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Memoria de actividades 2015

Queridos colaboradores y amigos de la Fundación:
En nombre de la Junta de Patronos que presido, queremos trasladaros la alegría de haber cerrado
el 2015 con el Sello de Transparencia y Buen Gobierno que otorga la Coordinadora de ONGD de
España a aquellas entidades que cumplen con los indicadores establecidos para ello. De esta manera, se
certifica nuestro compromiso de usar responsablemente los medios que disponemos para el desarrollo
de nuestras actividades.
Por otro lado, hemos renovado hasta el año 2017, el certiﬁcado SGS Qualicert para entidades
de acción social con voluntariado y hemos obtenido también, en el ámbito de la UE, la acreditación
del Servicio Voluntario Europeo como entidad de envío y recepción de voluntarios jóvenes para
participar en programas de acción social en países miembros.
Estas tres certificaciones responden al interés que tenemos de profesionalizar y hacer más eficiente y transparente nuestro trabajo.
En cuanto a los programas de voluntariado llevados a cabo destacar que, gracias a la implicación de 600 voluntarios, hemos
podido desarrollar las distintas actividades de los 17 proyectos que tenemos en marcha y comenzar nuevas acciones:
ü En Valencia: hemos comenzado Animación Hospitalaria infantil en la Nueva FE, Acompañamiento en el Hospital Padre Jofré,
y Refuerzo Académico en el Colegio Público La Malvarrosa.
ü En Castellón: estamos apoyando a la Asociación Asperger en actividades de fomento de habilidades sociales, y estamos dando
capacitación y formación a mujeres de la vivienda tutelada de protección 24 horas, además de clases de refuerzo a sus hijos.
ü En Palma: llevamos varios años en el Barrio de la Soledad trabajando con menores y desde hace unos meses impulsamos cursos
de alfabetización para las madres de los beneficiarios del proyecto.
ü En Alicante: hemos fortalecido el Acompañamiento tanto en domicilios como en residencias, así como la atención en los programas con menores. Además en Elche, hemos impulsado el voluntariado de “Atención a cuidadores familiares”.
Con todo ello, hemos podido atender a 5.109 beneﬁciarios directos.
En el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, hemos continuado trabajando con Kamalini en dos líneas: la primera dando continuidad al proyecto “Creando oportunidades para la mujer India”, a través de la convocatoria Coopera ONG de la
Fundación Bancaja y el ayuntamiento de Castellón en el que han recibido formación 100 mujeres de escasos recursos en los locales
de Shahpur Jat y Kishangarh; y en segundo lugar hemos seguido apoyando la construcción del campus Kamalini Vocational Training
Centre, cuya apertura oficial está prevista en el segundo semestre de 2016.
Para concluir me gustaría agradeceros a todos la confianza depositada en la Fundación DASYC y destacar que estamos promoviendo una campaña activa de búsqueda de socios y colaboradores para poder continuar con todas las actividades que hacen
posible nuestra misión de prevenir la exclusión social.
Víctor Martínez Galán
Presidente de la Junta de Patronos

Qué hacemos
1. PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO
Durante el 2015 hemos llevado a cabo 7 PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO
a través de los cuales hemos trabajado los siguientes objetivos:

1. REFUERZO ESCOLAR
Integración en el Cabañal

Objetivo: Integración y capacitación
socio-laboral de mujeres
Mujer

Infancia y Juventud

Objetivo: Prevenir el fracaso escolar y favorecer conductas sociales
positivas en colectivos de riesgo

Itinerarios Formativos

Refuerzo Académico

Bolsa de empleo

Apoyo Académico
2. OCIO Y TIEMPO LIBRE
Objetivo: Acompañar y realizar talleres que faciliten
la integración de personas con alguna discapacidad

Escuela de Verano
Apoyo Lúdico en centros de menores
Peques Deportistas

Objetivo: Prevenir el deterioro neurodegenerativo
y el estado de soledad

Personas con
alguna Discapacidad

Animación Hospitalaria

Tercera Edad

5. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

6. ACOMPAÑAMIENTO
En residencias
Actividades lúdicas
7. APOYO ESCOLAR
Acividades educativas y lúdicas

3. ACOMPAÑAMIENTO
Domiciliarios
En residencias de la tercera edad
Hospitalario
4. ACTIVIDADES PARA MAYORES
Formación no reglada para adultos
Estimulación cognitiva

Hemos
ejecutado

17

proyectos

Trabajamos
en: Valencia
Alicante - Castellón
Palma de Mallorca

Hemos
atendido a

5109

en 2015

beneﬁciarios

TRABAJAMOS EN:

IMPACTO SOCIAL

5 Hospitales
q
q
q
q
q

La nueva Fe
Arnau de Villanova
Padre Jofré
General de Castellón
La Magdalena

q
q
q
q
q
q
q
q
q

Santiago Apóstol
Malvarrosa
Cavite
IES Isabel de Villena
IES Antoni Maura
San Vicente Paul
CP Balmes
CP Camilo José Cela
CP La Soledad

q
q
q
q

Marxalenes
Benimaclet
Malvarrosa
Malilla

q
q
q
q

Fortuny
L´acollida
Pepe Alba
PMD - Alacant (Juan XXIII)

q
q
q
q
q
q

Niño Jesús
San Juan Bautista
Cuenca
Campanar
Els Estels
Las Adoratrices

4 Residencias

6 centros de acogida

Otras entidades con las que colaboramos:
Síndrome de Down Castellón, AFA (Asociación familiares Alzheimer), Asociación Asperger, AVAF (Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar de la Comunidad Valenciana).

han hecho posible

3Hemos atendido 1.712 niños y jóvenes, de los cuales:
q

762 han acudido todas las semanas a clases de refuerzo
académico, y con ello hemos conseguido que el 85% de
ellos mejoren sus calificaciones académicas, así como su
conducta y actitud.

q

950 han sido acompañados durante su estancia hospitalaria y hemos podido paliar el desajuste social y emocional que conlleva la enfermedad en el 95% de los casos.

9 Centros educativos

4 Centros de mayores

600 voluntarios lo

3formado
De las 1.700 personas de la tercera edad que hemos
y acompañado en residencias, hospitales y
domicilios, hemos contrarrestado la situación de soledad
en todos los casos y hemos conseguido, entre otros:

q

que 353 personas aumenten sus conocimientos gracias a la formación no reglada que reciben todas las
semanas (cultura general, informática, inglés, literatura
y memoria) lo que mejora sus habilidades sociales y su
relación con el entorno.

q

realizar 1.347 acompañamientos en hospitales, residencias y domicilios a personas dependientes y/o
ingresadas favoreciendo la mejora de su estado anímico.

3mujeres
Hemos dado orientación y formación laboral a 1.665
de las cuales se han insertado en el mercado laboral 92 de ellas en trabajos de servicio doméstico y cuidadoatención al mayor.

3acompañadas
32 personas con alguna discapacidad han podido ser
y recibir apoyo todas las semanas lo que ha
repercutido en la mejora de su calidad de vida.

2. OTRAS ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO
CAMPAÑA DE NAVIDAD
Reparto de alimentos
Gracias al apoyo de diversas empresas y particulares, pudimos repartir cestas de alimentos no perecederos entre más de 400 familias de diferentes barrios de Valencia, Castellón y Alicante.
Colaboraron en la Campaña: Supermercados Consum, Uria, Broseta, Platos Tradicionales, Edem, Stratos Cerámicos S.L., Markel,
Atalanta Sport Club, así como diferentes asociaciones juveniles y
centros educativos.

exclusión social” e “Inteligencia emocional y reconocimiento de emociones”
a la que acudieron un total de 115 personas.
En Alicante: hemos organizado la XIII Jornada de Voluntariado sobre “el papel de los cuidadores y del voluntariado en la atención
integral de la persona con necesidades especiales” y “me duele la espalda
¿qué puedo hacer?” a la que asistieron alrededor de 120 personas.

Rey Mago por un día
Es el segundo año que llevamos a cabo esta iniciativa a través de
la cual los niños de los centros de acogida en los que realizamos
voluntariado, reciben juguetes nuevos el día de Reyes Magos. Estas
pasadas Navidades pudimos regalar juguetes a un total de 120 niños gracias a la elevada participación de Reyes Magos.
Además, algunos de los niños disfrutaron de un taller impartido
por CracMat.
FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS
A lo largo del curso, hemos impartido formación a través de la
plataforma online, así como presencial para los voluntarios que colaboran en los programas de la Fundación.
En Valencia: hemos impartido dos sesiones a cargo de la Unidad de Adolescencia: “Trabajo con niños y adolescentes en riesgo de

VOLUNTARIADO FAMILIAR
Durante el curso 2014/2015 comenzamos esta iniciativa con diferentes centros educativos de Valencia en la que participaron 15
familias. El horario ha sido en fin de semana y han acudido a la
Casa Ronald McDonald y a la Residencia Fortuny.

¿Quieres hacerte voluntario de la Fundación?
Puede ser voluntario cualquier persona mayor de edad (o mayor de
16 con autorización de los padres) que quiera dedicar 2 horas a la semana para ayudar a personas que se encuentran en situación de exclusión o
marginación.
Actualmente los voluntarios que colaboran en la Fundación tienen entre 16 y 80 años y... ¡¡os necesitamos a todos!!
Cualquier persona interesada en hacerse voluntario, puede hacerlo
a través del formulario de contacto de la web o mandando un email a
voluntariado@fundaciondasyc.org

3. COOPERACIÓN AL DESARROLLO
En este área trabajamos con el objetivo de reducir las desigualdades sociales y la creación de oportunidades, especialmente entre las mujeres. Durante este año, nuestro trabajo se ha
centrado en dos zonas geográficas –India y Guatemala– y en
comenzar el primer proyecto del Servicio Voluntario Europeo (SVE).
INDIA - Kamalini Vocational Training Centre:
Hemos continuado apoyando el proyecto, tanto las obras de
construcción del nuevo campus mediante fondos privados,
cuya apertura está prevista para este 2016, como los cursos de
formación en los locales
actuales de Shahpur Jat
y Kishangarh en Delhi a
través de la convocatoria Coopera ONG de la
Fundación Bancaja y el
Ayuntamiento de Castellón. Además hemos
contribuido a consolidar
el centro de producción a través del cual, las
alumnas ponen en prácti-

ca los conocimientos adquiridos en los cursos de corte y confección pudiendo generar pequeños ingresos para sus familias,
mediante la venta de prendas de ropa y complementos que ellas
mismas elaboran.
GUATEMALA:
Continuando con el proyecto en Comunidad Esperanza(Cobán),
firmamos un Convenio de colaboración con la Diputación de
Valencia de Ayuda Humanitaria de Emergencia a través del cual
se han instalado “sistemas de drenajes para agua pluvial y contención
de terreno”. Gracias a este proyecto, 400 niños/as y jóvenes en
situación de pobreza extrema han podido beneficiarse de un sistema de drenaje de agua pluvial para evitar inundaciones cuando
hay fuertes lluvias. Además se ha restaurado un módulo de servicios sanitarios que quedó inhabilitado como consecuencia de
las lluvias que afectaron la zona en los meses de verano en 2014.
PROYECTOS EUROPEOS - JUVENTUD:
En el año 2015 hemos obtenido la acreditación como entidad
coordinadora, de acogida y envío de voluntarios europeos por la
Comisión Europea - Programa Erasmus Plus. Hemos acogido
a dos voluntarias de Italia y Macedonia que han apoyado en los
proyectos con menores en riesgo de exclusión social en el Cabanyal y con personas de la tercera edad en el Centro Municipal
de Marxalenes.

Información económica
RECURSOS OBTENIDOS 2015

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2015

*Puedes consultar las Cuentas Anuales en nuestra página web (www.fundaciondasyc.org)

Eventos de captación de fondos
Gracias a todas las empresas y amigos de la Fundación que habéis colaborado durante el 2015
con la recaudación de fondos para seguir adelante con los programas que llevamos a cabo.
Aquí podéis ver una muestra fotográﬁca de los eventos que hemos realizado en las diferentes sedes.

Exposición de Arte en la Galería Ana
Serratosa Arte - Valencia

Cena anual de captación de fondos en el
Ayre Hotel Astoria Palace - Valencia

Seminario impartido por Huete&Co,
“Ganando la Cabeza y el corazón
de los clientes” - Valencia

V Rastrillo Solidario en el Ateneo
Mercantil - Valencia

Desayuno Solidario - Alicante

Desfile Solidario en el Corte Inglés de
Castellón

Torneo de Golf en el Club de Golf
Escorpión - Valencia

IV Rastrillo Solidario - Alicante

EMPRESAS COLABORADORAS:

También queremos agradecer algunas iniciativas que han promovido amigos de la Fundación a lo largo del año: La International Charity Football Cup en Alicante que organiza la OAMI,
El Concierto solidario de la Filarmonía Hispánica en el Palau

de la Música organizado por IDM, La XVI Patinada Popular
organizada por el Ayuntamiento de Valencia, la Cena Solidaria
en Jávea, la master Class de Atalanta Sport Club, el Concierto
benéfico promovido por Esther Ruiz Peluquería.
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Instituciones y entidades colaboradoras

Oﬁcinas Centrales:
Calle Cirilo Amorós 20, puerta 3 - 46004 Valencia
Teléfonos: 96 310 70 27 - 685 867 091
Delegaciones: Alicante, Elche, Castellón y Palma de Mallorca.

www.fundaciondasyc.org

