
Estimados donantes y colaboradores de la Fundación DASYC,
 
Todo el equipo esperamos y deseamos que tanto tú, como tu familia, como tus seres queridos estéis todos bien y que,
en cuanto sea posible, podamos volver a encontrarnos dentro de esa normalidad que cada día cobra un mayor valor.
 
Debido a la evolución de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, en DASYC hemos adaptado nuestra actividad
con el objetivo de dar el máximo apoyo posible a todos nuestros beneficiarios, que como bien sabéis son grupo de
población especialmente vulnerable. 
 
Cómo bien sabéis nos gusta intervenir de forma directa, con cercania, con confianza y siempre dando respuesta
ante las necesidades de nuestros mayores, menores, familias y población general en riesgo de exclusión social
que tanto nos necesitan. Por eso tanto el equipo de gestión de DASYC como muchos de vosotros (voluntarios), estamos
poniendo todos los medios que ahora mismo tenemos a nuestro alcance para poder continuar cerca de todos ellos. 

Especialmente hemos reforzado los más de 1.200 acompañamien-
tos a personas mayores que realizamos,  a través del acompaña-
miento telefonico, con el fin de que se sientan arropados, informados
y sobretodo que durante este período de confinamiento no vean su
aislamiento y sensación de soledad incrementados.
 
Además hemos creado una guía básica de apoyo para todos los
voluntarios de acompañamiento.
 
Puedes descargar aquí.

DASYC AYUDA
A través de dos campañas de crowdfunding cuyos fondos irán destinados a la compra de: 

Alimentos básicos de primera necesidad, para dar cober-
tural al comedor social del Padre Alegre (Cottolengo de

Valencia)

Material escolar, para facilitar la continuación escolar en
los domicilios de nuestros menores y beneficiarios del

programa VALORA.

Colabora Colabora

#QUEDATECONNOSOTROS
Es una iniciativa que tiene la finalidad de hacer llegar a nuestros beneficia-
rios que están en centros de menores, hospitalizados, en sus domicilios...
todo el apoyo, la fuerza, la valentía y los buenos deseos durante estas sema-

nas de todas las personas que formáis parte de DASYC.
 

Puedes participar en #QUEDATECONNOSOTROS haciéndonos llegar un vídeo,
una foto de recuerdo, escribiendo una carta o haciendo un dibujo. Y hacérnoslo
llegar o bien subiéndolo a las redes sociales y etiquetandonos o en la plata-

forma que hemos creado y a la que puedes acceder desde este enlace.
 

Conoce todos los detalles de la inicitiva aquí.

Participa

ILUSIONA-2
Pintar es una de las actividades creativas que más motiva y entretiene a los mas peque-
ños. Por eso hemos creado el concurso de dibujo infantil, bajo el nombre ILUSIONA-2, a

través del cual los menores plasmaran su ingenio, sueños e ilusiones para cuando finalice
el confinamiento.

Esta dirigido a todos los menores de 3 a 16 años que se encuentren que se encuentren
en sus domicilios, hospitales, centros de acogida, centros de menores, viviendas tuteladas

y/o centros de protección.
 

Consulta las bases del concurso aquí.
Descarga la plantilla para que los mas peques puedan participar desde aqui.

 

Por último y trasladándonos fuera de España, queremos transmitiros que estamos siguiendo muy de cerca, junto con
nuestros socios locales, la situación de los países en los que tenemos proyectos de Cooperación Internacional al
Desarrollo, como podéis imaginar son zonas de alta vulnerabilidad y el impacto del COVID-19 aún puede ser mayor. Os

mantendremos informados. 
 

En nombre de todo el equipo de la Fundación DASYC os mandamos un fuerte abrazo y ánimo para estos días.

   

 

https://mailp.ro/www.fundaciondasyc.org
https://fundaciondasyc.org/wp-content/uploads/2020/04/GUIA-PARA-EL-ACOMPA%C3%91AMIENTO-TELEF%C3%93NICO.pdf
https://www.migranodearena.org/reto/21578/dasyc-ayuda#.Xn34htRTFoY.link
https://www.migranodearena.org/reto/21584/dasyc-ayuda-material-escolar#.Xn4YSoUphwo.link
https://www.migranodearena.org/reto/21578/dasyc-ayuda#.Xn34htRTFoY.link
https://www.migranodearena.org/reto/21584/dasyc-ayuda-material-escolar#.Xn4YSoUphwo.link
https://forms.gle/kmXTrJfBHMvAQJH19
https://fundaciondasyc.org/wp-content/uploads/2020/03/QUEDATECONNOSOTROS.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxBj1tby6yoFgO1gpwSB--helowTq2mlTL59rA4bEZxu9Xtw/viewform
https://fundaciondasyc.org/wp-content/uploads/2020/04/ILUSIONA-2-2.pdf
https://fundaciondasyc.org/wp-content/uploads/2020/04/Plantilla-concurso-ILUSIONA-2.pdf

