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PALABRAS
DEL PRESIDENTE
Queridos amigos/as,
En nombre del Patronato de la Fundación es un honor y satisfacción presentaros un año más la Memoria de
actividades de 2017.
La Fundación Dasyc desarrolla su actividad en torno a varios pilares: la promoción educativa y cultural,
apoyando proyectos con la finalidad de educar y formar a los jóvenes en valores sólidos y permanentes, la
sensibilización, promoviendo el voluntariado social, la solidaridad, la diversidad cultural, la tolerancia y la
generosidad y la prevención de la exclusión social con infancia y juventud, personas mayores y mujeres en
riesgo de exclusión.
Me gustaría destacar nuestro nuevo proyecto “Escuelas estacionales” que llevamos a cabo en los periodos
vacacionales de Navidad, Pascua y verano para atender a menores en riesgo de exclusión y fomentar el deporte y el
ocio saludable. A este respecto, en 2017 hemos realizado por segunda vez la Escuela de Navidad en el CAES Raquel
Payá de Valencia en la que 63 niños y niñas han disfrutado de diferentes actividades.
Por otro lado, nuestras acciones se han centrado en el voluntariado y en los proyectos sociales en los que han
colaborado 597 voluntarios en Valencia, Castellón, Alicante y Palma de Mallorca.
Dentro de nuestro trabajo en el área de Cooperación al Desarrollo, quiero destacar el impulso del proyecto en
India para ayudar a la capacitación e inserción socio-laboral de la mujer sin recursos, así como el Medical Camp que
hemos comenzado este año prestando atención sanitaria básica a los habitantes de aldeas rurales y servicio médico
de consultas primarias para prevenir enfermedades y la desnutrición.
Además, durante el año 2017 hemos continuado siendo entidad de acogida de voluntariado europeo, en esta
ocasión, de Italia y Portugal.
Quiero aprovechar esta carta para agradecer a Cristina Blanc y a Marta Templado el tiempo y apoyo que nos han
dedicado desde el Patronato, así como hacer una mención especial y agradecimiento a Ana-Luz Huete por su
trabajo, entrega e implicación al frente de la Fundación durante más de doce años.
Para terminar, quiero dar las gracias, también de parte del Patronato, a los voluntarios, donantes y colaboradores
que formáis parte de Dasyc, así como a todos los que nos ayudáis a seguir adelante con nuestro trabajo. Por eso,
os animo a que sigáis con vuestra ayuda. En las páginas de esta memoria encontraréis muchas formas de sumar
con nosotros.

D. Víctor Martínez Galán
Presidente del Patronato de la Fundación Dasyc.
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PATRONATO DE LA FUNDACIÓN
Presidente D. Víctor Martínez Galán
Vicepresidente D. José María Salcedo Benavente
Secretaria-Patrono Dª María Consolación Sánchez Pérez
Vocales Dª María José Falaguera Silla
Dª Marina Torres García
Dª Amparo Lanuza García
Dª Pilar Solá Granell
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EQUIPO DE GESTIÓN
Gerente Isabel Pérez-Cea Borillo

Proyectos sociales y voluntariado
Valencia Sara Martínez Canals
Alicante Alba Pérez-Adsuar Berenguer
Elche Mercedes Gascó Gómez de Membrillera (*)
Castellón Sara Martínez Canals
Palma de Mallorca Sofía Forcades Pons (*) y Maria Caldentey Frontera (*)

Administración y contabilidad Gemma Martorell Aguado

Cooperación al desarrollo
Mª Fernanda Villacrés Centeno
Vicente Juan Ballester Olmos (*)

Comunicación y relaciones institucionales
Sara María Ortuño Gregorio

(*) Voluntarios
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Grupo de niños con un voluntario en el CAES Santiago Apóstol del barrio del Cabanyal. MEMORIA 2017
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1. HISTORIA, MISIÓN Y VALORES
La Fundación Dasyc se constituye en Valencia en 1994 como una institución de carácter benéfico y sin ánimo de
lucro promovida por un grupo de profesionales que desean contribuir activa y responsablemente al desarrollo
integral de las personas, conscientes de su repercusión en la mejora de la sociedad. Dasyc da sus primeros pasos
con un proyecto de apoyo escolar en el barrio de la Malvarrosa.
Actualmente también trabajamos en:
· Alicante.
· Castellón.
· Palma de Mallorca.
· India y El Salvador con proyectos de Cooperación al Desarrollo.
La Fundación Dasyc tiene como misión la realización de iniciativas sociales y culturales dirigidas a promover el
progreso humano, educativo y cultural de las personas, tanto en nuestro propio entorno como en los países en
vías de desarrollo.
Prioritariamente atendemos la promoción del voluntariado social con los colectivos de infancia y juventud,
personas mayores y mujeres para prevenir la exclusión social, además de la formación en valores de los jóvenes.
Dasyc tiene como fines el establecimiento, fomento, impulso, protección y apoyo a proyectos, así como a toda
clase de acciones y actividades de carácter educativo, de formación, cultural y asistencial, y también el apoyo a
proyectos, acciones y programas de Cooperación al Desarrollo y en general aquellos que redunden en beneficio
del ser humano.
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¿QUÉ HACEMOS?
Los principales objetivos de trabajo de Dasyc son:
·D
 esarrollar proyectos de voluntariado
social con el fin de prevenir situaciones
de riesgo y exclusión por falta de recursos
educativos y humanos, y situaciones
de soledad y enfermedad, en infancia y
juventud, personas mayores y mujeres.
· Diseñar y ejecutar proyectos de Cooperación
al Desarrollo para mejorar las condiciones
de los pueblos más desfavorecidos.
Consideramos indiscutible la prioridad y
protagonismo de la mujer en estos procesos
de desarrollo, en lo que se refiere a su
educación y capacitación profesional.
· Sensibilizar significa para nosotros promover
una reflexión que favorezca la implicación
comprometida de ciudadanos e instituciones
en nuestros proyectos e iniciativas de
promoción social y cultural.
· Procurar la implicación y colaboración de instituciones públicas y privadas para la obtención de recursos humanos,
económicos y materiales, necesarios para la viabilidad de todos nuestros proyectos.

ENTREVISTA
JORDI BOSH, 3 AÑOS COMO DIRECTOR DEL CENTRO
DE ACCIÓN EDUCATIVA SINGULAR SANTIAGO
APÓSTOL DEL CABANYAL, CENTRO BENEFICIARIO DE
LOS PROYECTOS SOCIALES DE DASYC
¿Podrías contarnos brevemente tu experiencia como
director de un Centro de Acción Educativa Singular (CAES)?
¿Qué supone para ti a nivel personal y de dedicación?
Ya sea director/a, maestro/a o educador/a, el hacerlo en
un CAES, lo hace especial. Es un trabajo que te gusta o
que no te gusta, creo que no hay término medio. Todas la
personas que trabajamos en un CAES creo que tenemos una
responsabilidad extra, ya que no podemos permitirnos el
no ser profesionales y trabajadores dedicados. Para algunos
alumnos y alumnas somos la referencia más importante
que tienen y estamos obligados a responderles con nuestra
mejor cara, una buena preparación de las clases, una buena
organización del centro y poder apoyar a las familias lo
máximo posible.
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¿Cuáles son las necesidades que tiene el colegio? El colegio está compuesto por la comunidad educativa y las
necesidades de la comunidad educativa son muchísimas, ya que las necesidades para muchas de nuestras familias
están a niveles que no nos pensamos que en nuestra ciudad puedan existir con ese grado de precariedad.
¿Cuál es la función de los voluntarios de Dasyc en el colegio? ¿Qué tipo de ayuda prestan? Realizan tareas de
voluntariado en los grupos interactivos y centro de tarde. Son actuaciones que realizamos dentro y fuera del
horario lectivo con el objetivo de mejorar los niveles académicos, ya que pensamos que esa es la única manera de
poder favorecer la inclusión social.
La Fundación Dasyc, además de aportar voluntariado, todos los años colabora con la campaña navideña y siempre
realizamos nuevos proyectos. La trayectoria de colaboración es de 10 años prácticamente. Sin ir más lejos, el año
pasado un grupo de voluntarias de Dasyc resultó ganadora del programa “Historias en Red” de Bankia, generando
recursos económicos para cubrir necesidades básicas del centro educativo y sus familias.

Testimonio voluntaria
ESTHER RUIZ, PELUQUERA, 3 AÑOS COMO
VOLUNTARIA DE LA FUNDACIÓN DASYC
Conocí la fundación a través de la directora del centro
de jóvenes de Conselleria, quien me habló muy bien de
Dasyc y esto me animó a ponerme en contacto con
ellos. La verdad es que la fundación continuamente
ha estado a mi lado apoyándome en todo momento
en mi proyecto. Lo cierto es que siempre he tenido
la necesidad de ayudar a los demás, yo como madre
siempre me he sentido muy volcada hacia los niños,
poderles hacer la vida más grata y feliz, ya que ellos no
son responsables de la situación en la que viven.
El voluntariado para mí es una manera de dar amor,
comprender las necesidades, ponerse en el lugar de
aquellos que por distintas circunstancias se hallan en
situaciones en ocasiones desesperadas, ayudarlos a
seguir adelante y que crean en ellos mismos. Ayudar
a estos niños me hace sentir muy feliz, poderles ver
sonreír, hacerlos un poco más felices me llena el alma
de esperanza y de amor.
La idea de mi proyecto nació dentro de mi propia casa,
tengo un hijo tenor y se me ocurrió la idea de organizar conciertos solidarios, dar al público un rato de emoción a
cambio de unos pocos euros. Qué mejor manera de ayudar y ayudarse, ya que soy de la opinión de que la música es
uno de los mejores bálsamos para el alma.
Dasyc con su saber hacer y su contribución al bienestar social, distribuye los fondos de distintas empresas
colaboradoras y entidades de manera equitativa y equilibrada, evaluando las necesidades en cada caso.
Desde mi humildad me alegro mucho de haber encontrado a Dasyc, poder poner mi granito de arena en sus
proyectos y que con ello los niños de nuestra ciudad puedan vivir un poco mejor.
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Una voluntaria con un beneficiario de la escuela de Navidad en el CAES Raquel Payá. MEMORIA 2017
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2. PROYECTOS SOCIALES
Nuestras actividades las llevamos a cabo en:
Valencia, Castellón, Alicante y Palma de Mallorca.

EN CIFRAS
VALENCIA
· 3 Centros de Acción Educativa Singular (CAES).
· 2 Centros de menores.
· 1 Centro de acogida.
· 1 Vivienda tutelada.
· 1 Instituto de Educación Secundaria.
· 4 Hospitales.
· 3 Residencias.
· 7 Centros de mayores.
· Domicilios particulares.

CASTELLÓN
· 2 Hospitales.
· Asociación de Gitanos de Castellón.
· Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar.
· Asociación Síndrome de Down.
· 1 Vivienda tutelada.

ALICANTE
· 2 Centros de acogida de menores.
· 2 Residencias.
· Domicilios particulares.

PALMA DE MALLORCA
· 1 Instituto de Educación Secundaria.
· 1 Centro Polifuncional.
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• INFANCIA Y JUVENTUD.
Refuerzo escolar: Con las actividades que realizamos
en esta área tratamos de prevenir el fracaso escolar
en menores de 6 a 18 años con situaciones familiares
difíciles y dificultades de aprendizaje. De este modo
ayudamos a favorecer la integración social y la igualdad de
oportunidades.
Contamos con 1 proyecto y 10 actividades.
Ocio y tiempo libre: Con estas actividades tratamos de
promover conductas sociales positivas en menores en
riesgo de exclusión social, para conseguir que disfruten de
un ocio saludable en el que practiquen deporte y realicen
actividades lúdicas tanto en los centros educativos como
en los hospitales.
Contamos con 4 proyectos y 12 actividades.
TOTAL BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.635
TOTAL VOLUNTARIOS: 215

INFANCIA Y JUVENTUD
2017
PROGRAMA

1. REFUERZO
ESCOLAR
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PROYECTO

Apoyo Escolar

UBICACIÓN

ACTIVIDADES

CAES Santiago Apóstol

Grupos interactivos

CAES Santiago Apóstol

Biblioteca tutorizada

23

5

CAES Raquel Payá

Refuerzo académico

40

21

Beneficiarios Voluntarios
Directos
95

8

C.A. Campanar

Refuerzo académico

21

3

C.M. San Juan Bautista

Refuerzo escolar y apoyo

37

5

AVAF

Apoyo académico

13

2

Can Riba

Refuerzo académico

107

6

C.M. Els Estels

Apoyo Escolar

22

14

IES Isabel de Villena

Apoyo Escolar

84

13

IES Antoni Maura

Apoyo Escolar

19

3

CAES Raquel Payá

Talleres lúdicos y deportivos

285

53

Asociación Gitanos

Talleres lúdicos y académicos

50

5

IES Antoni Maura

Talleres

27

2

Nueva Fe

Ciber@ula

237

17

Hospital General de Valencia

Ciber@ula

192

9

Hospital General de Castellón

Ciber@ula

205

19

CAES Santiago Apóstol

Talleres mediodía

55

3

CAES Raquel Payá

Talleres mediodía

70

16

C.M. San Juan Bautista

Apoyo los fines de semana

17

3

Asociación Asperger

Apoyo en actividades

8

1

Asociación Síndrome de Down

Talleres

18

2

Casa Adoratrices

Apoyo lúdico

10

5

1.635

215

Escuelas estivales

Animación
Hospitalaria
2. OCIO Y
TIEMPO LIBRE
Talleres lúdicos

Apoyo lúdico
en centros
de menores y
asociaciones

TOTALES

• PERSONAS MAYORES.
Acompañamientos: Con esta actividad ayudamos a prevenir estados de soledad y aislamiento, así como a favorecer
la integración social de personas mayores y/o dependientes en domicilios, hospitales y residencias. Además
proporcionamos respiro a familiares y/o cuidadores así como apoyo psicológico y emocional.
Contamos con 3 proyectos y 14 actividades.
Actividades para mayores: Con estas actividades promovemos
el envejecimiento activo y saludable para prevenir el deterioro
neurodegenerativo en personas mayores y/o dependientes.
Contamos con 2 proyectos y 19 actividades.
TOTAL BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.747
TOTAL VOLUNTARIOS: 366
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PERSONAS MAYORES
2017
PROGRAMA

PROYECTO

UBICACIÓN

C.M.A.P.M. Marchalenes

Formación no
reglada para
adultos

5. ACTIVIDADES
PARA MAYORES

Estimulación
Cognitiva

Domiciliario

6.ACOMPAÑAMIENTO

Hospitalario

Residencia

C.M.A.P.M. Benimaclet

Beneficiarios Voluntarios
Directos

Cultura General

69

15

Alfabetización

27

3

Inglés

13

2

Literatura

12

1

Baile

63

1

Informática

58

6

Cultural General

41

4

Alfabetización

13

1
2

Informática

27

C.M.A.P.M. Benicalap

Informática

17

2

C.M.A.P.M. Beniferri

Informática

11

3

Residencia Fortuny

Talleres

31

3

Centro AFA

Acompañamiento en Sala

11

2

Residencia L'Acollida

Talleres y actividades diversas

23

2

PDM La Florida

Coro

14

1

PDM Alacant (Juan XXIII)

Coro

18

1

C.M.A.P.M. Malilla

Taller estimulación cognitiva

25

2

C.M.A.P.M. Benimàmet

Taller estimulación cognitiva

8

1

C.M.A.P.M. Marchalenes

Taller estimulación cognitiva

18

2

C.M.A.P.M. Benimaclet

Taller estimulación cognitiva

17

1

C.M.A.P.M. Nou Benicalap

Taller estimulación cognitiva

9

1

Centros AFA

Taller estimulación cognitiva

13

2

Valencia Ciudad

Acompañamiento domiciliario

42

23

Hospital Arnau de Vilanova

Respiro familiar

103

16

Alicante y zona playas

Acompañamiento al mayor

80

96

Alicante y zona playas

Servicio de atención telefónica

2

62

Elche

Respiro familiar

22

22

Hospital Arnau de Vilanova Acompañamiento Hospitalario

611

38

Hospital Padre Jofre

Acompañamiento Hospitalario

213

7

Hospital La Magdalena

Acompañamiento Hospitalario

42

3

Residencia Fortuny

Acompañamiento en sala

28

2

Residencia Pepe Alba

Acompañamientos

13

7

Residencia L'Acollida

Acompañamiento en sala

23

9

Centro AFA

Acompañamiento en Sala

6

1

PDM Alacant (Juan XXIII)

Acompañamiento al mayor

13

13

PDM "La Florida"

Acompañamiento al mayor

11

11

1.747

366

TOTALES
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ACTIVIDADES

Otras iniciativas:
· Entrega de diplomas de los talleres al finalizar el
curso académico.
· Salidas culturales del C.M.A.P.M. Malilla al Museo
Cultural Fundación Bancaja y al Museo Militar de
Valencia.
· Línea de la solidaridad en Alicante. A lo largo de
todo el año un voluntario se encarga del servicio de
atención telefónica a personas mayores.
·
Conciertos de los coros de las residencias de
Alicante PMD Alacant y La Florida dirigidos por
Enrique y Juan, voluntarios de la Fundación Dasyc.
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• MUJER.
Capacitación y formación: Con este programa ayudamos a la
integración de las mujeres y a su capacitación en distintas disciplinas
para mejorar su inserción socio-laboral y aumentar su autoestima.
Contamos con 2 proyectos y 6 actividades.
TOTAL BENEFICIARIAS DIRECTAS: 1.450
TOTAL VOLUNTARIOS: 16

MUJER
2017
PROGRAMA

PROYECTO

UBICACIÓN

7.CAPACITACIÓN
Y FORMACIÓN

Bolsa de Empleo

Beneficiarios Voluntarios
Directos

Talleres de formación

84

5

Taller Inserción Sociolaboral

648

2

Vivienda tutelada

Talleres de formación

17

3

Centro de Asociaciones y
Voluntariado de Alicante

Intervención con familias

22

2

Alicante

Excursiones

14

2

648

1

C.M.A.P.M. Yecla
Capacitación y
formación

ACTIVIDADES

C.M.A.P.M. Yecla
Vivienda tutelada
TOTALES

Bolsa de empleo

17

1

1.450
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EN TOTAL DURANTE EL AÑO 2017 HEMOS
ATENDIDO A 4.832 PERSONAS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL CON LA AYUDA
DE 597 VOLUNTARIOS
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• PREMIO VOLUNTARIADO A
CRISTINA, FRAN Y PILAR
En el mes de octubre fueron premiados en la III Jornada
de Voluntariado Lares CV tres voluntarios de Dasyc,
Cristina, Fran y Pilar que realizan su voluntariado de
acompañamiento a personas mayores en la residencia
Fortuny de Valencia.
¡Gracias chicos por vuestra dedicación, estamos muy
orgullosos de que forméis parte de Dasyc!

Testimonio voluntario
JOSE JAVIER, FUNCIONARIO DE JUSTICIA, 3 AÑOS COMO VOLUNTARIO EN LA FUNDACIÓN DASYC
“Mi labor como voluntario es de un compromiso de dos horas un día a la semana, y consiste en recoger la comida
para el comedor que atienden las Hermanas del Cottolengo dentro del programa de Alimentos Para Necesitados
(ALPAN). Vamos con una furgoneta a dejar unos termos vacíos a un hotel y a recoger en otro la comida de ese día. Es
una labor que se realiza los cinco días de la semana, intentamos tener cada uno de los voluntarios un día asignado,
en mi caso, si no puedo ir ese día me gusta recuperarlo yendo otro.
Trabajar para el Cottolengo es una experiencia muy positiva, se respira dentro un aire de paz y equilibrio que te hace
vivir tu vida de un modo más comprometido y solidario. Las hermanas nunca te piden nada, llegas hasta donde tú
puedes, pero qué curioso, intentas comprometerte y dar cada vez más. El ambiente en la cocina cuando llegas es de
trabajo, mujeres de edad ayudando a preparar postres, pelando patatas, lo que sea, ayudando.
Nunca ves un mal gesto ni una mala palabra. Te cambia un poco tu forma de ver la vida, es allí donde
verdaderamente ves amor, respeto, caridad, desinterés y mucha entrega. Cualquiera de las personas que está allí
es un ejemplo para mí.”
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Voluntarios de la Fundación Dasyc en la escuela de verano en Valencia. MEMORIA 2017
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3. VOLUNTARIADO
Uno de los objetivos que perseguimos en la Fundación Dasyc es
promover el voluntariado social. Según la ley de voluntariado
45/2015 el voluntariado social es aquel que se desarrolla
mediante la intervención con las personas y la realidad social,
frente a situaciones de vulneración, privación o falta de derechos u
oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida y una mayor
cohesión y justicia social.
Por ello, desde la Fundación Dasyc nos comprometemos con
colectivos en riesgo de exclusión social para ayudarles a conseguir
oportunidades que les permitan alcanzar una mejor calidad de vida.
En Dasyc creemos que es fundamental la labor y dedicación de los voluntarios en el desarrollo de las actividades
de voluntariado social.

EN 2017 LA FUNDACIÓN DASYC HA CONTADO
CON LA AYUDA DE 597 VOLUNTARIOS ACTIVOS.
A lo largo del año hemos realizado 282 reuniones con nuevos voluntarios en Valencia, Alicante, Castellón y Palma
de Mallorca con 276 nuevas altas.

REUNIONES

ALTAS

ENERO

15

9

FEBRERO

33

25

MARZO

22

14

ABRIL

9

13

MAYO

45

22

JUNIO

46

28

JULIO

27

25

AGOSTO

0

0

SEPTIEMBRE

20

11

OCTUBRE

29

51

NOVIEMBRE

18

66

DICIEMBRE

18

12

TOTAL

282

276
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• FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS
FORMACIÓN PRESENCIAL
JORNADAS DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS
Las jornadas de formación presencial de voluntarios se engloban en el proyecto “Formamos y fidelizamos a nuestros
voluntarios” co-financiado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que tiene el objetivo de formar
específicamente y de forma continua a los voluntarios de la entidad en distintas temáticas de actualidad para
dotarles de herramientas y nuevas habilidades que podrán poner en práctica en su voluntariado.

VALENCIA
En 2017 hemos realizado 4 Jornadas de Formación de Voluntarios en Valencia:
· 5 de mayo - Habilidades y estrategias de comunicación
· 30 de junio – Autoridad positiva frente a los menores
· 27 de octubre – Mediación y resolución de conflictos
· 15 de diciembre – Inteligencia y gestión emocional

ALICANTE
27 de octubre – XV Encuentro de formación de voluntarios
PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON-LINE
En Dasyc contamos con una plataforma de formación on-line en nuestra página web para nuestros voluntarios
y todas aquellas personas que quieran recibir formación específica para poder desempeñar mejor su labor
como voluntarios.
En 2017 hemos llevado a cabo 18 cursos sobre temáticas relacionadas con los colectivos con los que trabajamos, por
ejemplo, voluntariado con mayores, voluntariado en hospitales, estimulación cognitiva y monitor de tiempo libre.
Algunos cursos son gratuitos gracias a la Conselleria de Igualdad e Inclusión Social. Cada curso está dividido en
módulos y la duración varía en función del temario.
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• OTRAS ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO
· Recogida de alimentos y material escolar en Navidad en Valencia y Alicante
· Celebración del Día del voluntario en Alicante – 14 de diciembre
· Taller de emociones con voluntarios en Alicante – 27 de diciembre
· Recogida de alimentos del grupo de estudiantes GUAI de la Universidad de Valencia – 25 y 26 de octubre

• VOLUNTARIADO CORPORATIVO
En la Fundación Dasyc también llevamos a cabo voluntariado corporativo, ya que creemos en la importancia
de este tipo de acciones para las empresas por su buen impacto en los trabajadores, les ayuda a potenciar
muchos valores como la solidaridad y el compromiso, fortaleciendo el vínculo de pertenencia a la empresa.
Además, este tipo de actividad incrementa la visibilidad, mejora su reputación y atrae el talento. Muchas
empresas lo realizan dentro de su plan de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como compromiso con
la sociedad.
Durante el 2017 varias empresas y sus trabajadores han podido realizar voluntariado en nuestros proyectos de
infancia y juventud y personas mayores en riesgo de exclusión.
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Beneficiaria del proyecto “Una oportunidad para la mujer en India”. MEMORIA 2017
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4. COOPERACIÓN AL DESARROLLO
• INDIA
PROYECTO: CAPACITACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL DE LA MUJER INDIA DE ESCASOS RECURSOS EN
UN AMBIENTE SEGURO, EN EL DISTRITO DE GURGAON, A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA MEJORAR SU EMPLEABILIDAD O CREAR SU PROPIA MICROEMPRESA
Gracias a la colaboración del Excmo. Ayto. de Vila-Real, se
han impartido tres cursos de corte y confección, tres de
estética y dos de Informática y habilidades profesionales en
el Vocational Training Centre Kamalini. Además, el proyecto
cubre una parte estructural, ya que contempla construir
parte del muro de seguridad alrededor de la finca.

Beneficiarias directas: 450.
Fecha de inicio: 15 de febrero del 2017
Fecha de finalización: 25 de diciembre del 2017

Gracias a la colaboración del Excmo. Ayto. de Alicante se ha impartido formación técnico profesional a mujeres
de escasos recursos con el fin de que mejoren su empleabilidad o creen su propia microempresa. Han sido
cursos de corte y confección, estética y cosmética y habilidades profesionales.

Beneficiarias directas: 235.
Fecha de inicio: 1 de febrero del 2017
Fecha de finalización: 31 de enero del 2018
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PROYECTO: CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LA MUJER INDIA PARA SU INSERCIÓN LABORAL EN EL
SECTOR DE LA ESTÉTICA, HOSTELERÍA, CORTE Y CONFECCIÓN E INFORMÁTICA EN EL DISTRITO
DE GURGAON
Gracias a la colaboración del Excmo. Ayto. de
Elche, hemos impartido conocimientos básicos de
informática a jóvenes, además de otra instrucción
práctica en áreas de utilidad inmediata en India como
cocina, cuidado de la salud, estética y costura.
Beneficiarias directas: 73.
Fecha de inicio: 1 de enero del 2017
Proyecto finalizado: 31 de julio del 2017
Gracias a la colaboración de Fundación Bancaja y
BANKIA, se ha podido equipar el aula de formación de
estética en el Vocational Training Centre Kamalini.
Beneficiarias directas: 150.
Fecha de inicio: 1 de julio del 2016
Fecha de finalización: 31 de marzo del 2017
Gracias a la colaboración del Excmo. Ayto. de Elche,
ejecutamos un proyecto de capacitación técnico profesional en el área de hostelería para que las mujeres
del distrito de Gurgaon obtengan un empleo o puedan
crear su propia microempresa.
Beneficiarias directas: 100.
Fecha de inicio: 1 de julio del 2017
Fecha de finalización: 30 de julio del 2018
Gracias a la colaboración de SEDI-Universidad de
Valencia y del Colectivo de estudiantes Babel de la
UV, ejecutamos un proyecto de capacitación técnica
en corte y confección para mujeres de bajos recursos
elevando así sus posibilidades económicas.
Beneficiarias directas: 40.
Fecha de inicio: 1 de junio del 2017
Fecha de finalización: 30 de diciembre del 2017
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PROYECTO: APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS EN EL
ESTADO DE HARYANA EN INDIA
Gracias a la colaboración de Fundación Bancaja y BANKIA,
estamos prestando atención sanitaria básica a los habitantes de
aldeas rurales de Alipur y alrededores.
Beneficiarios directos: 350.
Fecha de inicio: 1 de julio del 2017
Fecha de finalización: 31 de enero del 2018
Los resultados del proyecto fueron, por un lado, facilitar el acceso a los servicios básicos de salud a los habitantes de
las comunidades beneficiarias y por otro, prevenir, detectar y mejorar la desnutrición infantil capacitando también en
educación para la salud y prácticas de higiene.

• EL SALVADOR
PROYECTO: “VIVIENDO EN SALUD: UN DERECHO, NO UN
PRIVILEGIO. SISTEMA DE SALUD INTEGRAL PARA 5 COMUNIDADES
RURALES DEL MUNICIPIO DE TACUBA”
Gracias al apoyo de la Excma. Diputación Provincial de Valencia se
prestó atención sanitaria en 5 comunidades rurales del Municipio
de Tacuba. A través del proyecto se realizaron controles prenatales,
controles infantiles, toma de muestras para la detección del mal de
chagas, fumigaciones y capacitaciones.
Beneficiarios directos: 1.789
Fecha de inicio: 25 de agosto del 2016
Fecha de finalización: 25 de agosto del 2017
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL PARA
TRES COMUNIDADES VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE TACUBAAHUACHAPAN
Gracias al apoyo de la Excma. Diputación Provincial de Valencia hemos llevado a cabo en El Salvador un
proyecto de salud integral en tres comunidades del Cantón el Chagüite, donde se realizan consultas generales,
entrega de medicamentos, terapias respiratorias, formación en hábitos de higiene y cuidado medioambiental.
Además del fortalecimiento de la organización comunitaria.
Beneficiarios directos: 1.036
Fecha de inicio: 1 de marzo del 2017
Fecha de finalización: 1 de marzo del 2018
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• UNIÓN EUROPEA
PROYECTO “ERASMUS PLUS SOCIAL VOLUNTEERING EXPERIENCE IN VALENCIA”

Durante el año 2017 continuamos trabajando gracias a la colaboración de Unión Europea en el proyecto “Erasmus
Plus Social Volunteering Experience In Valencia”.
Este proyecto promueve la inclusión, la igualdad, el diálogo intercultural, el aprendizaje de nuevas culturas,
habilidades sociales y profesionales, la ciudadanía europea y la participación de la juventud.

• SENSIBILIZACIÓN
ALICANTE
El 8 de marzo en conmemoración del Día de la Mujer
realizamos una exposición fotográfica sobre la situación
de las mujeres en India, además de dar a conocer nuestro
trabajo en el estado de Haryana a través del proyecto en el
Vocational Training Centre Kamalini “Una oportunidad para
la mujer en India”.

ELCHE
Con la colaboración de la Universidad CEU Cardenal Herrera
de Elche se realizó en el mes de junio la charla “Vientos del
pueblo Sirio” en la que contamos con la presencia del Dr.
Shoubi Hamaui.
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VILA-REAL
El 22 de octubre participamos en la Feria de la Solidaridad
organizada por el Ayuntamiento de Vila-Real para dar a conocer
nuestro trabajo en el área de Proyectos Sociales y de Cooperación
al Desarrollo.

VALENCIA
Con la colaboración de la Galería Jorge Juan en Valencia
realizamos una exposición fotográfica sobre nuestro proyecto
“Una oportunidad para la mujer en India” donde se pudieron
adquirir productos fabricados por las alumnas y cuya recaudación
fue destinada al proyecto.

Testimonio voluntaria
MÓNICA, 4 MESES COMO VOLUNTARIA EN LA FUNDACIÓN DASYC

Mi experiencia como voluntaria me ha permitido conocer la Fundación Dasyc por dentro y darme cuenta de la gran
labor que hacen para que los voluntarios pongamos un granito de arena a este gran trabajo. Tanto en refuerzo
escolar como en bolsa de empleo no pueden realizar una labor más positiva. Durante estos meses he recibido mucho
cariño en ambos proyectos de voluntariado, que me han hecho sentirme útil para los beneficiarios y viendo que más
que ayudarles yo, me ayudaban más a mí ellos generando en mí una gran ilusión de continuar el voluntariado.
Creo que en el proyecto de refuerzo escolar se necesita mucha ayuda con el lenguaje, ya que es la base para el resto
de asignaturas, tanto en lectura y comprensión, como en ortografía.
En la bolsa de empleo para muchas de las personas que acuden es el primer punto de partida y de apoyo, y les
reconforta saber que recién llegadas son bien recibidas y que alguien se preocupa en conocer su situación y tratar
de ayudarles cuando tienen el sentimiento de estar solas. Lo que más agradecen es tener a alguien a quien poderle
contar su situación y que les escuche aunque sólo sea durante un rato. En definitiva, no puedo estar más agradecida
a Dasyc por todo.
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Voluntarias de la Fundación Dasyc preparando kits de material escolar para niños en riesgo de exclusión social. MEMORIA 2017
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5. PROMOCIÓN EDUCATIVA
Y CULTURAL
Desde Dasyc apoyamos proyectos con la finalidad de educar y formar a los jóvenes en valores sólidos y permanentes a
través de un amplio programa de actividades que complementan la totalidad de su formación integral, humana y cultural.
En el ámbito de la Comunidad Valenciana la Fundación Dasyc promueve entre la población general su sentido de
solidaridad y su compromiso respecto a los problemas sociales actuales, a través de distintas sesiones formativas,
participación en jornadas y encuentros con otras entidades del tercer sector.
En esta línea, la Fundación Dasyc mantiene convenios de colaboración con diferentes asociaciones culturales
y juveniles para fomentar entre los jóvenes los valores humanos de solidaridad, respeto, diversidad cultural,
tolerancia y generosidad. Para ello se promueven actividades culturales, asistenciales, sociales y educativas, así
como acciones solidarias y de voluntariado junto a otros proyectos de iniciativa juvenil que persigan como objetivo:
• Motivar a la juventud en los valores propios de la ciudadanía.
• Fomentar la responsabilidad de los jóvenes para abordar los desafíos mundiales de su entorno como la pobreza o
la inclusión de los grupos con menos oportunidades.
• Estimular entre los jóvenes su sentido de solidaridad y de compromiso con
respecto a los problemas actuales.
Algunas actividades realizadas:
• Recogida de material escolar nuevo y para bebés en el Colegio Vilavella –
durante el mes de junio
• Campaña de recogida de alimentos en Navidad - del 01 de diciembre al 29
de diciembre
• Preparación de kits de higiene que Fundación Dasyc entrega a menores en
riesgo de exclusión - cada dos meses durante el curso escolar
• Preparación de kits de material escolar que Fundación Dasyc entrega a
menores en riesgo de exclusión – en el mes de octubre
• Preparación de packs de desayuno que Fundación Dasyc entrega a familias
en riesgo de exclusión – una vez al mes durante el curso escolar

31

• SENSIBILIZACIÓN
La Fundación Dasyc también ha llevado
a cabo actividades de sensibilización en
diferentes centros educativos con el fin de
formar en valores a los estudiantes. Algunas
de las actividades del último curso han sido:
• Charla voluntariado en IALE International
School – Valencia 28 de abril
•
Charla voluntariado British School of
Valencia – 10 de noviembre
• Charla “Los eventos como técnica de comunicación” en el Centro de Formación Profesional Altaviana en Valencia

- 23 de noviembre

Desde Dasyc apoyamos la promoción sociocultural internacional dando apoyo a estructuras educativas y
fomentando la calidad en la educación académica y profesional.
También en el ámbito de la Unión Europea hemos colaborado en 2017 junto con Fundación Promoción Social con
el proyecto Endowment Fund Università della Santa Croce (EFUSC), con el fin de otorgar becas de escolaridad y/o
residencia para estudiantes carentes de medios materiales procedentes de más de 50 países, así como ayudas para
la formación permanente de mayores.
Además, esta institución tiene como objetivo asegurar la formación de profesores y alumnos de la universidad en
los campos de investigación y ciencia.

Testimonio voluntaria
MARIA, VOLUNTARIA DE LA FUNDACIÓN DASYC
EN PALMA DE MALLORCA
No llevo mucho tiempo en la Fundación Dasyc, apenas unos
meses, pero los suficientes para poder percibir el gran trabajo que
se realiza para prevenir la exclusión social en todos los ámbitos
de la población: niños, mujeres y personas mayores, tanto en
colegios, centros y residencias como hospitales… Me quedé muy
impactada al conocer, “in situ”, todas estas realidades y cómo se
interviene en ellas desde la Fundación Dasyc.
Una de las cosas que más llamó mi atención es la profesionalidad
con la que se llevan a cabo todos los proyectos y junto a ella la
dedicación, el interés, la responsabilidad, el buen hacer y, por
supuesto, los resultados tan positivos que de ellos se derivan.
Como decía, para mí ha sido algo muy bonito conocer todo este trabajo y tengo que decir que me enganchó desde
el primer momento. Durante mi vida, y a través del trabajo profesional, he tenido la oportunidad de trabajar durante
algunos años en temas de voluntariado, principalmente voluntariado europeo a través del programa comunitario
Erasmus. He podido comprobar muchas veces la experiencia tan positiva que suponía para los jóvenes participar en
los diferentes proyectos, de qué forma su servicio voluntario repercutía sobre ellos mismos y eran ellos los mayores
beneficiarios. Y es que ser voluntario cambia la perspectiva y la forma de ver las cosas, nos cambia a nosotros
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mismos por dentro, nos enriquece como personas. Nos hace más próximos, más tolerantes, en definitiva, creo
que nos humaniza más.
Las necesidades en las zonas más degradadas de las grandes ciudades son muy amplias, y Palma de Mallorca no es
una excepción. También conviven familias que en la crisis económica han caído en la más absoluta pobreza y con
dificultades para salir de ella debido a una formación precaria, familias desestructuradas, padres con diferentes
problemáticas tanto económicas, como de salud, adicciones y siempre con falta de recursos y apoyos para salir de
estas situaciones.
También se mezclan otras etnias y todo ello supone un trabajo previo de aproximación a estas realidades e intentar
poner en marcha proyectos que ayuden a paliarlas. Una de las principales necesidades es el apoyo escolar para los
niños, tanto de primaria como de secundaria. Hay un gran porcentaje de chicos y chicas que abandonan las clases
en edades muy tempranas y muchas veces se produce por falta de ayuda, pero también de motivación. Es necesario
motivarles y ayudarles a encontrar un camino hacia el futuro.
Ahora mismo estamos trabajando en un instituto de educación secundaria para alumnos de este centro y en un
centro de día de personas mayores, de titularidad municipal habilitado para esta actividad escolar, donde acuden
niños y jóvenes de diferentes centros escolares de la zona. El trabajo del voluntario se basa principalmente en
reforzar aquellas materias que el alumno lleva con más dificultad, haciendo una labor muy personalizada para que
todo este esfuerzo tenga un resultado positivo.
Dentro de todo esto destacaría que, paralelamente al refuerzo escolar, hay una motivación extra por parte de los
voluntarios centrada en ayudar a los jóvenes a ver más allá de una realidad que les envuelve, propiciando para ello
un ambiente de respeto, educación, trabajo, esfuerzo y demás valores que les faciliten el camino para, como decía
anteriormente, ayudarles a ganar el futuro. Para ello contamos con voluntarios responsables, comprometidos y con
una alta motivación para poder llevar a cabo toda esta tarea.

Testimonio voluntaria
MERCEDES, ECONOMISTA JUBILADA, 4 AÑOS Y MEDIO COMO
VOLUNTARIA DE LA FUNDACIÓN DASYC EN ELCHE
Mi voluntariado en la Fundación Dasyc es con personas mayores. Veo
que los mayores en sus casas sufren soledad aunque estén materialmente
atendidos. Con el programa de “atención a cuidadores familiares”
salimos al paso de esa carencia. De cada visita que hacemos, no me pasa
solo a mí, salimos gratificados sintiendo que hemos paliado, aunque sea
un poco, ese sufrimiento. Tratamos de darles optimismo y sentido a esa
fase de la vida, tantas veces aquejada por dolores físicos y morales, al
mismo tiempo que se benefician los familiares que los tienen a su cargo,
ya que les damos respiro.
En Elche necesitamos voluntarios jóvenes para visitar a los mayores en
sus casas. Los voluntarios les llevamos alegría. Una escucha atenta les
ayuda a desahogarse, a la vez que transmiten y comparten recuerdos de
su infancia que son, tantas veces, historia de tradiciones y costumbres de
la ciudad oídas de primera mano.
Además del proyecto de cuidadores familiares, la Fundación Dasyc tiene
un servicio de bolsa de empleo para necesidades domésticas, nutrida por
personas de toda confianza.
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Equipo, colaboradores y voluntarios de la Fundación Dasyc en el VII Rastrillo Solidario de Valencia. MEMORIA 2017
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6. ACTIVIDADES Y
EVENTOS SOLIDARIOS
• EVENTOS SOLIDARIOS
Valencia:

· Cena solidaria organizada por Cocina
Sin Medida a beneficio de Fundación
Dasyc, AVAPACE y Fundación
Pequeño Deseo – 1 de junio

· Comida solidaria Fundación Dasyc
para mujeres en Dos Lunas Beach
– 2 de junio

·
IX Torneo solidario de Golf
Fundación Dasyc en el Club de
Golf Escorpión – 15 de junio

·
Evento deportivo organizado
por Valenfit a beneficio de la
Fundación Dasyc – 17 de junio

·
Torneo solidario de Golf IESE
Alumni Bussines School en el
Club de Golf La Galiana – 16 de
septiembre

· Cena benéfica Fundación Dasyc en
el Hotel Ayre Astoria Palace – 20
de octubre

·
Gala benéfica organizada por
Esther Ruiz a beneficio de
Fundación
Dasyc,
Fundación
Proyecto Vivir y Aldeas Infantiles
SOS – 11 de noviembre

·
VII Rastrillo solidario Fundación
Dasyc en el Ateneo Mercantil de
Valencia – del 21 al 24 de noviembre

·
Comida solidaria de mujeres
organizada por Salomé Corell
(Salomé Joyas) en el Mirador de
Comedias – 29 de noviembre
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Alicante:

· Festival solidario En Danza Marisa
Pernías – 29 de junio

·
VI Rastrillo Solidario Fundación
Dasyc en Alicante – 10, 11 y 12 de
noviembre

·R
 ifa solidaria de Navidad de la
Fundación Dasyc en Alicante 22 de diciembre

• OTRAS ACTIVIDADES
· REY MAGO POR UN DÍA
Iniciativa organizada por la Fundación Dasyc en Valencia, Alicante y
Castellón – del 11 de diciembre de 2017 al 05 de enero de 2018
Esta iniciativa es una de las más bonitas que realizamos en Dasyc. Gracias a los reyes magos solidarios esta Navidad 263
niños y niñas han podido tener el regalo que habían pedido en la Carta a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

· CAMPAÑA DE ALIMENTOS EN NAVIDAD

iniciativa organizada por la Fundación Dasyc en Valencia y Alicante.

Gracias al compromiso solidario de 8 empresas y muchos particulares se
ha hecho una recogida de alimentos para las familias en riesgo de exclusión
social de distintos barrios de Valencia y Alicante. Un total de 223 familias se
han beneficiado de esta iniciativa.
· “Reto ascensor” organizado por la Fundación Dasyc para el CAES Santiago
Apóstol de Valencia – durante el mes de junio
· Conferencia “Educar en un mundo digital” organizada por la Fundación
Dasyc en Alicante – 31 de mayo

36

Valencia:
·
Preestreno de la película LQDVI organizado por la
Fundación Lo Que De Verdad Importa – 8 de febrero

· “Desayuno solidario” organizado por Uría Menéndez
– 10 de marzo
· Desfile solidario de moda organizado por la diseñadora
Marta de Diego en Valencia – 9 de mayo

· Revisiones oculares para los niños y niñas en riesgo
de exclusión social del CAES Raquel Payá de entre 4
y 12 años gracias al Colegio Ópticos Optometristas
Comunidad Valenciana – durante el mes de febrero

· “Reto meriendas solidarias” organizado por Atalanta
Sport Club – del 26 de marzo al 3 de abril

· Campeonato de Stacking organizado por el Colegio
de Fomento Vilavella y WSSA España – 28 de octubre

·
Iniciativa “Giving Tuesday” organizada por
plataforma Giving Tuesday – 28 de noviembre

la

Alicante:

Castellón:

PREMIOS

·
Participación en el Día del
Comercio Justo – 21 de mayo

·
XX Decatlon solidario familiar
organizado por el Colegio de
Fomento Torrenova – 15 de octubre

·
Recogida del premio Territorios
Solidarios de BBVA - 27 de febrero

· Participación en el Día de Pobreza
Zero –21 de octubre
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Pulsera de tela de la Fundación Dasyc. MEMORIA 2017
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7. COMUNICACIÓN
Evolución del número de seguidores en redes sociales

2.680

3.098

01/01/17

31/12/17

seguidores

seguidores

349

439

seguidores

seguidores

01/01/17

31/12/17

753

908

seguidores

seguidores

01/01/17

31/12/17

Evolución de las visitas a la web

2017

Enero

Febrero

Número de visitas

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Tráfico

SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER
ENVIANDO UN MAIL A
COMUNICACION@FUNDACIONDASYC.ORG
O A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB
Y RECIBIRÁS CADA DOS MESES NUESTRO
BOLETÍN INFORMATIVO
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DASYC EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Apariciones de la Fundación Dasyc en Prensa
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Apariciones de Fundación Dasyc en Radio
• Entrevista en Cope Valencia acerca de nuestro proyecto
“Una oportunidad para la mujer en India”.
• Dos entrevistas en Mediteradio acerca de los proyectos y
actividades de Fundación Dasyc.

Cope
Valenc
ia
“Proy
ecto I
ndia”

Apariciones de Fundación Dasyc en Televisión
• Programa Alicantí TV.
• Programa Información TV Alicante.
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Oficinas de la Fundación Dasyc en Valencia. MEMORIA 2017
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8. TRANSPARENCIA
• TEJIDO ASOCIATIVO
Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana
Asociación Española de Fundaciones
Red de Entidades de Acción Voluntaria REDAV
Coordinadora Valenciana ONGD
Applicant’s registration PADOR
Sello que certifica el Servicio de Entidades de Acción Social con Voluntariado.

SELLO DE TRANSPARENCIA Y BUEN
GOBIERNO DE LA COORDINADORA DE
ONGD ESPAÑA.
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• INFORMACIÓN ECONÓMICA
Un año más las cuentas de la Fundación para el Desarrollo de Acciones Sociales y Culturales (DASYC), han sido
auditadas externamente, y una vez aprobadas, presentadas en el Registro de Fundaciones de la Comunidad
Valenciana.

Recursos obtenidos
El origen de los fondos procede principalmente de fondos privados, siendo la mayoría de donaciones particulares.

5%
1%
9%

52 %

3%

13 %

5%
· Donaciones particulares 52%
· Fondos privados 5%
· Fondos públicos 13%
· Eventos 3%
· Actividad propia 9%
· Otros ingresos 1%
· Herencias y Legados 5%

Puedes consultar las cuentas anuales e informe de auditoría en nuestra página web.
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Asignación de recursos por área de actividad
Durante el año 2017 la asignación de recursos se ha materializado en las siguientes áreas de actividad:
3%
12 %
29 %
12 %

· Promoción educativa y cultural 29%
· Voluntariado y acción social 25%
· Cooperación al desarrollo 19%
· Gastos generales 12%
· Gestión y administración 12%

19 %

· Eventos y otros 3%

25 %

Asignación de recursos por área geográfica
Atendiendo al trabajo de la Fundación en todas sus áreas de actividad, en 2017 los recursos por área geográfica se
han distribuido de la siguiente manera:
9%
· España (CV y Baleares) 72%
10 %

· EUROPA 9%
· ASIA (India) 10%
· AMÉRICA LATINA (El Salvador) 9%

9%

72 %
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Cubos informativos de la actividad de la Fundación Dasyc. MEMORIA 2017

46

9. COLABORA

Con una aportación económica
· Mediante una domiciliación bancaria
· Haciendo una donación puntual
Mediante ingreso o transferencia al número de cuenta:
ES98 0075 0465 4606 0028 9560
O a través de la página web en el apartado “Haz un donativo”

Dona productos o servicios

Organiza un evento solidario
a favor de la Fundación Dasyc.

(eventos deportivos, conciertos, rastrillos…)
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Patrocina un evento de la
Fundación Dasyc

Hazte voluntario

Con una herencia o legado

Preséntanos a tu empresa

Síguenos en redes sociales
y danos a conocer :)

¿Tienes alguna idea? Escríbenos a
comunicacion@fundaciondasyc.org

Beneficios fiscales de las donaciones.
Personas Físicas (IRPF)
% deducción por donación
Los primeros 150 €

75%

A partir de 150€

30%

35%

Donación en general

Donación plurianual*

Límite deducción base liquidable 10%
*Donación realizada a la misma entidad al menos los 3 años anteriores por importe igual o superior, en cada
uno de ellos, al del periodo.

Caso práctico
Donando:

Te desgravas:

Sólo te cuesta:

150€

112,50€

37,50€

200€

127,50€

72,50€

300€

157,50€

142,50€
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Personas Jurídicas (Impuesto Sociedades)
% deducción por donación

35%

40%

Donación general

Donación plurianual*

Límite deducción base imponible 10%
*Donación realizada a la misma entidad al menos 3 años por importe igual o superior, en cada uno de ellos,
al del periodo impositivo anterior.

Caso práctico
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Donando:

Te desgravas:

Sólo te cuesta:

500€

175€

325€

700€

245€

455€

1.000€

350€

650€

También puedes ayudarnos a través de:

compra en unaConvierte
COMPRA SOLIDARIA
tu compra en una COMPRA SOLI

CONVIERTE TU COMPRA EN UNA COMPRA SOLIDARIA

Convierte tu

Gracias a #WAPSI es posible. A continuación te explicamos en 4 pasos muy sencillos

cómo
hacerlo:
gracias a #wapsi
es posible.
A continuación te explicamos en 4 pasos muy sencillos cómo hacerlo:
gracias a #wapsi es posible. A continuación te explicamos en 4 pasos muy sencillos c
1. Entra en www.wapsi.org
1. Entra en www.wapsi.org
Convierte
tu del libro, ToysRus,
en una COMPRA
1.BEntra
entienda
www.wapsi.org
2. Busca entre la tienda en la que quieres2.comprar
Decathlon,
usca la(Fnac,
en la queCasa
quieres comprar (Fnac,Imaginarium,
Casa del libro,
2.ToysRus,
Busca entre
la tienda Ray-Ban....entre
en la que quieres otras).
comprar (Fnac, Decathlon, Casa del libro, T
Prenatal, Ray-Ban....entre otras).
Imaginarium,
a #wapsi
es posible. A continuación
te explicamos en 4 pasos muy sencillos cómo hacerlo:
Prenatal,
Ray-Ban....entre
otras).
3. Elige #dasyc como ONG beneficiaria. 3.gracias
Elige #DASYC
como ONG
beneficiaria.
3.
Elige
#dasyc
como
ONG
beneficiaria.
4. Compra y un % será destinado a nuestros
Proyectos
Sociales.
4.1.Compra
y un
% será destinado a nuestros Proyectos Sociales.
Entra en www.wapsi.org
4.
Compra
y
un % será destinado a nuestros Proyectos Sociales.
2. Busca entre la tienda en la que quieres comprar (Fnac, Decathlon, Casa del libro, ToysRus, Imaginariu

SOLIDARIA

compra

Prenatal, Ray-Ban....entre otras).
3. Elige #dasyc como ONG beneficiaria.
4. Compra y un % será destinado a nuestros Proyectos Sociales.

SOLIDARIA BANKIA
ONG
TarjetaTARJETA
SOLIDARIA
BANKIA ONG
Tarjeta SOLIDARIA

Tarjeta SOLIDARIA

BANKIA ONG

NKIA mantienen un Convenio
de colaboración por el que la entidad bancaria ofrece a sus
clientes
la
Gracias a la colaboración entre la Fundación Dasyc y Bankia la entidad
bancaria
ofrece a sus
BANKIA
ONG
La
Fundación
DASYC
y
BANKIA
mantienen
un
Convenio
de
colaboración
por
el
que
la
entidad
de los beneficios
de la
tarjetaa DASYC
en comercios.
conse- delbancaria ofrece a
ta tarjeta y destinar a clientes
DASYC parte
la posibilidad
de solicitar del
estauso
tarjeta
y destinar
parte dePara
los beneficios
de
solicitar
estaen
y destinar
a DASYC
parte
de
los
beneficios
del
uso
deacudir
laofrece
tarjeta
en comerc
usoa
de
laoficina
tarjeta
comercios.
conseguir
la tarjeta
Bankia
ONG
sólo
tienes
que
Cada
vez
NG sólo tienesposibilidad
que Laacudir
tuDASYC
y tarjeta
solicitarla,
indicando
como
ONG preferida
aqueDASYC.
Fundación
y BANKIA
mantienen Para
un
Convenio
de colaboración
por el
la entidad
bancaria
a sus clientes la
a tu oficina
y solicitarla,
indicando
como
ONGapreferida
DASYC.
que el titular
laposibilidad
tarjeta
ONG
sólo
tienes
que
acudir
tu oficina
yelsolicitarla,
indicando
ONG preferida
a
solicitar
estacompra,
tarjeta
y destinar
a DASYC
de losa beneficios
del
de
la tarjeta
ende
comercios.
Para consestas tarjetasguir
la utiliza
paradeBANKIA
pagar
una
Bankia
cede
a la parte
ONG
elegida
50%Cada
delusovez
beneficio
ne- como
una de estas tarjetas la utiliza para pagar una compra, Bankia cede a la ONG elegida el 50%
que el guir
titular
de una
de estas
tarjetas
la utiliza
pagary una
compra,
Bankiacomo
cedeONG
a lapreferida
ONG elegida
50%vezd
la tarjeta
BANKIA
ONG sólo
tienes que
acudir apara
tu oficina
solicitarla,
indicando
a DASYC.elCada
del beneficio neto obtenido por el uso.
que
el
titular
de
una
de
estas
tarjetas
la
utiliza
para
pagar
una
compra,
Bankia
cede
a
la
ONG
elegida
el
50%
del
beneficio
neto obtenido por el uso.
to obtenido por el uso.

S SOLIDARIAS
VACACIONES
SOLIDARIAS
VACACIONES
SOLIDARIAS
VACACIONES
SOLIDARIAS

¿Estás¿no
pensando
en hacer
escapada
de finvisita
de semana?
sabes
dónde ir-elCasas
próximo
puente?
una escapada de fin de semana?
sabes
dónde
ir eluna
próximo
puente?
Turismo¿no
Rural
Solidario
Rura¿Estás
pensando
en hacer
unaSolidario
escapada de
fin de semana?
¿no
sabes dónde
ir el próximo
puente?
visita Turismo Rural Solidario - Casas Ruravisita
Turismo
Rural
Casas
Rurales
Solidarias
tienes
más
de
340
ALOJAMIENTOS
¿Estás
pensando
en
hacer
una340escapada
de fin
de semana?
¿no
sabes
dónde ir el próximo puente? visita Turismo Rural Solida
e 340 ALOJAMIENTOS
SOLIDARIOS
(casas
rurales,
campings
y hoteles).
les Solidarias
tienes
más de apartamentos,
ALOJAMIENTOS
SOLIDARIOS (casas
rurales,
apartamentos, campings y hoteles).
SOLIDARIOS
apartamentos,
campings
y hoteles).
les Solidarias
tienes más(casas
de 340rurales,
ALOJAMIENTOS
SOLIDARIOS
(casas rurales,
apartamentos, campings y hoteles).
Es muy sencillo, tan solo tienes que:
tienes que:
Es muy sencillo, tan solo tienes que:
Visitar su pagina
web.tienes que:
Es muy1. sencillo,
tan solo
1. Visitar
su pagina
2.
Elegir
el
destino
al
gustaría ir.
su pagina web. que teweb.
te gustaría ir. 1. Visitar
3. Buscar
alojamiento
y llamar
paratereservar,
será
2. Elegir
el destino
al que
gustaría
ir. entonces cuando deberás decir que quieres que un % se destine a la FUNDACIÓN DASYC.
2. Elegir
el destinocuando
al que deberás
te gustaría
amar para reservar,
será entonces
decirir.que quieres que un % se destine a la FUNDACIÓN DASYC.
3. Buscar alojamiento
y llamar
para reservar,
será entonces
cuando decir
deberás
que
3. Buscar alojamiento
y llamar para
reservar,
será entonces
cuando deberás
quedecir
quieres
quequieres
un % se destine a la FUN
que un % se destine a la FUNDACIÓN DASYC.
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10. E
 MPRESAS, ENTIDADES
Y COLABORADORES
Entidades públicas

Entidades financieras

Otras fundaciones
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Colaboraciones

"

Cesión de espacios
"

P. DIEGO MIRÓN, 5
46009 VALENCIA
TEL. 963 479 750
FAX 963 477 040

Donaciones
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Patrocinios
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Oficinas centrales
Valencia

Calle Cirilo Amorós 20, 3
46004 Valencia
96 310 70 27
Fax 96 310 72 45
valencia@fundaciondasyc.org

Delegaciones
Castellón

castellon@fundaciondasyc.org

Alicante

alicante@fundaciondasyc.org

Elche

elche@fundaciondasyc.org

Palma de Mallorca

palmademallorca@fundaciondasyc.org

