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XX Aniversario
DASYC nació en el año 1994 prestando apoyo a familias necesitadas
en el barrio de la Malvarrosa de Valencia. Después de todos estos
años de intenso esfuerzo, trabajamos en el ámbito de lo social, en
Valencia, Alicante, Elche, Castellón y Palma de Mallorca, contando
con una red de 500 voluntarios gracias a los cuales, tenemos en marcha 19 proyectos sociales en los que atendemos a colectivos especialmente vulnerables: infancia y juventud, tercera edad, mujer y
personas con alguna discapacidad, siendo nuestro objetivo principal
prevenir la exclusión, el fracaso escolar, las conductas antisociales y
las dificultades de integración social y familiar para poder mejorar
las condiciones de vida de las personas.

Queridos amigos y colaboradores de la Fundación:
En nombre de la Junta de Patronos, queremos trasladaros la alegría que ha sido para nosotros poder celebrar a lo largo de este
2014 nuestro XX Aniversario.

En estos años de trayectoria las personas atendidas
en los 150 programas sociales que hemos gestionado
han sido más de 46.000 beneficiarios gracias al apoyo
de tantos socios, voluntarios y de personas anónimas.
Lo más importante de estos 20 años es que hemos sido capaces de
cumplir con nuestra misión, con el objetivo para el que se constituyó
la Fundación: atender a personas en riesgo de exclusión social. En estos años de trayectoria las personas atendidas en los 150 programas
sociales que hemos gestionado han sido más de 46.000 beneficiarios
gracias al apoyo de tantos socios, voluntarios y de personas anónimas. Además, hemos conseguido, con mucho sacrificio, sortear la
crisis económica y seguir con todos los proyectos en marcha en las
cuatro ciudades, aumentando las personas a las que atendemos en
nuestra presencia en determinados centros.

KAMALINI
No quiero terminar, sin volver a hacer referencia al proyecto KAMALINI EN LA INDIA, que comenzó en el 2007 con un local alquilado
con capacidad para 30 alumnas. DASYC ha acompañado a Kamalini
desde sus inicios y nos llena de satisfacción pensar que a mediados
de 2015, las obras del nuevo campus habrán finalizado y podremos
dar oportunidades de formación y laborales a más de 600 mujeres de
escasos recursos.
Y como todo esto no sería posible sin vuestro apoyo y aliento incondicional, tengo que daros las gracias a todos vosotros y pediros que
nos sigáis apoyando. Os necesitamos.

Muchas gracias.

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 voluntariado en los que atendemos diferentes necesidades entre personas de estos cuatro colectivos: infancia/
juventud, tercera edad, mujer y personas con alguna discapacidad.
También trabajamos en el campo de la cooperación al desarrollo, la capacitación profesional de las mujeres
de escasos recursos para que puedan acceder a unas mejores condiciones de vida.
Por último, hacemos especial hincapié en promover la formación de valores entre personas jóvenes, al voluntariado social y los valores propios de la ciudadanía: solidaridad, respeto, diversidad cultural, tolerancia y
sentido del compromiso respecto a los problemas actuales.
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PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

Infancia y juventud
Actualmente trabajamos con este colectivo en las ciudades de Valencia, Alicante, Castellón y Palma de Mallorca
con personas que presentan carencias educativas, desintegración social y diversos problemas personales. El objetivo general es prevenir el fracaso escolar, las conductas
antisociales y las dificultades de integración social y familiar. También tenemos otra línea de voluntariado con
niños hospitalizados en los que ofrecemos respiro a ellos
y a sus familiares durante su ingreso.
A través de diferentes actividades, talleres y escuelas de
verano, hemos trabajado durante el 2014 con 1095 niños y
adolescentes en los siguientes proyectos:
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“A través de las clases de apoyo
escolar ayudamos a jóvenes en
riesgo de exclusión social, con las
tareas académicas y tratamos de
devolverles la confianza en sí mismos. Ser voluntario compensa, sobretodo personalmente. El
momento más emocionante es cuando te dicen
que gracias a tu ayuda han aprobado un examen
y te expresan ese agradecimiento con muestras
de cariño.”
Maria Modol, voluntaria de “Apoyo Escolar en
IES Antoni Maura” en Palma de Mallorca.

PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

PROYECTO

Valencia

Infancia y juventud

UBICACIÓN

ACTIVIDAD

VOLUNTARIOS
3
4

FORMACION
Básica Específica
2
0
4
4

BENEFICIARIOS

Taller informática
Taller alfabetización
Taller de Carnet de Conducir
Intervención
Colegio Santia- Grupos interactivos
familiar en el
go Apóstol
Cabañal
Talleres mediodía
Biblioteca tutorizada
Escuela de Verano
Total
Colegio Cavite Refuerzo escolar
Refuerzo académico
Apoyo Escolar
IES Isabel de
Villena
Total
Apoyo escolar
Centro acogida Ocio y tiempo libre
Actividades de
refuerzo eduSan Juan BauApoyo centro día
tista
cativo
Total
Apoyo Escolar
Refuerzo en
Ocio y tiempo libre
Residencia
tareas escolares
infantil Cuenca Escuela de Verano
y tiempo libre
Total
Peques deporCentro meno- Deporte
tistas
res Niño Jesús
Total
Guardería
Guardería niños Dorothy Day
Total
Talleres
Talleres en
Casa Ronald
familia
McDonald
Total

11
27

3

1

1

17

5
3
2
26
46
19
17
36
2
7
2
11
1
2
5
8
2
2
1
1
43
43

5
2
0
13
27
15
13
28
1
3
1
5
1
1
5
7
1
1
1
1
0
0

3
1
0
2
11
11
6
17
0
2
1
3
1
1
2
4
0
0
0
0
0
0

41
36
27
35
194
55
93
148
17
23
15
55
2
5
10
17
29
29
6
6
37
37

TOTAL

147

69

35

486
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PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

Infancia y juventud

Alicante

PROYECTO
Apoyo Escolar

UBICACIÓN

Centro de me- Apoyo escolar
nores Els Estels Total

Atención hijos
mujeres víctiCentro de Las
mas de violencia Adoratrices
género
TOTAL
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ACTIVIDAD

Ludoteca
Total

VOLUNTARIOS
7
7
3

FORMACION
Básica Especifica
0
0
0
0
3
0

BENEFICIARIOS
11
11
5

3

3

0

5

10

3

0

16
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Castellón

PROYECTO

Infancia y juventud

UBICACIÓN

CiberCaixa

Hospital General

Escuela de verano

Asociación
gitana
TOTAL

ACTIVIDAD
Talleres
Total
Escuela de verano
Total

VOLUNTARIOS
41
41
7
7
48

FORMACION
Básica
Especifica
35
0
35
0
0
0
0
0
35

0

BENEFICIARIOS
357
357
36
36
393
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PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

Palma

PROYECTO

Infancia y juventud

UBICACIÓN

ACTIVIDAD

Apoyo Escolar
Total
Refuerzo acadé- Colegio Camilo Apoyo Escolar
José Cela
mico
Total
Refuerzo Escolar
Centro Can
Riba
Total
TOTAL
IES Antonio
Maura
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VOLUNTARIOS
17
17
8
8
5
5
30

FORMACION
Básica Especifica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BENEFICIARIOS
86
86
41
41
73
73
200

PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

Tercera Edad
DASYC desarrolla desde el año 2000 diversos programas
para personas mayores en Valencia, Alicante, Elche y
Castellón. 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 dependencia.
2. Contrarrestar la soledad del enfermo al margen de
sus cuidados clínicos y, al mismo tiempo, dar cobertura
de alivio a los familiares propiciando una mejora en su
calidad de vida.

“Gracias a la compañía y entrega
de mi voluntario, que ahora es
amigo, ya no me siento solo. Es
lo mejor que me ha pasado. Me
costaba mucho salir de casa, hacer la compra o
incluso ir al médico.
Desde que nos presentaron estoy deseando que
llegue el día para vernos y charrar un ratito o
dar un paseo.”
Antonio Lucas beneficiario del proyecto de
“Acompañamiento a personas de la tercera
edad, discapacitados y/o dependientes” en la
ciudad de Alicante.

Hemos atendido a 2621 beneficiarios a lo largo de 2014,
en los siguientes proyectos:
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PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

Valencia

Tercera Edad
PROYECTO

UBICACIÓN

ACTIVIDAD

VOLUNTARIOS
12

Informática

6

1

0

31

1

0

0

11

1

0

0

16

2

0

0

21

22

4

0

170

4

0

0

32

1
5
2
2

0
0
2
2

0
0
0
0

17
49
17
17

2

2

0

9

Total

2
2
1

2
2
1

0
0
0

9
13
5

Total

3

3

0

18

34

11

0

263

Memoria
Total
C.M.A.P.M. Benimaclet

Informática
Total
Total

Estimulación Cognitiva

C.M.A.P.M. San
José
TOTAL
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Cultura General

C.M.A.P.M. Mal- Informática
varrosa
C.M.A.P.M.
Malilla

BENEFICIARIOS

Cultura General
C.M.A.P.M. Mar- Inglés
chalenes
Literatura

Talleres y actividades para
mayores

FORMACION
Básica Especifica
3
0

Informática
Cultura General

91

PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

Valencia

Tercera Edad
PROYECTO

UBICACIÓN

ACTIVIDAD

VOLUNTARIOS

BENEFICIARIOS

Barrio Benima- Acompañamiento domiclet
ciliario

17

10

5

29

Barrio Trafalgar

Acompañamiento domiciliario

9

7

2

13

Otros barrios

Acompañamiento domiciliario

5

4

0

1

31

21

7

43

Hospital Arnau
de Vilanova

Acompañamiento hospitalario

38

21

17

927

38

21

17

927

Residencia
Fortuny

Talleres

13

7

0

35

Juegos

6

6

1

21

Total
Residencia
L’Acollida

Talleres

19
5

13
1

1
0

56
13

2

1

0

16

Total

7

2

0

29

95

57

25

1.055

Total
Tiempo para el
Mayor

FORMACION
Básica Especifica

Total

TOTAL

Acompañamiento
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Alicante

PROYECTO
Banco del tiempo

Tercera Edad

UBICACIÓN
Barrios de Alicante

Acompañamiento a
personas mayores,
Barrios de Alicante
dependientes y/o discapacitadas
Línea de la solidaridad Sede de la fundación
Residencia PMD Juan
Cantar es vivir
XXII
TOTAL

ACTIVIDAD

VOLUNTARIOS

FORMACION
Básica Especifica

BENEFICIARIOS

Acompañamiento domiciliario

*

0

0

856*

Acompañamiento domiciliario

165

75

0

90

Atención telefónica

2

0

0

65

Coro

2

0

0

16

169

75

0

1.027

*Convenio con el ayuntamiento de Alicante, en el que los usuarios intercambian su tiempo
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Castellón

PROYECTO
Acompañamiento hospitalario
Aprendiendo a
recordar
TOTAL

Tercera Edad

UBICACIÓN
Hospital General
Hospital Magdalena
AFA

ACTIVIDAD
Acompañamiento Hospitalario
Total
Talleres
Total

VOLUNTARIOS

FORMACION
Básica Especifica

BENEFICIARIOS

9

0

0

79

12
21
4
4
25

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

150
229
47
47
276
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Mujer
En la Fundación DASYC trabajamos desde el año 2002
con mujeres en riesgo de exclusión social, en situación
de desempleo, víctimas de violencia de género y que
presentan dificultades de integración social. Durante
2014 hemos llevado a cabo tres proyectos en Valencia
y uno en Castellón, a través de los cuales hemos atendido a 1.597 mujeres dándoles orientación laboral y
ayudándoles a la inserción, mediante cursos y bolsa
de empleo.

“Durante este año he tenido la
suerte de poder participar en distintas actividades organizadas
por la Fundación DASYC. Aunque
en todas he aprendido, la que más me ha ayudado de forma personal ha sido la de potenciación
de autoestima ya que he pasado unos años duros. Gracias a las clases de cocina española y al
taller de inserción socio laboral, he conseguido
un trabajo por horas en un bar, lo que me ha
permitido poder pagar el alquiler de una habitación para mí y para mi hija y abandonar el
centro de acogida donde vivía.”
K.M. (beneficiaria del proyecto de mujeres víctimas de violencia de género de Valencia)
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Valencia

Mujer

PROYECTO

Orientación laboral y Bolsa de
Empleo

UBICACIÓN

ACTIVIDAD

Orientación laboral
Bolsa de empleo
C.M.M. Yecla
y

Programa Capa- Dorothy Day
citación Empleo

TOTAL

Total
Curso de habilidades Sociales
Atención Mayor
Cocina
Inserción Sociolaboral
Total

VOLUNTARIOS

7
1
8

3

3
11

FORMACION

BENEFICIARIOS

Básica

Especifica

5
0
5

3
0
3

740
740
1.480

2

0

26

2
2
2
8
13

0
0
0
0
3

26
26
26
104
1.584

15

PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

Castellón

PROYECTO

Capacitación y
empleo

TOTAL

16

Mujer

UBICACIÓN

ACTIVIDAD

Centro Urban

Curso de habilidades Sociales
Atención Mayor
Gestión del hogar
Inserción Sociolaboral
Total

VOLUNTARIOS

FORMACION

BENEFICIARIOS

Básica

Especifica

2

2

0

13

2
2

2
2

0
0

13
13

PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

Personas con alguna discapacidad
Desde el año 2007 llevamos acompañando a personas con alguna 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.

“Los voluntarios de DASYC, son el
modelo de comportamiento social
a través de los cuales enseñamos
a nuestros usuarios: autonomía
personal, habilidades sociales, manejo del euro,
educación vial, orientación laboral así como el
abanico de posibilidades de ocio en el barrio. Estas actividades se pueden llevar a cabo gracias
al apoyo inestimable de los voluntarios que semana tras semana nos prestan.”
Tamara (Coordinadora del Programa de Voluntariado, Ocio y Tiempo Libre de la Asociación
Síndrome de Down Castellón)
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Valencia

PROYECTO

Acompañamiento
Alpan

18

Personas con discapacidad

UBICACIÓN

ACTIVIDAD

Residencia
Acompañamiento
Pepe Alba
Cottolengo
Transporte de comida
TOTAL

VOLUNTARIOS

FORMACION

BENEFICIARIOS

Básica

Especifica

21

13

5

16

9
30

0
13

0
5

55
71

PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

Voluntariado Familiar
En el año 2013, comenzamos esta nueva línea de voluntariado en VALENCIA que consiste en implicar a todos
los miembros de la familia en actividades que redunden en la mejora de las condiciones de personas en situación de exclusión social. Es una manera de que los niños y los más jóvenes puedan palpar realidades diferentes
a la suya desde edades tempranas y ser solidarios de manera conjunta y activa con sus padres.
Hemos llevado a cabo las siguientes actividades:
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Voluntariado Familiar

Valencia

PROYECTO
Acompañamiento a personas de la tercera edad
en la residencia Fortuny
Animación para niños ingresados en la casa Ronald McDonald
Acompañamiento a personas de la tercera edad
en la residencia L’Acollida
Acompañamiento a personas de la tercera edad
en la residencia L’Acollida
Taller de postales navideñas y villancicos en la
residencia L’Acollida
TOTAL

20

VOLUNTARIOS

CENTRO EDUCATIVO

40

Colegio Guadalaviar

43

Colegio Guadalaviar

23

Colegio Vilavella

7

Asociación Cendal

15

Colegio Vedat y Guadalaviar

128

PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

Formación de voluntarios
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE PARA VOLUNTARIOS
A lo largo del 2014, gracias a la subvención recibida por parte de la Conselleria de Bienestar Social para la
Promoción y Fomento del Voluntariado Social, hemos podido dar formación a 322 voluntarios y sensibilizar a
675 personas a través de dos proyectos específicos:
“Formamos a nuestros Voluntarios”- en la línea de Formación de Voluntariado.
“Sensibilizamos para llegar a nuestros voluntarios”- en la línea de Sensibilización de Voluntariado.
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Formación de voluntarios
A lo largo del año 2014 hemos continuado apostando por la formación on-line, a través de nuestra plataforma,
mediante la cual más de 280 voluntarios han participado en distintos cursos, ampliando así sus conocimientos sobre el área de mayores, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad.
Además hemos realizado distintas jornadas de sensibilización, alcanzando un total de 675 personas, a través
de distintas sesiones realizadas en Valencia y Alicante.
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PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

En CIFRAS durante el 2014 hemos ejecutado 28 proyectos sociales en los que hemos desempeñado más de 61 actividades y talleres semanales, con la ayuda de 729 voluntarios
a través de los cuales hemos atendido a 5384 beneficiarios.

2014
729

5384
28

VOLUNTARIOS
BENEFICIARIOS

PROYECTOS
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PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

IMPACTO SOCIAL
Infancia y juventud
De los 1.095 niños y adolescentes con los que hemos trabajado en nuestros proyectos:
• Un 85% ha mejorado su conducta y su comportamiento en el aula, así como a nivel familiar
y social, lo que repercute positivamente en su situación de exclusión social.
• El 20% ha mejorado notablemente sus calificaciones académicas y han conseguido pasar de
curso.
• Hemos aumentado nuestra presencia en seis centros de acogida de menores durante este
curso atendiendo a un total de 79 niños, los cuales han mejorado su autoestima y su situación de
vulnerabilidad.

Personas con alguna discapacidad
De las 16 personas con alguna discapacidad que hemos acompañado semanalmente, un 60% ha
mejorado su autonomía personal por el barrio, así como las habilidades sociales, lo cual favorece la
relación con el resto de residentes con los que conviven.
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Tercera Edad
2.621 personas de la tercera edad, han recibido acompañamiento domiciliario, hospitalario y en
residencias, de las cuales el 95% han mejorado su estimulación cognitiva y sus habilidades sociales,
así como su relación con el entorno.
Gracias al voluntariado hospitalario, hemos dado respiro y apoyo a 1533 pacientes, haciéndoles posible que olviden durante unas horas su enfermedad y mejoren su estado anímico.

Mujer
Hemos impartido cursos de orientación sociolaboral a mujeres en riesgo de exclusión social, que han
sufrido violencia de género , con las que hemos trabajado también otros aspectos como el aprendizaje de habilidades sociales y la mejora de su autoestima. También hemos formado en capacitación
básica a mujeres víctimas de violencia de género. De un total de 1.597 mujeres atendidas, 117 de ellas
han logrado mejorar su estado y mejorado su situación económica.
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Instituciones y empresas colaboradoras:
Conselleria Bienestar Social, Conselleria de Sanidad, Ayuntamiento de Valencia, Diputación de Castellón, Ayuntamiento de Alicante (Concejalía de Acción Social y Concejalía de Participación Ciudadana), Diputación de Alicante, Ayuntamiento de Palma
Obra Social la Caixa, La Caixa Oficinas, BBVA- Territorios Solidarios, Fundación Bancaja, Fundación
Mutua Madrileña, Fundación Gozalbo Marqués, Martínez Loriente, Colegio Graduados Sociales,
Educo, Fundación Juan Perán Pikolinos, Fundación Pascual Ros Aguilar.
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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 2014 nuestra labor principal en el área de COOPERACIÓN AL DESARROLLO se ha desarrollado en la India, a través del proyecto KAMALINI VOCATIONAL TRAINING CENTRE. Este proyecto
ha recibido fondos privados y dos subvenciones de la Fundación Bancaja en su convocatoria COOPERA ONG 2013 y 2014.
La Fundación DASYC ha enviado un total de 14.492,72€ provenientes 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
Gurgoan, estado de Haryana, cuya apertura está prevista para junio de 2015 y en donde se formarán
un total de 600 alumnas cada año en:
1. Cursos de Hostelería y Ciencias Domésticas: Técnico en Hostelería, Cursos para trabajadoras domésticas, panadería y pastelería.
2. Seminarios de corta duración: área textil, corte y costura, diseño de prendas y bordado.
3. Cursos de inglés.
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En cuanto a las ayudas de la Fundación Bancaja:
El primer proyecto, Expansión del Kamalini Production Centre, empezó el 15 de agosto de 2013 y finalizó el
15 de mayo de 2014.
Coste total del Proyecto

Cantidad subvencionada

Fondos privados, aporte DASYC

15.752,74€

7.000€

8.752,74€

El proyecto ha consistido en la ampliación el Kamalini Production Centre, promoviendo micro-negocios y
autoempleo entre 120 alumnas y ex-alumnas del centro. A través de las actividades llevadas a cabo, las estudiantes han podido elaborar productos textiles que han puesto a la venta, pudiendo aumentar su nivel de
ingresos. Además, se ha facilitado un soporte estructurado a la actividad productiva a través de la expansión
del centro de producción, conectando nuevos clientes y canales de distribución. Se ha organizado y sistematizado la producción ampliando los clientes al público en general a través de la página web (www.kamalini.
org), de la participación en ferias y mediante distribución de folletos y panfletos.
Las 120 alumnas y ex-alumnas de Kamalini han comercializado gorritos para bebé, vestidos para niñas, pañuelos, bolsos de tela, cojines y vestidos de muñeca.
El segundo proyecto, que actualmente está en ejecución, cuya finalización se prevé a finales de abril de 2015
es el de “Consolidación del Kamalini Production Centre y fomento del cooperativismo en la zona de Haryana –Delhi Sur”.
Coste total del Proyecto

Cantidad subvencionada

Fondos privados, aporte DASYC

17.808,68€

12.332,72 €

5.475,98 €

		
Este segundo proyecto pretende dar seguimiento al proyecto anterior. Su acción principal es la creación de
una cooperativa especializada en el sector textil y hostelería que va a promover oportunidades laborales entre
150 mujeres de escasos recursos, ofreciéndoles la posibilidad de pasar de un inestable autoempleo informal a
una situación laboral estable y regular en el marco de la cooperativa.
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Además con el proyecto se sigue formando a las beneficiarias en cursos específicos de micro-negocios.
En ambos proyectos el socio local ha sido Protsahan Charitable Trust con el que la Fundación DASYC colabora desde
2007.

KAMALINI, VOCATIONAL
TRAINING CENTER
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SENSIBILIZACIÓN
Por otro lado, hemos llevado a cabo este curso el proyecto de SENSIBILIZACIÓN, Intercambio de buenas prácticas en salud y nutrición, entre centros escolares de Valencia y El Salvador, cuyo importe total ha sido de
8.793,66€. La Diputación de Valencia ha cofinanciado 5.480,43€ en el marco de la Convocatoria de proyectos
de cooperación internacional y sensibilización social del año 2012.
El proyecto empezó el 25 de octubre de 2013 y finalizó el 25 de junio de 2014 y se ha desarrollado en centros escolares de Valencia: Colegio Santiago Apóstol en el Cabañal y el CEIP Virgen del Rosario de Torrent y en centros
escolares de Tacuba, -El Salvador-: Centro Escolar Caserío Las Pozas, El Molino y Las Achuquema.
Hemos realizado talleres sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio, Nutrición y salud, Medioambiente, Entorno y salud en los que han participado un total de 705 beneficiarios de educación primaria y secundaria.
Además se ha editado un vídeo con testimonios del norte y del sur que se ha subido a redes sociales y a YouTube. La aceptación por parte del personal docente y del alumnado ha sido muy positiva, y hemos alcanzado
los resultados esperados: mejorar los hábitos en salud e higiene e implantar buenas prácticas en relación a la
conservación del medio ambiente.
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La Fundación DASYC promueve entre los jóvenes valores de solidaridad, respeto, diversidad cultural, tolerancia y generosidad.
A lo largo del año han desarrollado distintas actividades culturales, educativas, de voluntariado y solidaridad.
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Una de las acciones en la que se implican los jóvenes todos los años es la
CAMPAÑA DE NAVIDAD de juguetes y alimentos, en la que se beneficiaron 487 familias y 266 niños y niñas entre Valencia, Alicante, Castellón
y Palma de Mallorca.
A lo largo del mes de Diciembre se recogieron alimentos y juguetes que
se repartieron posteriormente durante las fechas navideñas en familias
necesitadas de Valencia (en el barrio de El Cabañal, Nazaret, Malvarrosa, Trafalgar, Benimaclet y Orriols) Castellón (en la zona del Perpetuo
Socorro y en Villarreal), Alicante (en la Zona Norte, el Plá y Ciudad de
Asís) y en el barrio de la Soledad en Palma de Mallorca.
En la campaña de ALIMENTOS, Se recogieron un total de 5.340 kilos
de alimentos, 74 kits de higiene personal y 23 kits de higiene para
bebés que se repartieron para personas en riesgo de exclusión social.
Contamos con la participación tanto de las asociaciones culturales, así
como de los empleados de Abogados Broseta, Uría y Menéndez y MSM
Pedagogía Creativa
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Respecto a la campaña de JUGUETES, un total de 266 niños/as en situación de desamparo y exclusión se pudieron beneficiar de la recogida llevada a cabo en Valencia,
Alicante y Palma de Mallorca, organizada de la siguiente manera:

Ciudad

VALENCIA

ALICANTE

Punto de recogida
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Lugar de Reparto

Universidad Politécnica

51

Estudiantes del Colegio Santiago
Apóstol de el Cabañal.

Calle Colón con la colaboración del gabinete MSM Pedagogía Creativa

37

Niños ingresados del Hospital Clínico

Oficinas de Broseta Abogados y de Uría
y Menéndez.
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Familias que la Fundación DASYC
atiende a través de sus proyectos.

85 reyes magos participantes en la iniciativa “Rey Mago por un día”*

93

Niños residentes en Centros de
menores.

Centro de Asociaciones y Fundaciones

25

Familias en riesgo de exclusión del
Barrio el Plá

17

Familias en riesgo de exclusión del
barrio de la Soledad

PALMA DE
Centro Social Can Riba
MALLORCA
TOTAL

Número de
beneficiarios

266
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Estas Navidades, queremos que sean distintas para los niños con los que trabajamos en
nuestros proyectos de “Infancia y juventud”, previniendo la exclusión social a través
de nuestras actividades de apoyo y refuerzo académico, deporte, talleres, ocio y tiempo
libre. Para conseguirlo hemos creado la campaña “Rey Mago por un día” a través de
la cual queremos hacer llegar a cada niño su regalo en Navidad, no será un regalo que

Rey Mago por un día

no hayan elegido, no será un regalo que no estrenen, no será cualquier regalo, sino
EL REGALO que hayan pedido en su carta a SSMM Los Reyes Magos de Oriente y que
seguro esperan y sueñan con recibir durante estos días mágicos.

Los niños que reciben estos regalos tienen vidas muy dispares entre sí, todos proceden de familias desestructuradas, se encuentran separados de sus familias por diversas razones y viven en distintos centros de acogida de la ciudad de Valencia.
Anímate y se Rey Mago por un día a los más pequeños esta Navidad. Participa en esta iniciativa apuntándote aquí.
A partir del 15 de diciembre, recibirás por mail la carta de uno de esos niños, en la que estará escrita cuál es su ilusión, cuál es su deseo, cual es EL REGALO escogido. Este tendrá un
valor entre los 20 € y 35 € (es importante que el regalo oscile entre estos márgenes de precio
y no se complemente con nada extra ya podría marcar diferencias y sin querer generar
conflictos entre los más pequeños).
Junto al e-mail, recibirás la fecha y dirección de entrega del paquete. Haremos la asignación de las cartas por riguroso orden de inscripción y recepción de tus datos.

Es así de sencillo y gracias a tu participación, un niño vivirá estas navidades de una
forma distinta, con ilusión, alegría, esperanza y tú volverás a sentir la magia de estas
fecha tan especial.

En Valencia, por primera vez se puso en
marcha la iniciativa “Rey Mago por un
día” a través de la cual, conseguimos repartir juguetes nuevos entre 93 niños de
diferentes Centros de Menores, gracias a
los regalos comprados por 85 Reyes Magos
que se apuntaron a la campaña vía formulario online. Conforme se iban dando de
alta, la Fundación les confirmaba la inscripción y les enviaba una carta elaborada
por uno de los niños con los juguetes que
quería. Ha sido una experiencia muy positiva y tanto los Centros de Menores como
la mayoría de los Reyes Magos, mostraron
su interés por volver a participar.

Tus datos serán exclusivamente utilizados para este fin, en ningún caso pasarán a terceros ni serán utilizados con otra finalidad que no sea la de participar en “Rey Mago
por un día”.
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Otra actividad en la que colabora gente joven cada año es el Congreso “Lo que de verdad importa”, que celebró su VI Edición en el Palau de la Música el pasado 29 de Octubre, contando con la participación de más de
1400 jóvenes que escucharon tres testimonios sobre emprendimiento, perdón, coraje y superación.
Este Congreso, lo promueve la Fundación LQDVI, y en Valencia la entidad local colaboradora es la Fundación
DASYC. La presidenta de honor es Hortensia Roig, secretaria- patrono de la escuela de empresarios EDEM.
Los ponentes fueron:
- Pau García Milá: un joven emprendedor que a los 17 años ideó con un amigo las bases del sistema
eyeOS, pionero en el desarrollo del cloud computing y actualmente competencia de Google o Microsoft. Destacó entre otras ideas que, “El éxito se basa en reincidir una y otra vez en los errores, así triunfaremos”, “El
peor enemigo de nuestras ideas somos nosotros”. Es autor del libro “Tienes una idea pero aún no lo sabes”.
- Shane O´Doherty, ex jefe de explosivos del IRA y autor del libro “No más bombas”. A los 15 años,
Shane O’Doherty se enroló en el IRA y llegó a convertirse en el jefe de explosivos de la banda terrorista. Tras
sembrar el terror en Londres con cartas bomba, fue condenado a prisión, donde pasó 14 años. Shane contó
su testimonio personal, haciendo hincapié en los años que pasó en prisión durante los cuales se arrepintió
de todo lo que había hecho llegando a pedir perdón a todas las víctimas. Actualmente lucha por erradicar el
odio y la violencia. Destacó que “Nunca es tarde para volver atrás” o “En prisión aprendí sobre compasión y
arrepentimiento”.

38

PROMOCIÓN EDUCATIVA

-Antonio Rodríguez “Toñejo”, el cual a los 16 años empezó su carrera deportiva en competición de motocros que se vio truncada por un desafortunado accidente. A pesar de estar en una silla de ruedas, ha sido el
primer español en pilotar un Fórmula 1 del mar. Toñejo señaló “yo nunca me sentí el mejor”, “yo era el mismo
pero sentado”. Destacó la importancia de tener ilusión por las cosas.
La Fundación DASYC facilitó las 33 voluntarias que dieron apoyo logístico y organizativo al evento.
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Por otro lado, DASYC ofrece apoyo junto con otras fundaciones internacionales a la Assocciazione Culturale
Fontana Nuova, en Roma. Durante el 2014 han continuado las obras de reestructuración del inmueble nuevo que
será el Centro Internacional de Investigación y Estudios
Humanísticos el cual 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 universidades, institutos y otros entes académicos y culturales.
- Desarrollar la investigación en temas sociales y
promover ideas innovadoras que permitan dar respuestas
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 que se organicen, estimando una media de 1000 personas beneficiarias al año.
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febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

2014
“LA URGENCIA DE CREAR NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO”
Unas 120 personas acudieron a este seminario para empresarios y emprendedores celebrado el 4 de Junio en Fundación
Bancaja, en el que tuvimos como ponentes a Luis HueteProfesor IESE Business School y fundador de Huete&Co- y a
Emilio Llopis- Profesor ESIC Business & Marketing School y
Socio en Huete&Co.
Bajo el título “Innovando en la forma de gestionar”, LUIS
HUETE animó a los más de 120 asistentes a tener actitud
proactiva, a anticiparse a la competencia y a la evolución
de los mercados. El experto en management empresarial señaló, en diversas ocasiones, la necesidad de poner el foco en
el capital humano, en la búsqueda de talento como valor
añadido.
También habló de saber combinar en el equipo humano los
diferentes perfiles de las personas (el artista, el emprendedor y el gestor) y de potenciar la integración externa a la
vez que disminuir la desintegración interna.
42

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

EVENTOS
enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto
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EMILIO LLOPIS, en su intervención “It´s evolution baby”, desarrolló el concepto de ventaja evolutiva en el ámbito de la empresa aludiendo a la capacidad de gestionar los cambios como
una oportunidad, centrándose en tres aspectos: poner el foco
en el cliente, dominar las tecnologías y abrazar la innovación.
El evento contó con el patrocinio de Leadertecna Ingenieros,
Grupo IFedes y Atalanta Sport Club además del apoyo de: Fundación Bancaja, Azahar 14, Club de Marketing del Mediterráneo, Hotel Dimar, Nova Digital e Imagen en Acción.
Calle Cirilo Amorós 20, 2º
A la clausura del acto, acudió La Honorable
de Edu(46004 Consellera
Valencia)
tel.: 96 310 70 27
cación , Cultura y Deporte, Doña María José Catalá.

LA URGENCIA DE CREAR
NUEVOS MODELOS
DE NEGOCIO

www.fundaciondasyc.org
valencia@fundaciondasyc.org

El evento fue cubierto por el diario El Mundo y por el LevanteEmpresas patrocinadoras
EMV.
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POR LUIS HUETE
PENSADOR DE REFERENCIA DEL
MANAGEMENT INTERNACIONAL
Y
EMILIO LLOPIS
CONSULTOR DE ESTRATEGIA DE
NEGOCIO Y DE BRAND MANAGEMENT
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VI TORNEO DE GOLF VALENCIA
El 19 de Junio, celebramos nuestros VI Torneo de Golf en el
Club de Golf Escorpión, al que asistieron 116 participantes y a
través del cual se recaudaron fondos para los proyectos de la
Fundación en Valencia.
Los ganadores fueron:
Campeones: María Eugenia Muñoz Jaureguialzo y Patricia
Muñoz Jaureguialzo
Subcampeones: Esperanza García Nieto y Marcos García
Cuenca.
Al finalizar la entrega de premios tuvo lugar un sorteo entre
los participantes gracias a la colaboración de diversas empresas: Lester, Misuka, Cines ABC, Lladró, Ampasi, Charcuterías
Manglano, Calma, Dicoval, Vino Tinto, QueQué Art, Hannover,
Wolf y a la Joyería Cepesa.
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CENA 20 ANIVERSARIO EN EL HOTEL SH VALENCIA PALACE
El pasado 8 de Octubre tuvo lugar nuestra cena benéfica 20 aniversario en el Hotel SH Valencia Palace.
Gracias a las más de 150 personas que vinieron y a las
empresas colaboradoras, pudimos celebrar estos 20
años de andadura profesional en los que hemos sido
capaces de cumplir con el objetivo para el que se creó
la Fundación: prevenir la exclusión social. El presidente
de la Junta de Patronos de la Fundación, destacó que
en todos estos años, hemos gestionado 150 programas
sociales atendiendo a más de 46.000 personas, gracias
al apoyo de tantos socios, voluntarios y de personas
anónimas. Una colaboradora de la Fundación le hizo
entrega al Presidente de una placa conmemorativa.
Tras la cena celebramos nuestra tradicional rifa gracias a la donación de productos de numerosas empresas: Bodegas Murviedro, ADM Comunicación, Atalanta
Sport Club-Spa, Aceite de Oliva Virgen Extra Camino
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de Aníbal, IMEDMU, Argimiro Aguilar, Plenia- Beyond Spirit
of Spain, Uñas Passion, The Livin, Unidad Editorial, Levante
UD, Lester, Angel Shlesser, Royal Padel, Clínica Doctor Gómez
Ferrer, Aurum y Amparo Arjona.
El evento tuvo repercusión en el diario Las Provincias.
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IV RASTRILLO SOLIDARIO VALENCIA
Nuestra cuarta edición del Rastrillo Solidario que tuvo lugar en el
Hotel AC Colón los días 28,29 y 30 de Noviembre, contó con un
gran apoyo por parte de numerosas empresas y particulares. Cerca de 600 personas entre colaboradores, voluntarios y amigos
de la Fundación, visitaron nuestro Rastrillo para realizar sus
compras navideñas y así apoyar nuestros proyectos para prevenir la exclusión social en la Comunidad Valenciana con niños
y jóvenes.
Numerosas empresas colaboraron en la donación de productos y
servicios: Hotel AC Colón, Kenay Home, Babaria, Fundación Juan
Perán Pikolinos, El Picaporte, Azahar 14, Importaco, Dicoval, Manterol, La Tienda 56, Fundación Valencia CF, La Cabaña de Pusy, Noblezza
Cultivos Ecológicos, Atalanta Sport Club, Piel SA, Adolfo Domínguez, Blanch
Heritage, The Livin, Manuel y Revert CIA, Finca San Agustín, Balún Party Planners, Lolo Moda
Infantil, Jugavi, y Dolores Cortés.
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III RASTRILLO SOLIDARIO ALICANTE
El pasado 20 diciembre, tuvo lugar el III
Rastrillo Solidario en Alicante con la colaboración de ATR (Asociación de Telespectadores y Radioyentes de Alicante), así como
de Mustang (Fundación Pascual Ros) y
Pikolinos (fundación Juan Perán). Los fondos que se recaudaron fueron destinados a
los proyectos sociales en la ciudad de Alicante.
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OTRAS INICIATIVAS IMPULSADAS POR AMIGOS Y COLABORADORES DE LA FUNDACIÓN
Cena Solidaria en el Club Náutico de Jávea
El 8 de agosto tuvo lugar esta cena solidaria en favor de Kamalini, promovida por una voluntaria de
la Fundación a la que asistieron más de 200 personas para apoyar este centro de capacitación profesional para mujeres de escasos recursos en Delhi, India.
Carrera IRONMAN 70.3 en Alemania
Cinco jóvenes colaboradores de la Fundación, entre 21 y 23 años participaron el 10 de Agosto
en una de las pruebas deportivas más duras y exigentes del mundo, IRONMAN70.3, que
tuvo lugar en Wiesbaden, Alemania, con el fin de recaudar fondos para dos proyectos sociales; uno de ellos Kamalini Vocational Training Centre. La prueba fue muy dura y la Fundación agradece el esfuerzo realizado.
Domingo solidario en Atalanta Sport Club-Valencia
El 9 de Noviembre, Atalanta Sport Club promovió un Domingo de Deporte Solidario, en el que los
asistentes pudieron participar en clases de Spinning, Aquafitness, Zumba y Body Bump, así como en
el sorteo de diferentes regalos. Todo ello de manera solidaria, ya que los fondos recaudados fueron
destinados a nuestros proyectos sociales en Valencia
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CLIPPING DE PRENSA
Alma— Cuaderno de la Obra Social ”la Caixa”

CiberCaixa del Hospital
General de Castellón

Desde que se inauguró, en febrero
de 2006, casi 15.000 niños de
entre 2 y 15 años ingresados en
el Hospital General de Castellón
han pasado sus ratos libres en la
CiberCaixa de la Obra Social ”la
Caixa”, un espacio de aprendizaje,
comunicación y entretenimiento,
diseñado específicamente
para reducir el impacto de la
hospitalización tanto para los
niños como para sus familiares,
situado en la tercera planta del
centro. Esta CiberCaixa nació
a partir de un convenio entre
la Consejería de Sanidad de la
Comunidad Valenciana y la
Obra Social ”la Caixa” y está
dinamizada por los voluntarios
de Cruz Roja, Fundación Dasyc
y el Voluntariado Sanitario
(Volusan) del propio hospital,
que hacen posible que el aula esté
abierta los siete días de la semana.
Un proyecto de éxito, lleno de
humanidad, color y comprensión.
Un espacio para la alegría dentro
del hospital donde los niños no
dejan de jugar y aprender. —

Encarna Rodríguez
Directora de enfermería del Hospital General de Castellón

“La sonrisa y la felicidad de los niños es lo
más importante en este trabajo”
Todo empezó en 2006 y, desde entonces, la CiberCaixa se
ha convertido en “la alegría del hospital”, confiesa Encarna
Rodríguez, directora de enfermería del Hospital General de
Castellón y una de sus impulsoras. Aquí llegan todo tipo
de niños, menos los que no pueden salir de la habitación
por orden facultativa, pero “siempre hay un voluntario
que llega a la habitación con un portátil y juegos”. Aquí “la
comunicación y el trato personal” entre las organizaciones
de voluntarios que hacen posible la CiberCaixa —Dasyc,
10 ••• NÚMERO 12
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Cruz Roja y Volusan—, el hospital y la misma Obra Social “la
Caixa” hacen de esta CiberCaixa un modelo de coordinación.
“Es un proyecto común y eso lo hace más atractivo. La clave
está en el trato humano y personal. Encontrarnos, hablar,
crear confianza...”, subraya. “Todo ello es un valor para niños
y médicos, y favorece a una recuperación más sencilla. Los
niños viven su hospitalización de una forma positiva. Doy las
gracias a todos los que aportan esta ilusión. La sonrisa y la
felicidad de los niños es lo más importante en este trabajo”. —

EVENTOS

COMUNICACIÓN
En la Fundación DASYC apostamos por la comunicación. Por informar de cada uno de los logros que
conseguimos gracias a la ayuda de nuestros grupos de interés, que de una forma u otra participan y
colaboran con nuestros proyectos.
Por eso, disponemos de distintos canales de comunicación, como nuestra página web, o nuestras
redes sociales, que ofrecen información detallada de nuestros proyectos, y en las que compartimos
el día a día de lo que hacemos.

¡Anímate a conectar con nosotros!
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CARTA DEL AUDITOR
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BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias
VI. Inversiones financieras a largo plazo

2014

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
V. Inversiones financieras a corto plazo
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación Fundacional/Fondos propios
1. Dotación fundacional
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
3. Otras deudas a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
3. Otras deudas a corto plazo
VI.Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

2013
7.633.928,80
428.657,54
6.878.080,24
327.191,02

7.670.257,46
439.338,05
6.996.932,24
233.987,17

731.468,05
425.427,28
176.267,65
129.773,12
8.365.396,85

991.941,41
434.197,71
337.309,33
220.434,37
8.662.198,87

2014

2013
5.495.393,06
2.196.886,46
145.010,21
145.010,21
177.957,47
1.803.799,33
70.119,45
3.298.506,60
2.720.786,79
2.720.786,79
2.720.786,79

5.572.825,88
2.074.638,79
145.010,21
145.010,21
177.957,47
1.755.185,61
-3.514,50
3.498.187,09
3.083.252,62
3.083.252,62
3.083.252,62

149.217,04
120.000,00
120.000,00
29.217,04
29.217,04
8.365.396,85

6.120,37
205,40
205,40
5.914,97
5.914,97
8.662.198,87
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CUENTA DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2013
987.417,75

1.311.228,04

a) Cuotas de asociados y afiliados

449.105,97

399.335,78

b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
d) Subvenciones imputadas al resultado del
ejercicio
e) Donaciones y legados imputados al excedente
del ejercicio
f) Reintegro de ayudas y asignaciones

38.454,15

27.611,77

42.244,00

115.711,92

54.530,18

235.907,59

370.603,45

500.180,98

32.480,00

32.480,00

2. Gastos por ayudas y otros

-422.217,13

-907.110,43

a) Ayudas monetarias

-419.674,43

-901.468,43

-2.542,70

-5.642,00

10.894,23

9.073,48

c) Reintegro de subvenciones, donaciones y
legados
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil
7. Otros ingresos de la actividad

101.394,00

72.922,95

8. Gastos de personal

-166.618,17

-171.317,30

a) Sueldos, salarios y asimilados

-129.267,96

-130.693,76

b) Cargas sociales

-36.990,21

-40.623,54

9. Otros gastos de la actividad

-172.213,02

-113698,96

a) Servicios exteriores

-120.994,75

-106.389,98

-836,90

-7.308,98

b) Tributos
c) Otros gastos de gestión corriente
10. Amortización del inmovilizado

-50.381,37

0,00

-170.721,93

-156.426,00

13.Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado

-11.827,66

46.001,40

b) Resultados por enajenaciones y otras

-11.827,66

46.001,40

-3.172,27

1.586,00

14.Otros resultados
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2014

1. Ingresos de la actividad propia

GESTIÓN TRANSPARENTE

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+7+8+9+10+13+14)
15. Ingresos Financieros

152.935,80

92.259,18

22.907,93

16.030,95

b) De valores negociables y otros instrumentos
financieros

22.907,93

16.030,95

b1) De entidades del grupo y asociadas

22.907,93

16.030,95

16. Gastos financieros

-103.324,77

-109.156,66

a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas

-32.480,00

-32.480,00

b) Por deudas con terceros

-70.844,77

-76.676,66

-2.399,51

-2.647,97

-0,00

-3.410,40

-2.399,51

762,43

-82.816,35

-95.773,68

70.119,45

-3.514,50

0,00

-3.514,50

70.119,45

-3.514,50

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(15+16+19)
A.3) EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
A.4) VARIACIîN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3)
J) RESULTADO TOTAL,VARIACIÓN DEL PATRIMONIO
NETO EN EL EJERCICIO
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RECURSOS OBTENIDOS EN 2014
Subv. Públicas
Subv. Privadas
Donantes particulares
Actividad propia

Actividad propia

5%
7%
78%
11%

Donantes particulares

ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN 2014
Cooperación, Sensibilización
Proyectos sociales
Proyectos culturales y educativos
Gastos de gestión
Gastos financieros
Pendiente de aplicación proyectos
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Subv. Públicas
Subv. Privadas

Pendiente
de aplicación
proyectos

33%
19%
12%
18%
9%
9%

Gastos
financieros

Cooperación,
Sensibilización

Gastos
de gestión

Proyectos culturales
y educativos

Proyectos sociales

CÓMO
AYUDAR
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CÓMO AYUDAR
Tú colaboración hace posible que juntos continuemos trabajando para prevenir la exclusión social entre
los jóvenes, mayores, mujeres y personas con alguna discapacidad, mejorando así su calidad de vida.
Puedes colaborar con nosotros de las siguientes formas:

- Hazte amigo, socio o voluntario de
DASYC.

- Haciendo un donativo.

- Participando en nuestros eventos.

- Realizando compras solidarias a
través de la plataforma Wapsi.
60

- Sumándote a nuestras iniciativas
puntuales solidarias: becas comedor, rey mago por un día...
- Si eres una empresa puedes colaborar a través un proyecto concreto,
con donaciones en especie y/o servicios.
- 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.

INSTITUCIONES Y EMPRESAS
COLABORADORAS
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INSTITUCIONES Y EMPRESAS COLABORADORAS

FINANCIADORES PÚBLICOS
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INSTITUCIONES Y EMPRESAS COLABORADORAS

FIANCIADORES Y COLABORADORES PRIVADOS
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INSTITUCIONES Y EMPRESAS COLABORADORAS

EMPRESAS COLABORADORAS
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INSTITUCIONES Y EMPRESAS COLABORADORAS

OTROS COLABORADORES
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Oficinas centrales

Delegaciones

Valencia
Calle Cirilo Amorós 20, 2º (46004 Valencia)
tel.: 96 310 70 27 - fax: 96 310 72 45
valencia@fundaciondasyc.org

Alicante
Calle Pintor Cabrera, 8 -4ºA (03003 Alicante)
tel.: 965 21 42 48
alicante@fundaciondasyc.org
Elche
Calle Juan Ramón Jiménez, 4-1º(03203 Elche)
tel.: 618821583 / 695102422
elche@fundaciondasyc.org
Castellón
Cuadra La Salera, s/n (12006 Castellón)
tel.: 964 21 71 26
castellon@fundaciondasyc.org
Palma de Mallorca
Paseo de Mallorca 18, 4º A (07012 Palma de Mallorca)
Mov.: 673 14 85 10
palmademallorca@fundaciondasyc.org

www.fundaciondasyc.org

