Hospes Maricel, Roquissar, San 
Fernando y Spaguetti.  A todos ellos, muchas gracias.

2013
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
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CENA BENÉFICA EN EL ALAMEDA PALACE-VALENCIA 

Alrededor de 200 personas se dieron cita en el Alameda Pa-
lace el 8 de octubre,  para apoyar los proyectos sociales que 
llevamos a cabo en Valencia, participando en nuestra cena 
benéfica anual y disfrutando, además, del castillo de la víspe-
ra de la fiesta del 9 de octubre. 
Gracias a la colaboración de numerosas empresas se sor-
tearon una veintena de regalos, como varias suscripciones 
a ORBYT, bonos para la piscina de Valencia, bono para el 
Atalanta Sport Club, así como obsequios de distintas joyerías 
de Valencia. También hubo una rifa especial para la escultura 
“V” del autor Santiago de Santiago.
Agradecemos el apoyo prestado para este evento a: Alameda 
Palace, Diputación de Valencia, Unidad Editorial, Atalanta 
Sport Club,  Santiago de Santiago, Argimiro Aguilar, Carmen 
Martínez,	Camisería	1995,	Nada	Convencional	-	American	
Cupcakes, María Luján Fisioestética, Dulzumat y Lester.
La noticia de nuestra cena tuvo difusión en revistas y blogs 
online como arde magazine, hello valencia y a la hora del té.

2013
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
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III RASTRILLO SOLIDARIO EN FUNDACIÓN BANCAJA-VALENCIA 
 
Nuestra tercera edición del Rastrillo fue un auténtico éxito, no sólo 
por el apoyo de Fundación Bancaja y las empresas, sino por la 
implicación de voluntarias y colaboradores habituales de DASYC. 
Durante los días 29 y 30 de noviembre, los más de 800 visitantes 
pudieron comprar distintos productos de moda, decoración 
navideña, cosmética, alimentación y juguetes. 
El último día hubo rifa solidaria donde sorteamos un balón 
y una camiseta del Valencia Club de Fútbol, un estuche con 
colonia y crema de Té Verde de Adolfo Domínguez y un lote de 
productos para bebé obsequio de la Farmacia Jerónimo Suria.

Contamos con el apoyo de Babaria, La Hípica, T&K Valencia, Adolfo 
Dominguez,	Goliath	Games,	Camisería	desde	1995,	Dolores	Cortés,	Az-
nar Textil, Tempe SA, Espolín, Eva Crespo Tendencias, Guggo´s, Pitipie, Lolo, 
Gran Vía Veinte,  De Lola, Zaire, Chapeau, Max Mara, Dicoval, Bodega Clos Cor Ví, Importaco, 
The Livin, y La Española. En cuanto a difusión nos apoyó Grecotex (gremio comerciantes texti-
les de la provincia de Valencia) y mercadillos and markets. 
Los fondos recaudados se destinaron a los proyectos sociales de la Fundación en Valencia.

2013
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
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CONCIERTO EN EL CASINO ANTIGUO DE CASTELLÓN

El día 29 de noviembre unas 100 personas acudieron en el 
Casino Antiguo de Castellón al concierto solidario a cargo de 
la coral Juan Ramón Herrero y el grupo Ensemble Vocal Vara-
dero. Gracias a ambas actuaciones, se dio apoyo a proyectos 
sociales de DASYC en Castellón.

Colaboraron también con el evento la Diputación de Caste-
llón, la Fundación Dávalos Fletcher, la Asociación Cultural 
Caudiel que representó “La princesita”.

2013
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
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I GALA SOLIDARIA EN EL AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE 
 
Patrocinadores, voluntarios, instituciones y muchas otras per-
sonas hicieron posible que un total de 1200 participantes llena-
ran el aforo del teatro ADDA de Alicante. El evento tuvo lugar 
el 12 de diciembre y contó con las actuaciones de la orquesta 
del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alican-
te, el grupo de danza del Conservatorio Superior de Danza, 
el grupo lírico Oper@mus, las corales Thevenet, Antiguos 
Alumnos Jesuitas y el Orfeón Alicante.
Al acto asistieron la Consellera de Bienestar Social, Asunción 
Sánchez Zaplana, el Diputado Provincial de Cultura, Juan 
Bautista Roselló y El Concejal de Acción Social y Educación, 
Antonio Ardid.
A través de este evento pudimos difundir el proyecto principal 
que la Fundación DASYC tiene en Alicante que es el de ACOM-
PAÑAMIENTO A PERSONAS MAYORES, DISCAPACITADOS Y/O 
DEPENDIENTES, en estrecha relación con las Instituciones Pú-
blicas y formado por una red de 130 voluntarios que se implica 
diariamente visitando a los usuarios.

2013
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
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Los participantes pudieron además disfrutar de un sorteo 
solidario ante notario con diversos premios, entre los cua-
les se encontraba una obra donada por el pintor ilicitano F. 
Sánchez y Juan.

Para la gala contamos con el patrocinio de la Diputación de 
Alicante y del Ayuntamiento de Alicante. Por otro lado cola-
boraron también Oper@mus, coro Thevenet Alicante, coro 
Inmaculada- AA Jesuitas, el Orfeón Alicante, Sánchez y Juan, 
Luy, El Corte Inglés, La Sastrería Restaurante, Centro Policlí-
nico Veterinario Raspeig, Familia Jesús-María, Fisioterapia 
Jorge Lledó, Fundación Manuel Peláez Castillo, Casa Sastre 
Seguí y Peluquería Isabel Bedia.

Queremos agradecer muy especialmente a Rosa Vegara, 
voluntaria de Alicante, que haya relizado la coordinación 
y gestión de esta I Gala Solidaria de la Fundación Dasyc. El 
evento ha sido uno de los que más repercusión mediática ha 
tenido en medios de comunicación y en redes sociales.

2013
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
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II RASTRILLO ALICANTE 
 
Los días 21 y 22 de diciembre tuvo lugar el II Rastrillo so-
lidario en Alicante. Gracias a la colaboración de distintos 
particulares, de Mustang (Fundación Pascual Ros) y Pikolinos 
(Fundación Juan Perán), pudimos organizarlo y clausurar de 
manera solidaria un año intenso en la sede de Alicante.

2013
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
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CLIPPING DE PRENSA
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CARTA DEL AUDITOR
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013

ACTIVO 2013 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE 7.670.257,46 8.122.663,30
III. Inmovilizado material 395.585,05 645.910,13
IV. Inversiones inmobiliarias 7.040.685,24 7.040.685,24
VI. Inversiones financieras a largo plazo 233.987,17 436.067,93

B) ACTIVO CORRIENTE 991.941,41 1.031.584,42
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 434.197,71 564.912,17
V. Inversiones financieras a corto plazo 337.309,33 361.778,64
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 220.434,37 104.893,61
TOTAL ACTIVO (A + B) 8.662.198,87 9.154.247,72

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2013 2012
A) PATRIMONIO NETO 5.572.825,88 5.754.413,08
A-1) Fondos propios 2.074.638,79 2.078.153,29
I. Dotación Fundacional/Fondos propios 145.010,21 145.010,21
1. Dotación fundacional 145.010,21 145.010,21
II. Reservas 177.957,47 177.957,47
III. Excedentes de ejercicios anteriores 1.755.185,61 1.758.953,36
IV. Excedente del ejercicio -3.514,50 -3.767,75
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 3.498.187,09 3.676.259,79
B) PASIVO NO CORRIENTE 3.083.252,62 3.388.061,56
II. Deudas a largo plazo 3.083.252,62 3.388.061,56
3. Otras deudas a largo plazo 3.083.252,62 3.388.061,56

C) PASIVO CORRIENTE 6.120,37 11.773,08
II. Deudas a corto plazo 205,40 165,91
3. Otras deudas a corto plazo 205,40 165,91
VI.Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5.914,97 11.607,17
2. Otros acreedores 5.914,97 11.607,17
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 8.662.198,87 9.154.247,72
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CUENTA DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2013 2012 

1. Ingresos de la actividad propia 1.311.228,04 1.079.422,61 

a) Cuotas de asociados y afiliados 399.335,78 533.005,55 

b) Aportaciones de usuarios 27.611,77 28.079,36 

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones 115.711,92 66.475,94 

d) Subvenciones imputadas al resultado del 
ejercicio 235.907,59 248.114,22 

e) Donaciones y legados imputados al excedente 
del ejercicio 500.180,98 165.667,54 

f) Reintegro de ayudas y asignaciones 32.480,00 38.080,00 

2. Gastos por ayudas y otros -907.110,43 -574.814,02 

a) Ayudas monetarias -901.468,43 -569.660,77 

c) Reintegro de subvenciones, donaciones y 
legados -5.642,00 -5.153,25 

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil 9.073,48 9.108,60 

7. Otros ingresos de la actividad 72.922,95 44.556,94 

8. Gastos de personal -171.317,30 -249.437,74 

a) Sueldos, salarios y asimilados -130.693,76 -194.165,60 

b) Cargas sociales -40.623,54 -55.272,14 

9. Otros gastos de la actividad -113698,96 -106.236,57 

a) Servicios exteriores -106.389,98 -105.146,97 

b) Tributos -7.308,98 -1.089,60 

10. Amortización del inmovilizado -156.426,00 -146.640,00 

13.Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado 46.001,40 0,00 

b) Resultados por enajenaciones y otras 46.001,40 0,00 

14.Otros resultados 1.586,00 0,00 
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A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+7+8+9+10+13+14) 

92.259,18 55.959,82 

15. Ingresos Financieros 16.030,95 30.581,39 

b) De valores negociables y otros instrumentos 
financieros 

16.030,95 30.581,39 

b1) De entidades del grupo y asociadas 16.030,95 30.581,39 

16. Gastos financieros -109.156,66 -97.783,96 

a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas -32.480,00 -38.080,00 

b) Por deudas con terceros -76.676,66 -59.703,96 

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros -2.647,97 7.475,00 

a) Deterioros y pérdidas -3.410,40 -6.332,03 

b) Resultados por enajenaciones y otras 762,43 13.807,03 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(15+16+19) -95.773,68 -59.727,57 

A.3) EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -3.514,50 -3.767,75 

A.4) VARIACIîN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA 
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3) -3.514,50 -3.767,75 

J) RESULTADO TOTAL,VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 
NETO EN EL EJERCICIO -3.514,50 -3.767,75 
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RECURSOS OBTENIDOS EN 2013

Donaciones Privado 927.128,53 € 65%
Otros ingresos 259.740,70 € 18%
Subv. Público 235.907,59 € 17%
Total 1.422.776,82 € 100%

Donaciones Privado

Otros ingresos
Subv. Público

ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN 2013

Cooperación Sensibilización 
Voluntariado 770.652,91 € 65%

Gastos de gestión 171.317,30 € 14%
Proyectos culturales y 
educativos 130.815,52 € 11%

Otros gastos 113.698,96 € 10%
Total 1.186.484,69 € 100%

Cooperación Sensibilización 
Voluntariado

Gastos
de gestión

Proyectos culturales
y educativos

Otros
gastos
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1. Hazte amigo/socio de DASYC:
Con un donativo domiciliado a través de nuestra página web -apartado hazte socio- o rellenando nues-
tro tarjetón “amigos de DASYC” disponible en las oficinas de DASYC. 

2. Haciendo un donativo puntual: 
Mediante transferencia a la cuenta del Banco Popular: ES98 0075 0465 46 0600289560
O a través de la página web: apartado “haz un donativo”.

3. Puedes ser empresa amiga: colaborando con una cantidad anual, donaciones en especie y/o servicios. 

4. Tarjeta Bankia ONG
La Fundación DASYC y BANKIA mantienen un Convenio de colaboración por el que la entidad bancaria 
ofrece a sus clientes la posibilidad de solicitar esta tarjeta y destinar a DASYC parte de los beneficios 
del uso de la tarjeta en comercios. Para conseguir la tarjeta BANKIA ONG, sólo tienes que acudir a tu 
oficina y solicitarla, indicando como ONG preferida a DASYC. 

5. SMS SOLIDARIO
Enviando el texto “AYUDA RS DASYC” al número 28099.
El coste del mensaje es 1.20€, de los cuales 1€ se destina a DASYC. 
Colaboran MOVISTAR, VODAFONE, ORANGE Y FUNDACIÓN AMPLEXUS.
Servicio de Alterna Project Marketing 902 210 230

6. 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 la Fundación DASYC.
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Beneficios fiscales

Colaborando con FUNDACIÓN DASYC no sólo contribuyes a luchar contra la exclusión social a través 
de nuestros proyectos sino que además obtienes una serie de beneficios como la desgravación del 25% 
de la base imponible del IRPF (35% en el caso de empresas)

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incenti-
vos fiscales al mecenazgo.

Artículo 19. Deducción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a deducir de 
la cuota íntegra el 25 % de la base de la deducción determinada según lo dispuesto en el artículo 18. 2. 
La base de esta deducción se computará a efectos del límite previsto en el artículo 56, apartado 1, de 
la ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas 
Tributarias.

Artículo 20. Deducción de la cuota del Impuesto sobre Sociedades.
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra, 
minorada en las deducciones y bonificaciones previstas en los capítulos II, III y IV del Título VI de la 
Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, el 35 % de la base de la deducción 
determinada según lo dispuesto en el artículo 18.
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INSTITUCIONES Y EMPRESAS
COLABORADORAS
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INSTITUCIONES Y EMPRESAS COLABORADORAS

EMPRESAS

CASTELLÓN
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INSTITUCIONES Y EMPRESAS COLABORADORAS

EMPRESAS





Oficinas centrales

Valencia
Cirilo Amorós 20,2º- 46004 Valencia
Telf. 96 310 70 27/ valencia@fundaciondasyc.org

Delegaciones

Alicante
Calle Pintor Cabrera, 8. - 03003 Alicante
Telf. 965 21 42 48/ alicante@fundaciondasyc.org

Castellón
Centro Urban Castellón 
Cuadra la salera s/n. – 12006 Castellón 
Telf. 964 21 71 26/ castellon@fundaciondasyc.org 

Palma de Mallorca
Paseo de Palma de Mallorca 18, 4ºA – 07012 Palma de Mallorca
Telf. 656 964 120/ palmademallorca@fundaciondasyc.org

www.fundaciondasyc.org


