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PALABRAS
DEL PRESIDENTE

Queridos amigos,

En nombre del Patronato de la Fundación Dasyc me dirijo a vosotros para presentaros la Memoria de 2018 donde 
se recoge todo el trabajo y actividades en las que hemos participado durante el año.

Dentro de nuestros fines está el establecimiento, fomento y apoyo a proyectos sociales, acciones y actividades de 
carácter educativo, de formación y cultural que redunden en beneficio de la persona. Siguiendo estas líneas de 
actuación, este año hemos llevado a cabo nuevas acciones sociales dentro de nuestros proyectos como la escuela 
de padres, los itinerarios de inserción socio-laboral y el premio ‘Tu esfuerzo, te refuerza’ para beneficiarios del 
programa de apoyo escolar.

Así mismo, durante 2018 en el área de Cooperación al Desarrollo hemos continuado nuestro trabajo en el Vocational 
Training Centre Kamalini, en India, con proyectos de capacitación profesional de la mujer y atención sanitaria a 
familias de escasos recursos.

Quiero destacar también que en la Campaña de Navidad de 2018 con la iniciativa “Rey Mago por Un Día” 313 
menores han tenido su regalo en Navidad y a través de la recogida solidaria de alimentos, en la que han colaborado 
empresas, particulares y asociaciones juveniles han sido atendidas más de 150 familias.

Finalmente, comunicaros que en abril de 2019 cumplimos 25 años. Queremos compartir con todos vosotros este 
evento que, para la Fundación es una gran satisfacción y motivo de orgullo. Esto no hubiera sido posible sin el 
compromiso e implicación de donantes, voluntarios, empresas, entidades y colaboradores.

A todos vosotros mi agradecimiento en nombre de todos los que formamos parte de Dasyc.

D. Víctor Martínez Galán

Presidente del Patronato de la Fundación Dasyc
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2. SOMOS DASYC

Presidente D. Víctor Martínez Galán

Vicepresidente D. José María Salcedo Benavente

Secretaria-Patrono D.ª María Consolación Sánchez Pérez

Vocales D.ª María José Falaguera Silla

 D.ª Marina Torres García

 D.ª Amparo Lanuza García

 D.ª Pilar Solá Granell

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN DASYC



8

Gerente

Isabel Pérez-Cea Borillo

Proyectos Sociales y Voluntariado

Sara Martínez Canals

Delegada en Alicante

Alba Pérez-Adsuar Berenguer

Delegada en Castellón

Sara Martínez Canals

Elche

Mercedes Gascó Gómez de Membrillera (voluntaria)

Palma de Mallorca

Maria Caldentey Frontera (voluntaria)

Administración y Contabilidad

Gemma Martorell Aguado

Cooperación al Desarrollo

Mª Fernanda Villacrés Centeno

Vicente Juan Ballester Olmos (voluntario)

Comunicación y Relaciones Institucionales

Sara María Ortuño Gregorio

EQUIPO DE GESTIÓN
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Nuestra Misión

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 y la formación en valores de los 
jóvenes. Llevamos a cabo proyectos de acción social 
con los colectivos de infancia y juventud, personas 
mayores, población vulnerable y familia para prevenir 
la exclusión social.

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.

Nuestra Visión

Fundación Dasyc quiere ser un referente como entidad que trabaja para mejorar la sociedad.

Nuestros valores

La Fundación Dasyc ha trabajado desde sus inicios por implantar un modelo profesional de organización basado en 
los siguientes valores inspiradores de nuestra actividad:

• Creemos en el valor y dignidad de cada persona y trabajamos por promover su desarrollo integral.

• Prestamos una atención y trato humano de calidad a nuestros voluntarios, socios y colaboradores.

•  Profesionalidad y eficiencia técnica: buscamos la mejora continua de la gestión y organización de nuestro 
equipo de trabajo y de nuestros grupos de interés, para incrementar el impacto social de nuestros proyectos.

•  Procuramos la sostenibilidad: trabajamos por conseguir una adecuada diversificación de nuestros fondos y 
aplicamos un sistema riguroso de control de costes.

• Transparencia y rendición de cuentas:

· Informamos con claridad sobre nuestra actividad para dar a conocer el desarrollo de nuestro trabajo.

·  Nuestro compromiso es respetar en todo momento la voluntad de nuestros socios, donantes y financiadores 
en cuanto al destino y aplicación de las donaciones y subvenciones.

· Auditamos anualmente nuestras cuentas.
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DÓNDE TRABAJAMOS

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.

·  5 Centros Municipales de Actividades para personas mayores.

· Acompañamiento domiciliario.

· Asociaciones culturales y juveniles.

ALICANTE

· 2 Centros de acogida de menores. 

· 2 Residencias.

· 1 Instituto de Educación Secundaria.

· Domicilios particulares.

CASTELLÓN

· 2 Hospitales.

· Asociación de Gitanos de Castellón.

· Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar.

· Asociación Síndrome de Down.

· 1 Vivienda tutelada.

ELCHE

· Domicilios particulares.

PALMA DE MALLORCA

· 1 Instituto de Educación Secundaria.

· 1 Centro Polifuncional.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

India

El Salvador
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DÓNDE ESTAMOS

Oficinas Centrales

Valencia

C/ Cirilo Amorós 20, 3ª

46004 Valencia

96 310 70 27

valencia@fundaciondasyc.org

Delegaciones

Alicante

alicante@fundaciondasyc.org

Castellón

castellon@fundaciondasyc.org

Elche

elche@fundaciondasyc.org

Palma de Mallorca

palmademallorca@fundaciondasyc.org
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3. PROYECTOS SOCIALES

Parte de nuestro trabajo en Fundación Dasyc es atender a los colectivos de infancia y juventud, personas mayores, 
población vulnerable y familias en riesgo de exclusión social.

INFANCIA Y JUVENTUD

Uno de los colectivos que atendemos es a niños, niñas y 
jóvenes en riesgo de exclusión social. Los proyectos que 
llevamos a cabo son:

Refuerzo académico. Fomentamos el éxito escolar entre 
los menores de 6 a 18 años con necesidades educativas, 
fracaso escolar, absentismo o dificultades específicas de 
aprendizaje.

Proyecto financiado por Fundación Banco Santander, 
Tempe Grupo Inditex y Obra Social La Caixa.

Ocio y tiempo libre. Promovemos conductas sociales 
positivas entre 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 hospitales.

Proyecto financiado por Reale Seguros, Caixabank, la Conselleria de Igualdad y políticas inclusivas, Fersan- 
Hispamóvil- Móvil Begar y recursos propios de la Fundación.

Animación hospitalaria. Reducimos el impacto de la hospitalización infantil, ofreciendo a los menores un espacio 
de entretenimiento, juego, comunicación y aprendizaje, donde a través del juego se relacionen y abstraigan de la 
enfermedad.

Proyecto financiado por la Diputación Castellón.
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PERSONAS MAYORES

Otro de los colectivos que también atendemos en Fundación 
Dasyc es a personas mayores. Estos son los proyectos que 
llevamos a cabo con ellos:

Talleres y actividades de formación no reglada. Impulsamos el 
envejecimiento activo y saludable con el fin de prevenir el deterioro 
neurodegenerativo en personas mayores y/o dependientes.

PROGRAMA PROYECTO UBICACIÓN ACTIVIDADES

2018
Beneficiarios 

Directos
Voluntarios

REFUERZO ES-
COLAR

Apoyo Escolar

CAES Santiago Apóstol Grupos interactivos 84 5

CAES Santiago Apóstol Biblioteca tutorizada 31 7

CAES Raquel Payá Refuerzo academico 70 26

C.A. Campanar Refuerzo academico 11 5

C.M. San Juan Bautista Refuerzo escolar 21 4

AVAF Apoyo academico 9 1

VT Castellón Apoyo academico 9 3

Can Riba Refuerzo academico 25 4

C.M. Els Estels Apoyo Escolar 28 9

IES Isabel de Villena Apoyo Escolar 93 12

IES El Pla Apoyo Escolar 10 3

IES Antoni Maura Apoyo escolar 13 2

OCIO Y TIEMPO 
LIBRE

Escuelas esta-
cionales

CAES Raquel Paya Talleres ludicos y deportivos 288 63

VT Castellón Talleres ludicos y academicos 13 5

Animación Hos-
pitalaria

Hospital Universitari i Politècnic 
La Fe

CiberCaixa 417 13

Hospital General de Valencia CiberCaixa 244 9

Hospital General de Castellon CiberCaixa 319 23

Talleres y Activi-
dades lúdico-de-

portivas

CAES Santiago Apóstol Talleres mediodia 57 5

CAES Antonio Ferrandis Talleres mediodia 45 7

CAES Raquel Paya
Acompañamiento piscina 18 1

Talleres mediodia 50 10

Apoyo lúdico  
en centros de 

menores y aso-
ciaciones 

C.M. San Juan Bautista Apoyo los fines de semana 19 4

Casa Adoratrices Apoyo lúdico 10 4

TOTALES 1884 225

INFANCIA Y JUVENTUD
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Organizamos distintas visitas culturales por la ciudad, con el fin de que los beneficiarios conozcan espacios culturales.

Con la actividad de canto grupal contribuimos al desarrollo integral de las personas mayores y les ayudamos a 
potenciar sus capacidades auditivas, sensoriales, creativas e incluso intelectuales, adquiriendo mejores herramientas 
que potencien la buena convivencia y para que con entusiasmo, trabajo y perseverancia se puedan obtener 
resultados musicales y sociales.

Proyecto financiado con recursos propios de la Fundación.

Acompañamiento. Prevenimos el aislamiento social y la soledad no deseada y, al mismo tiempo favorecemos 
la integración social de personas mayores y/o dependientes en domicilios, hospitales y residencias. Además 
facilitamos el respiro a familiares y/o cuidadores así como apoyo psicológico y emocional.

Proyecto financiado por el Ayuntamiento de Valencia, Ayuntamiento de Alicante, Ayuntamiento de Elche, 
Diputación de Alicante, Fundación Juan Perán –PIKOLINOS y Fundación Manuel Peláez Castillo. 

Línea de atención telefónica. Escuchamos y completamos los acompañamientos domiciliarios, a través de llamadas 
telefónicas regulares que facilitan y refuerzan la asistencia y atención a personas que se sienten solas.
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PROGRAMA PROYECTO UBICACIÓN ACTIVIDADES

2018

Beneficiarios 
Directos

Voluntarios

ACTIVIDADES 
PARA MAYO-

RES

Formación no 
reglada para 

adultos

C.M.A.P.M. Marxalenes

Cultura General 73 14

Alfabetización 34 4

Ingles 11 2

Literatura 9 1

Baile 57 1

Informática 59 8

C.M.A.P.M. Benimaclet

Cultural General 39 4

Alfabetización 17 1

Informatica 38 2

C.M.A.P.M. Benicalap Informatica 15 3

C.M.A.P.M. Beniferri Informatica 13 1

Residencia Fortuny Talleres 29 4

Asociación Sindrome Down Talleres 26 2

Residencia L’Acollida Talleres y actividades diversas 17 2

Asociación Cultural Diemal Gimnasia terapeutica 13 1

PDM La Florida Coro 13 1

PDM Alacant (Juan XXIII) Coro 18 1

Estimulación 
Cognitiva

C.M.A.P.M. Malilla Taller estimulación cognitiva 21 2

C.M.A.P.M. Marxalenes Taller estimulación cognitiva 27 3

C.M.A.P.M. Benimaclet Taller estimulación cognitiva 15 1

C.M.A.P.M. Nou Benicalap Taller estimulación cognitiva 5 1

Asociación Cultural Diemal Taller estimulación cognitiva 13 1

Centros AFA Taller estimulación cognitiva 13 2

ACOMPAÑA-
MIENTOS

Domiciliario

Valencia Ciudad
Acompañamiento domiciliario 42 23

Respiro familiar 123 19

Alicante y zona playas Acompañamiento al mayor 57 53

Alicante y zona playas Servicio de atención telefónico 56 3

Elche Respiro familiar 22 23

Hospitalario

Hospital Arnau de Vilanova Acompañamiento Hospitalario 553 41

Hospital Padre Jofre Acompañamiento Hospitalario 93 6

Hospital General de Castellón Acompañamiento Hospitalario 63 13

Hospital La Magdalena Acompañamiento Hospitalario 42 9

Residencia

Residencia Fortuny Acompañamiento en sala 29 4

Residencia Pepe Alba Acompañamientos 12 5

Residencia L’Acollida Acompañamiento en sala 17 8

Centro AFA Acompañamiento en Sala 6 1

PDM Alacant (Juan XXIII) Acompañamiento al mayor 14 14

PDM “La Florida” Acompañamiento al mayor 9 14

TOTALES 1713 298

PERSONAS MAYORES



18

POBLACIÓN VULNERABLE Y FAMILIA

En Fundación Dasyc también atendemos a personas en riesgo de exclusión. Los proyectos que llevamos a cabo con 
ellas son los siguientes:

Itinerario de Inserción Socio-Laboral, realizamos diversas actuaciones que favorecen la inclusión activa de personas 
en riesgo o situación de exclusión social para mejorar su inserción sociolaboral, de este modo ofrecemos a cada una 
de las personas una atención integral (información, orientación, formación y asesoramiento)

Impartimos distintos talleres formativos, a través de los cuales facilitamos la adquisición de conocimientos, 
habilidades y recursos que después serán necesarios para el buen desempeño de cualquier trabajo.

Proyecto financiado por Bankia, la Diputación de Castellón, el Ayuntamiento de Valencia y recursos propios de la 
Fundación.
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Bolsa de empleo. Ponemos en contacto a personas que desean emplear a alguien y personas que buscan empleo, 
estas personas son beneficiarios directos de nuestros programas y por lo general tienen un perfil con baja 
cualificación, se encuentran desempleados más de 12 meses, son mayores de 45 años y/o jóvenes sin experiencia.

Proyecto financiado con recursos propios de la Fundación.

Creemos que es fundamental ayudar directamente a las familias para que juntos podamos llegar a alcanzar mejor 
nuestro objetivo de prevenir la exclusión social. Los proyectos que llevamos a cabo con ellas son:

Escuela de padres. Buscamos la forma de poner a su alcance herramientas, técnicas y estrategias educativas a 
padres, madres y tutores legales de los menores beneficiarios de nuestras actividades.

Proyecto financiado por el Ayuntamiento de Valencia y la Diputación de Alicante.

Cobertura de necesidades básicas. Proporcionamos a través de ayudas directas de material escolar, kits de higiene, 
becas de alimentación (desayuno/almuerzo/merienda) y ropa de abrigo, entre otras, cubrimos la necesidad de los 
menores beneficiarios directos de nuestros programas.

Proyecto financiado con recursos propios de la Fundación.

POBLACIÓN VULNERABLE

PROGRAMA PROYECTO UBICACIÓN ACTIVIDADES
2018

Beneficiarios 
Directos Voluntarios

ITINERARIO 
DE INSERCIÓN 

SOCIO-LABORAL

Orientación, 
formación, 

asesoramiento y 
apoyo

C.M.A.P.M. Yecla
Cursos de formación 87 5

Taller Inserción Sociolaboral 815 4

Colegio Vilavella
Talleres de habilidades sociales y educativas 31 5

Curso Manipulador de alimentos 26 1

VT Castellón Talleres de formación 23 2

Centro Voluntariado y 
Asociaciones de Alicante

Intervención con familias 33 2

Mujeres con historia 11 2

Bolsa de Empleo
C.M.A.P.M. Yecla

Bolsa de empleo
815 1

VT Castellón 23 1

ESCUELA 
PADRES

Sesiones 
formativas CAES Raquel Paya Escuela de padres 26 5

COBERTURA 
NECESIDADES 

BÁSICAS

Ayudas no 
monetarias CAES Raquel Paya

Kits higiene básica 15 2

Material escolar educación primaria 20 2

Desayunos 15 3

Almuerzos y meriendas 168 32

TOTALES 2108 67
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4. COOPERACIÓN AL DESARROLLO

INDIA

PROYECTO: FOMENTO DE LA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE  MUJERES DE ESCASOS RECURSOS A 
TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL EN EL ÁREA DE HOSTELERÍA EN EL DISTRITO DE 
GURGAON

    Beneficiarias directas: 251

    Fecha de inicio: 1 de julio de 2017

   Fecha de finalización: 30 de julio de 2018

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento. de Elche hemos ejecutado un proyecto de capacitación técnica y 
profesional en el área de hostelería para que las mujeres obtengan un empleo y/o creen su propia micro empresa.
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PROYECTO: CAPACITACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL, EN 
UN AMBIENTE SEGURO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO DE 
GURGAON EN INDIA PARA MEJORAR SU EMPLEABILIDAD 
O CREAR SU PROPIA MICRO EMPRESA

    Beneficiarias directas: 235 

    Fecha de inicio: 15 de enero de 2017

   Fecha de finalización: 15 de enero de 2018

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Vila-real hemos 
ejecutado un proyecto  de capacitación en corte y confección, 
belleza, cocina y cuidado de la casa, orientación personal, 
motivación y prácticas profesionales para mujeres de escasos 
recursos en el distrito de Gurgaon.

PROYECTO: ATENCIÓN MÉDICA Y CUIDADO DE LA SALUD PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS EN DIEZ 
ALDEAS DEL ESTADO DE HARYANA EN INDIA

    Beneficiarios directos: 600

   Fecha de inicio: 1 de julio de 2018

   Fecha de finalización: 28 de febrero de 2019

Gracias a la colaboración de Fundación Bancaja y Bankia en la 16ª Convocatoria Fundación Bancaja - Bankia Coopera 
ONG -2018, proporcionamos atención sanitaria básica a los habitantes de diez aldeas rurales del estado de Haryana.
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EL SALVADOR

PROYECTO: PROMOCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL Y FORTALECIENDO LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
EN TRES COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TACUBA- AHUACHAPAN

    Beneficiarios directos: 1.036

    Fecha de inicio: 1 de marzo de 2017

   Fecha de finalización: 28 de febrero de 2018

Con el apoyo de la Diputación Provincial de Valencia 
hemos ejecutado 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, hemos contribuido al fortalecimiento de la 
organización comunitaria.
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5.  PROMOCIÓN EDUCATIVA, 
CULTURAL Y SENSIBILIZACIÓN

Desde Dasyc impulsamos y apoyamos proyectos, tanto propios como mediante acuerdos con otras entidades sin 
ánimo de lucro, con el objetivo de desarrollar actividades 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, educativa y cultural, así como el aprovechamiento del tiempo libre y el sentido de 
la solidaridad.

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 a través de:

•  Jornadas de sensibilización. Con la finalidad de impulsar la participación en nuestros proyectos sociales y al mismo 
tiempo dar a conocer la situación de vulnerabilidad de la población con la que trabajamos. 
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•  Congreso de valores. Participación como entidad colaboradora, con el fin de acercar a los jóvenes a los valores 
humanos universales como la tolerancia, la superación, el respeto o la solidaridad.

•  Campaña de Navidad. 

•  Formación de voluntariado social. 

•  Exposiciones y conferencias.

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.

Con estos objetivos colaboramos con la Asociación Cultural Diemal para el desarrollo del proyecto integral 
Growing, y con la Fundació Educació i Familia Illes Balears cuyos fines son el  apoyo al profesorado en su formación, 
impulsar una educación personalizada y en valores, ayudar a los jóvenes en su crecimiento como personas íntegras 
con especial interés en la formación humanista y solidaria con los necesitados y orientar a las familias en la tarea 
formativa de sus hijos.

SENSIBILIZACIÓN
Del 14 al 28 de febrero se realizó en Castellón la 
exposición fotográfica “Una oportunidad para la mujer 
en India” en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de 
Castellón. 

El día 7 de marzo con motivo de “El Día de la Mujer” 
organizamos en la ciudad de Alicante la exposición 
fotográfica “Una oportunidad para la mujer en India”, 
sobre la situación de las mujeres en este país, donde 
hemos dado a conocer nuestro proyecto en el estado 
de Haryana a través del Vocational Training Centre 
Kamalini.
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También en 2018 Fundación Dasyc participó en la 
celebración del “Día Mundial del Comercio Justo” y 
“Día Mundial de Pobreza Cero” en Alicante.

Fundación Dasyc participó en el programa informativo 
de radio que se emitió en Onda Cero Elche el 16 y 21 
de marzo para dar a conocer el proyecto Vocational 
Training Centre Kamalini.

UNIÓN EUROPEA

PROYECTO “ERASMUS PLUS SOCIAL 
VOLUNTEERING EXPERIENCE IN VALENCIA”

Durante el año 2018 hemos continuado 
trabajando con 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.
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En Fundación Dasyc atendemos prioritariamente la promoción del voluntariado social, por eso nos comprometemos 
con el voluntariado.

En Dasyc creemos que es fundamental la labor y dedicación 
de los voluntarios en el desarrollo de las actividades de 
voluntariado social.

6.  COMPROMETIDOS CON EL 
VOLUNTARIADO

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.

EN 2018 LA FUNDACIÓN DASYC HA 
CONTADO CON 551 VOLUNTARIOS 
EN ACTIVO

REUNIONES ALTAS

ENERO 22 43

FEBRERO 45 26

MARZO 42 29

ABRIL 19 17

MAYO 35 15

JUNIO 33 27

JULIO 11 14

AGOSTO 0 0

AGOSTO 10 6

OCTUBRE 29 50

NOVIEMBRE 24 42

DICIEMBRE 16 22

286 291
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Formación de voluntarios
En Dasyc apostamos por la formación de nuestros voluntarios a través de sesiones formativas presenciales 
y a través de nuestra plataforma de formación on-line en nuestra página web. La plataforma es para nuestros 
voluntarios y todas aquellas personas que quieran recibir formación específica para poder desempeñar mejor su 
labor como voluntarios.

Además hemos organizado con motivo de la celebración del Día del Voluntariado dos encuentros, en Alicante y 
Valencia, con el fin de intercambiar experiencia y agradecer una vez más a nuestros voluntarios la gran labor que 
realizan.

En 2018 hemos llevado a cabo 18 cursos sobre temáticas relacionadas con los colectivos con los que trabajamos 
como voluntariado con mayores, voluntariado en hospitales, estimulación cognitiva y monitor de tiempo libre.

Algunos cursos son gratuitos gracias a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Cada curso está dividido en 
módulos y la duración varía en función del temario.
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Canal de voluntarios
Es un recurso de comunicación y participación que está a disposición de todos los 
voluntarios/as de la Fundación Dasyc. A través de él pueden conocer con más detalle 
los proyectos y actividades que desarrollamos. Así como solicitar materiales para una actividad concreta que 
quieran realizar, pedir su certificado de participación, consultar el protocolo o calendario de la actividad en la 
que participan.

Voluntariado corporativo

En Fundación Dasyc ofrecemos a las empresas la posibilidad de realizar voluntariado corporativo en los proyectos 
sociales que llevamos a cabo. Tratamos de procurar un espacio en el que los empleados puedan desarrollar sus 
inquietudes filantrópicas. De esta forma, los empleados se involucran a través de este tipo de voluntariado.
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7.  ACTIVIDADES Y EVENTOS 
SOLIDARIOS

Proyectos a destacar

Escuelas estacionales 

Las escuelas estacionales son un espacio de socialización y convivencia, 
donde acuden menores en riesgo de exclusión social de 3 a 12 años 
durante los periodos vacacionales.  Organizamos talleres, juegos, 
dinámicas, actividades deportivas, salidas, manualidades, etc. para 
fomentar que al mismo tiempo que se diviertan puedan aprender y 
adquirir nuevas habilidades.

En 2018, 168 familias se han beneficiado de esta actividad de forma 
totalmente gratuita.

Agradecemos la colaboración de Reale Foundation y Educo.

I Premio Tu esfuerzo, te refuerza 

Este premio nace como fruto de la observación que durante los últimos 
años hemos realizado, detectando las carencias en los menores que 
atendemos de valores como la constancia, la motivación, el esfuerzo, 
la confianza y la superación.

Queremos reconocer el esfuerzo que realicen durante el año escolar 
los menores y beneficiarios de nuestro proyecto de apoyo escolar, por 
aprender, superarse y que adquieran nuevos hábitos de estudio que 
repercutan en su rendimiento académico.

Participan los menores de los Colegios Santiago Apóstol y Raquel Payá.

Cumpleaños 

Para los niños siempre hay un día al año que es más especial que es resto, 
único y en el que se sienten protagonistas, el día de su cumpleaños. Para 
ellos es importante ese día y por eso desde la Fundación Dasyc organizamos 
para los niños/as del Centro de Menores San Juan Bautista, su fiesta de 
cumpleaños, en la que no falta la tarta, los regalos, los juegos y las risas.

También hemos organizado actividades fuera del centro como salidas al 
cine o a la bolera.

Rey Mago por un día 

No hay duda que se trata de una de las acciones más bonitas de todas las que 
llevamos a cabo en Fundación Dasyc. Hacemos llegar a cada niño su regalo 
de Navidad gracias a la carta que ellos mismos escriben a SSMM Los Reyes 
Magos de Oriente cumpliendo así su sueño en esos días tan mágicos.

Este año 313 niños han recibido su regalo. Estate atento y apúntate el 
año que viene.
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Otras actividades y eventos solidarios

Desde Fundación Dasyc queremos agradecer la dedicación y el esfuerzo de todas las personas, empresas y 
entidades que han contado y colaborado con nosotros en este año 2018.

 • Concierto San Juan del Hospital – 14 julio 

 • Campeonato Stacking Vilavella – 17 noviembre 

 • Music Star Iale - 27 marzo

 • 10º Torneo solidario de golf Fundación Dasyc – 14 junio 

 • Festival En Danza Alicante – 28 junio 

 • Rastrillo Solidario Alicante – del 9 al 11 noviembre
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• 4ª Edición Festival Internacional de Cine Infantil de Valencia – del 1 al 7 de octubre

•  III Coloquio Empresa – Sociedad “Ciudades Amables”, organizado por el Foro Empresa Humanismo y Tecnología 
de la CV – 24 mayo

• IV Gala Benéfica Niños Anónimos organizada por Esther Ruiz 

• Rifa Solidaria organizada por Clínica Nepher – 10 noviembre

Jornadas

• Jornada del paciente en el Hospital General de Valencia – 8 noviembre

• Reunión Transparencia y Responsabilidad – 17 octubre

• Charla sensibilización Altaviana - 6 noviembre 

Premios y reconocimientos

• Reconocimiento del Programa Coopera ONG Bankia, celebrado en el Centre Cultural Bancaixa - 5 junio

• Acto de Clausura Red Solidaria Bankia, celebrado en el Auditorio de la Torre Bankia en Madrid – 7 marzo

• Reconocimiento del Programa Bankia y la Fundación Castellón celebrado en la Sala San Miguel – 5 de octubre
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8.  COMUNICACIÓN

DASYC EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Clipping de Prensa de Fundación Dasyc
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9.  TRANSPARENCIA

• TEJIDO ASOCIATIVO

SELLO DE TRANSPARENCIA Y BUEN 

GOBIERNO DE LA COORDINADORA 

DE ONGD ESPAÑA

• 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.

· Donaciones particulares 62%

· Fondos privados 6%

· Actividad propia 16%

· Fondos públicos 8%

· Otros ingresos 1%

· Eventos 2%

· Herencias y Legados 5%

5 %

1 %

62 %

8 %

6 %

16 %

2 %

Asignación de recursos por área de actividad

Durante el año 2018 la asignación de recursos se ha materializado en las siguientes áreas de actividad:

· Promoción educativa y cultural 49%

· Voluntariado y acción social 28%

· otros 2%

· Cooperación internacional 7%

· Gestión y administración 14%

14 %

7 %
49 %

28 %

2 %

Puedes consultar las cuentas anuales e informe de auditoría en nuestra página web.
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10.  ¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?

Con una aportación económica

· Mediante una domiciliación bancaria

· Haciendo una donación puntual

O a través de la página web en el apartado “Haz un donativo”

Organiza un evento solidario
a favor de la Fundación Dasyc.

Dona productos o servicios

Con una herencia o legado

Síguenos en redes sociales 
y danos a conocer :)

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

Patrocina un evento de la Fundación 
Dasyc

Hazte voluntario
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También puedes ayudarnos a través de:

CONVIERTE TU COMPRA EN UNA COMPRA SOLIDARIA

TARJETA SOLIDARIA BANKIA ONG

VACACIONES SOLIDARIAS

1. Entra en www.wapsi.org

2.  Busca la tienda en la que quieres comprar (Fnac, Casa del libro, 
ToysRus, Imaginarium, Ray-Ban....entre otras).

3. Elige #DASYC como ONG beneficiaria.

4. Compra y un % será destinado a nuestros Proyectos Sociales.

Gracias a la colaboración entre la Fundación Dasyc y Bankia la entidad bancaria ofrece a sus 
clientes la posibilidad de solicitar esta tarjeta y destinar a DASYC parte de los beneficios del 
uso de la tarjeta en comercios. Para conseguir la tarjeta Bankia ONG sólo tienes que acudir 
a tu oficina y solicitarla, indicando como ONG preferida a DASYC. Cada vez 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.

¿Estás pensando en hacer una escapada de fin de semana? ¿no sabes dónde ir el próximo puente? 
visita Turismo Rural Solidario - Casas Rurales Solidarias tienes más de 340 ALOJAMIENTOS 
SOLIDARIOS (casas rurales, apartamentos, campings y hoteles).

Es muy sencillo, tan solo tienes que:

1. Visitar su pagina web.

2. Elegir el destino al que te gustaría ir.

3. Buscar alojamiento y llamar para reservar, será entonces cuando deberás decir que quieres 
que un % se destine a la FUNDACIÓN DASYC.

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

#wapsi

1. Entra en 
2. Busca entre la tienda en la que quieres comprar (Fnac, Decathlon, Casa del libro, ToysRus, Imaginarium, 

3. Elige #dasyc
4. Compra y un % será destinado a nuestros Proyectos Sociales. 

¿ ¿
). 

1. . 
2. 
3. . 

. Para conse-
. 

#wapsi

1. Entra en 
2. Busca entre la tienda en la que quieres comprar (Fnac, Decathlon, Casa del libro, ToysRus, Imaginarium, 

3. Elige #dasyc
4. Compra y un % será destinado a nuestros Proyectos Sociales. 

¿ ¿
). 

1. . 
2. 
3. . 

. Para conse-
. 

#wapsi

1. Entra en 
2. Busca entre la tienda en la que quieres comprar (Fnac, Decathlon, Casa del libro, ToysRus, Imaginarium, 

3. Elige #dasyc
4. Compra y un % será destinado a nuestros Proyectos Sociales. 

¿ ¿
). 

1. . 
2. 
3. . 

. Para conse-
. 

Encárganos tus postales para esta próxima Navidad, escribe a 
comunicacion@fundaciondasyc.org

POSTALES DE NAVIDAD SOLIDARIAS
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Beneficios fiscales de las donaciones.  

Personas Físicas (IRPF)

% deducción por donación

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.

75%

Los primeros 150 € A partir de 150€

30% 35%

Donación en general Donación plurianual*

Personas Jurídicas (Impuesto Sociedades)

% deducción por donación

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.

35%

Donación general Donación plurianual*

40%
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11.  EMPRESAS Y ENTIDADES 
COLABORADORAS

Entidades públicas

Entidades financieras

Otras fundaciones
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Empresas colaboradoras
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Castellón
castellon@fundaciondasyc.org

Alicante
alicante@fundaciondasyc.org 

Elche
elche@fundaciondasyc.org

Palma de Mallorca
palmademallorca@fundaciondasyc.org

Valencia
Calle Cirilo Amorós 20, 3

46004 Valencia
96 310 70 27

valencia@fundaciondasyc.org

Delegaciones

Oficinas centrales

SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER

ENVIANDO UN MAIL A
COMUNICACION@FUNDACIONDASYC.ORG
O A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB
Y RECIBIRÁS PERIÓDICAMENTE
NUESTRO BOLETÍN INFORMATIVO


