NOTA DE PRENSA
FUNDACIÓN DASYC PRESENTA UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA POR SU 25 ANIVERSARIO


El Corte Inglés de Alicante albergará la exposición hasta el 7 de marzo

Beneficiarios y voluntarias de la Fundación Dasyc en la Escuela de Verano de 2018 en Vale ncia.

Valencia, 18 de febrero de 2019. La Fundación Dasyc de la Comunidad Valenciana para el desarrollo de acciones sociales y
culturales expondrá 50 fotografías en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Alicante del 25 de febrero al 7 de marzo de
2019. La exposición hace un recorrido por todo el trabajo que realiza la entidad con motivo de su 25 aniversario. La
inauguración tendrá lugar el lunes 25 de febrero a las 18:00h y estará expuesta hasta el 7 de marzo. A través de esta
exposición la Fundación pretende dar a conocer toda la actividad que realizan y conseguir más presencia en Alicante.
La Fundación Dasyc está presente en Valencia, Alicante, Castellón y Palma de Mallorca y 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 atiende la promoción del voluntariado
social con infancia y juventud, personas mayores, familias y población vulnerable en riesgo de exclusión social, además de
la formación en valores de los jóvenes. También lleva a cabo proyectos de Cooperación al Desarrollo y Sensibilización.
La organización nace en 1994 en el barrio de la Malvarrosa en Valencia y el próximo 22 de abril cumplirá 25 años.

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. 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. En 2019 Fundación Dasyc celebra el 25 aniversario.

Para más información contactar con Sara Ortuño en comunicacion@fundaciondasyc.org y en el 685 867 091

