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#QUEDATECONNOSOTROS

Seguro que sabes lo que significa este ya tan conocido “quédate en casa”, pero … ¿Te
has parado a pensar en los niños y niñas que ahora mismo no pueden estar en
sus casas por diversas circunstancias? O… ¿La cantidad de personas mayores
que viven en sus domicilios solas, están en residencias u hospitales? Para todos
ellos su quédate en casa es algo diferente, ya que sería más bien, un “quédate en la

casa de acogida”, “quédate en el centro de menores”, “continúa en tu casa”, “quédate en
el hospital”, “quédate en la residencia”.

Desde la Fundación DASYC trabajamos con más de 5.000 personas cada año
consideradas población vulnerable, por eso, por precaución y siguiendo siempre las
recomendaciones de las autoridades, de forma temporal hemos tenido que suspender
nuestras actividades y las personas mayores, los menores, las familias con los que

trabajamos no van a poder recibir de forma directa y presencial las visitas de nuestros
voluntarios hasta que el estado de alarma termine.

Continuamos acompañando de forma telefónica a todas las personas mayores
que viven y permanecen en sus domicilios… pero queremos hacer más, queremos
llegar también a los más pequeños y por eso queremos lanzaros una iniciativa
que hemos creado para poder transmitirles a todos nuestros beneficiarios vuestro

apoyo, vuestra fuerza y vuestros buenos deseos durante estos días de
confinamiento.

Conoce todos los detalles AQUÍ

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Nuestro socio local en India, a través del
proyecto KAMALINI, se encuentra

potenciando las medidas de prevención
enseñando cómo lavarse las manos,
cuando llevar mascarillas, así como su
confección y la producción de jabón. 
En Yamoussoukro Belier (Costa de
Marfil) en el Centro Sanitario WALE
donde realizamos nuestro proyecto

“cobertura sanitaria a través del apoyo
nutritivo a los recién nacidos en Madre

VIH+” se mantiene la asistencia nutricional
para los niños.  

Desde Guatemala, nuestro socio local
FUNDAP, mantiene los programas de

formación de la escuela de enfermería de
forma virtual. Desde aquí les mandamos

todo nuestro apoyo.

GRACIAS

Queremos dar las GRACIAS a nuestros
equipo voluntarios por su esfuerzo y

por continuar realizando su labor
telefónicamente.

¡GRACIAS por vuestro cariño!
¡GRACIAS por seguir respondiendo!

Por supuesto, GRACIAS también a todos
los trabajadores de centros de salud y
hospitales que luchan sin descanso día

a día contra este virus.
¡GRACIAS por protegernos a todos!

 Gracias a todo el personal de
residencias de personas mayores
dependientes, centros y casas de
acogida, especialmente con las que

colaboramos, por continuar sin descanso
con su gran labora a pesar de todo.

¡GRACIAS!

Más noticias del primer trimestre:

KM POR SONRISAS

Meridiano Seguros cerró el año 2019 dando fin a la campaña solidaria “Kilómetros
por sonrisas”. La iniciativa consiste en una competición deportiva por equipos, que se
lleva celebrando desde hace dos años entre compañeros del grupo, en la que el número

de kilómetros realizados con una actividad deportiva durante todo el año tiene una
equivalencia en euros.

Gracias a dicha acción Meridiano Seguros apoyó una vez más nuestro proyecto de
prevención de la exclusión social en menores en Alicante.

FORO INFANCIA Y ADOLESCENCIA UPV

El 30 y 31 de enero asistimos en la
Universidad Politécnica de Valencia al I

Foro en favor de la Infancia y la
Adolescencia, donde nos encontramos
más de 60 entidades y empresas para
intercambiar experiencias y visualizar la

labor que cada una de nosotras
desarrollamos en pro de la infancia y la
adolescencia, uno de los colectivos más

vulnerables de nuestra sociedad.

PROYECTO LA MISIÓN

El pasado mes de enero estuvimos
participando en el Instituto Sixto Marco de
Elche participando en el Proyecto La
Misión de Jovesolides cuyo objetivo es
sensibilizar y tomar acción frente a la

pobreza. 

¡GRACIAS Fundación Juan Perán
Pikolinos!

Junto con el "Coro La Florida" y parte de
nuestros voluntarios y beneficiarios del
programa de acompañamiento en la
Residencia de PMD La Florida, el 3 de

febrero pudimos agradecer personalmente
a la Fundación Juan Perán Pikolinos  su
apoyo con nuestra labor en favor de las

personas mayores que sufren las
consecuencias de la soledad. 

ACTIVAT es nuestro programa
de atención integral a personas

mayores, a través del cual impulsamos
el envejecimiento activo.

El pasado 6 de febrero visitamos La Nau,
Centro Cultural de la Universitat de
València con un grupo de beneficiarios,

que disfrutaron de la visita guiada.

Este programa cuenta con el apoyo de la
Generalitat Valenciana a través de la
Conselleria de Igualdad y Políticas

Inclusivas.

MASTER UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Un año más hemos participado en la
asignatura de PROSPECTIVA PARA LA
INNOVACIÓN SOCIAL del Máster de la
Universidad de Alicante Innovación

Social y Dinámicas de Cambio. 

JUNTAS+: NUEVO RUMBO

Desde la Fundación DASYC en Alicante
ya está en marcha la segunda edición de
nuestra formación para la orientación
e inserción sociolaboral de mujeres en
riesgo de exclusión social, “JUNTAS+:

NUEVO RUMBO”.

DIVIERTET

Nuestro programa de animación con
menores hospitalizados es un espacio
donde creamos juego y distracción que

ayuda a reducir el impacto de
hospitalización. Además cada mes
organizamos un taller distinto en las
ludotecas de las plantas de pediatría
de Hospital La Fe y en el Hospital
General Universitario de Valencia.

RSC y Empresa:
¿qué puedes hacer tú por los demás? 

El pasado 18 de febrero, y gracias a la
colaboración de alumnos de EDEM
Escuela de Empresarios, pudimos

participar en una mesa redonda donde
dialogamos sobre el voluntariado social

tanto a nivel individual como
empresarial y sobre la Responsabilidad

Social Corporativa.

Aula DASYC

Ubicada en el CEIP Raquel Payà, del
barrio de L’Olivereta en la ciudad de
Valencia, se encuentra la nueva aula
multisensorial y de psicomotricidad

realizada por la Fundación DASYC gracias
a la colaboración de Iale International
School. En dicho espacio se podrá

trabajar con los menores que lo necesitan
uniendo el trabajo educativo y terapéutico

que desde una visión global.

MUEVET

El pasado 25 de febrero visitamos
el BIOPARC de Valencia con un grupo de
menores en riesgo de exclusión social,
beneficiarios de nuestro proyecto 
MUEVET y acompañados por

nuestros voluntarios. Disfrutaron de
una visita guiada y asistiendo a una

exhibición educativa de nombre "El Ciclo
de la Vida".

También fueron conscientes de
la importancia de cuidar , conservar y
proteger la biodiversidad del planeta.

Desde aquí queremos animaros a 
VISITAR NUESTRA NUEVA PÁGINA WEB

Desde la Fundación DASYC queremos transmitir
nuestro más sincero deseo de que todo pase y podamos
recuperar la normalidad en todas nuestras actividades

y con todos nuestros beneficiarios.

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.

Ahora más que nunca
COLABORA CON NOSOTROS

también a través de Bizum con el código 33537

https://fundaciondasyc.org/wp-content/uploads/2020/03/QUEDATECONNOSOTROS.pdf
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https://www.segurosmeridiano.com/
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que hemos creado para poder transmitirles a todos nuestros beneficiarios vuestro

apoyo, vuestra fuerza y vuestros buenos deseos durante estos días de
confinamiento.

Conoce todos los detalles AQUÍ

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Nuestro socio local en India, a través del
proyecto KAMALINI, se encuentra

potenciando las medidas de prevención
enseñando cómo lavarse las manos,
cuando llevar mascarillas, así como su
confección y la producción de jabón. 
En Yamoussoukro Belier (Costa de
Marfil) en el Centro Sanitario WALE
donde realizamos nuestro proyecto

“cobertura sanitaria a través del apoyo
nutritivo a los recién nacidos en Madre

VIH+” se mantiene la asistencia nutricional
para los niños.  

Desde Guatemala, nuestro socio local
FUNDAP, mantiene los programas de

formación de la escuela de enfermería de
forma virtual. Desde aquí les mandamos

todo nuestro apoyo.

GRACIAS

Queremos dar las GRACIAS a nuestros
equipo voluntarios por su esfuerzo y

por continuar realizando su labor
telefónicamente.

¡GRACIAS por vuestro cariño!
¡GRACIAS por seguir respondiendo!

Por supuesto, GRACIAS también a todos
los trabajadores de centros de salud y
hospitales que luchan sin descanso día

a día contra este virus.
¡GRACIAS por protegernos a todos!

 Gracias a todo el personal de
residencias de personas mayores
dependientes, centros y casas de
acogida, especialmente con las que

colaboramos, por continuar sin descanso
con su gran labora a pesar de todo.

¡GRACIAS!

Más noticias del primer trimestre:

KM POR SONRISAS

Meridiano Seguros cerró el año 2019 dando fin a la campaña solidaria “Kilómetros
por sonrisas”. La iniciativa consiste en una competición deportiva por equipos, que se
lleva celebrando desde hace dos años entre compañeros del grupo, en la que el número

de kilómetros realizados con una actividad deportiva durante todo el año tiene una
equivalencia en euros.

Gracias a dicha acción Meridiano Seguros apoyó una vez más nuestro proyecto de
prevención de la exclusión social en menores en Alicante.

FORO INFANCIA Y ADOLESCENCIA UPV

El 30 y 31 de enero asistimos en la
Universidad Politécnica de Valencia al I

Foro en favor de la Infancia y la
Adolescencia, donde nos encontramos
más de 60 entidades y empresas para
intercambiar experiencias y visualizar la

labor que cada una de nosotras
desarrollamos en pro de la infancia y la
adolescencia, uno de los colectivos más

vulnerables de nuestra sociedad.

PROYECTO LA MISIÓN

El pasado mes de enero estuvimos
participando en el Instituto Sixto Marco de
Elche participando en el Proyecto La
Misión de Jovesolides cuyo objetivo es
sensibilizar y tomar acción frente a la

pobreza. 

¡GRACIAS Fundación Juan Perán
Pikolinos!

Junto con el "Coro La Florida" y parte de
nuestros voluntarios y beneficiarios del
programa de acompañamiento en la
Residencia de PMD La Florida, el 3 de

febrero pudimos agradecer personalmente
a la Fundación Juan Perán Pikolinos  su
apoyo con nuestra labor en favor de las

personas mayores que sufren las
consecuencias de la soledad. 

ACTIVAT es nuestro programa
de atención integral a personas

mayores, a través del cual impulsamos
el envejecimiento activo.

El pasado 6 de febrero visitamos La Nau,
Centro Cultural de la Universitat de
València con un grupo de beneficiarios,

que disfrutaron de la visita guiada.

Este programa cuenta con el apoyo de la
Generalitat Valenciana a través de la
Conselleria de Igualdad y Políticas

Inclusivas.

MASTER UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Un año más hemos participado en la
asignatura de PROSPECTIVA PARA LA
INNOVACIÓN SOCIAL del Máster de la
Universidad de Alicante Innovación

Social y Dinámicas de Cambio. 

JUNTAS+: NUEVO RUMBO

Desde la Fundación DASYC en Alicante
ya está en marcha la segunda edición de
nuestra formación para la orientación
e inserción sociolaboral de mujeres en
riesgo de exclusión social, “JUNTAS+:

NUEVO RUMBO”.

DIVIERTET

Nuestro programa de animación con
menores hospitalizados es un espacio
donde creamos juego y distracción que

ayuda a reducir el impacto de
hospitalización. Además cada mes
organizamos un taller distinto en las
ludotecas de las plantas de pediatría
de Hospital La Fe y en el Hospital
General Universitario de Valencia.

RSC y Empresa:
¿qué puedes hacer tú por los demás? 

El pasado 18 de febrero, y gracias a la
colaboración de alumnos de EDEM
Escuela de Empresarios, pudimos

participar en una mesa redonda donde
dialogamos sobre el voluntariado social

tanto a nivel individual como
empresarial y sobre la Responsabilidad

Social Corporativa.

Aula DASYC

Ubicada en el CEIP Raquel Payà, del
barrio de L’Olivereta en la ciudad de
Valencia, se encuentra la nueva aula
multisensorial y de psicomotricidad

realizada por la Fundación DASYC gracias
a la colaboración de Iale International
School. En dicho espacio se podrá

trabajar con los menores que lo necesitan
uniendo el trabajo educativo y terapéutico

que desde una visión global.

MUEVET

El pasado 25 de febrero visitamos
el BIOPARC de Valencia con un grupo de
menores en riesgo de exclusión social,
beneficiarios de nuestro proyecto 
MUEVET y acompañados por

nuestros voluntarios. Disfrutaron de
una visita guiada y asistiendo a una

exhibición educativa de nombre "El Ciclo
de la Vida".

También fueron conscientes de
la importancia de cuidar , conservar y
proteger la biodiversidad del planeta.

Desde aquí queremos animaros a 
VISITAR NUESTRA NUEVA PÁGINA WEB

Desde la Fundación DASYC queremos transmitir
nuestro más sincero deseo de que todo pase y podamos
recuperar la normalidad en todas nuestras actividades

y con todos nuestros beneficiarios.

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.

Ahora más que nunca
COLABORA CON NOSOTROS

también a través de Bizum con el código 33537
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#QUEDATECONNOSOTROS

Seguro que sabes lo que significa este ya tan conocido “quédate en casa”, pero … ¿Te
has parado a pensar en los niños y niñas que ahora mismo no pueden estar en
sus casas por diversas circunstancias? O… ¿La cantidad de personas mayores
que viven en sus domicilios solas, están en residencias u hospitales? Para todos
ellos su quédate en casa es algo diferente, ya que sería más bien, un “quédate en la

casa de acogida”, “quédate en el centro de menores”, “continúa en tu casa”, “quédate en
el hospital”, “quédate en la residencia”.

Desde la Fundación DASYC trabajamos con más de 5.000 personas cada año
consideradas población vulnerable, por eso, por precaución y siguiendo siempre las
recomendaciones de las autoridades, de forma temporal hemos tenido que suspender
nuestras actividades y las personas mayores, los menores, las familias con los que

trabajamos no van a poder recibir de forma directa y presencial las visitas de nuestros
voluntarios hasta que el estado de alarma termine.

Continuamos acompañando de forma telefónica a todas las personas mayores
que viven y permanecen en sus domicilios… pero queremos hacer más, queremos
llegar también a los más pequeños y por eso queremos lanzaros una iniciativa
que hemos creado para poder transmitirles a todos nuestros beneficiarios vuestro

apoyo, vuestra fuerza y vuestros buenos deseos durante estos días de
confinamiento.

Conoce todos los detalles AQUÍ

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Nuestro socio local en India, a través del
proyecto KAMALINI, se encuentra

potenciando las medidas de prevención
enseñando cómo lavarse las manos,
cuando llevar mascarillas, así como su
confección y la producción de jabón. 
En Yamoussoukro Belier (Costa de
Marfil) en el Centro Sanitario WALE
donde realizamos nuestro proyecto

“cobertura sanitaria a través del apoyo
nutritivo a los recién nacidos en Madre

VIH+” se mantiene la asistencia nutricional
para los niños.  

Desde Guatemala, nuestro socio local
FUNDAP, mantiene los programas de

formación de la escuela de enfermería de
forma virtual. Desde aquí les mandamos

todo nuestro apoyo.

GRACIAS

Queremos dar las GRACIAS a nuestros
equipo voluntarios por su esfuerzo y

por continuar realizando su labor
telefónicamente.

¡GRACIAS por vuestro cariño!
¡GRACIAS por seguir respondiendo!

Por supuesto, GRACIAS también a todos
los trabajadores de centros de salud y
hospitales que luchan sin descanso día

a día contra este virus.
¡GRACIAS por protegernos a todos!

 Gracias a todo el personal de
residencias de personas mayores
dependientes, centros y casas de
acogida, especialmente con las que

colaboramos, por continuar sin descanso
con su gran labora a pesar de todo.

¡GRACIAS!

Más noticias del primer trimestre:

KM POR SONRISAS

Meridiano Seguros cerró el año 2019 dando fin a la campaña solidaria “Kilómetros
por sonrisas”. La iniciativa consiste en una competición deportiva por equipos, que se
lleva celebrando desde hace dos años entre compañeros del grupo, en la que el número

de kilómetros realizados con una actividad deportiva durante todo el año tiene una
equivalencia en euros.

Gracias a dicha acción Meridiano Seguros apoyó una vez más nuestro proyecto de
prevención de la exclusión social en menores en Alicante.

FORO INFANCIA Y ADOLESCENCIA UPV

El 30 y 31 de enero asistimos en la
Universidad Politécnica de Valencia al I

Foro en favor de la Infancia y la
Adolescencia, donde nos encontramos
más de 60 entidades y empresas para
intercambiar experiencias y visualizar la

labor que cada una de nosotras
desarrollamos en pro de la infancia y la
adolescencia, uno de los colectivos más

vulnerables de nuestra sociedad.

PROYECTO LA MISIÓN

El pasado mes de enero estuvimos
participando en el Instituto Sixto Marco de
Elche participando en el Proyecto La
Misión de Jovesolides cuyo objetivo es
sensibilizar y tomar acción frente a la

pobreza. 

¡GRACIAS Fundación Juan Perán
Pikolinos!

Junto con el "Coro La Florida" y parte de
nuestros voluntarios y beneficiarios del
programa de acompañamiento en la
Residencia de PMD La Florida, el 3 de

febrero pudimos agradecer personalmente
a la Fundación Juan Perán Pikolinos  su
apoyo con nuestra labor en favor de las

personas mayores que sufren las
consecuencias de la soledad. 

ACTIVAT es nuestro programa
de atención integral a personas

mayores, a través del cual impulsamos
el envejecimiento activo.

El pasado 6 de febrero visitamos La Nau,
Centro Cultural de la Universitat de
València con un grupo de beneficiarios,

que disfrutaron de la visita guiada.

Este programa cuenta con el apoyo de la
Generalitat Valenciana a través de la
Conselleria de Igualdad y Políticas

Inclusivas.

MASTER UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Un año más hemos participado en la
asignatura de PROSPECTIVA PARA LA
INNOVACIÓN SOCIAL del Máster de la
Universidad de Alicante Innovación

Social y Dinámicas de Cambio. 

JUNTAS+: NUEVO RUMBO

Desde la Fundación DASYC en Alicante
ya está en marcha la segunda edición de
nuestra formación para la orientación
e inserción sociolaboral de mujeres en
riesgo de exclusión social, “JUNTAS+:

NUEVO RUMBO”.

DIVIERTET

Nuestro programa de animación con
menores hospitalizados es un espacio
donde creamos juego y distracción que

ayuda a reducir el impacto de
hospitalización. Además cada mes
organizamos un taller distinto en las
ludotecas de las plantas de pediatría
de Hospital La Fe y en el Hospital
General Universitario de Valencia.

RSC y Empresa:
¿qué puedes hacer tú por los demás? 

El pasado 18 de febrero, y gracias a la
colaboración de alumnos de EDEM
Escuela de Empresarios, pudimos

participar en una mesa redonda donde
dialogamos sobre el voluntariado social

tanto a nivel individual como
empresarial y sobre la Responsabilidad

Social Corporativa.

Aula DASYC

Ubicada en el CEIP Raquel Payà, del
barrio de L’Olivereta en la ciudad de
Valencia, se encuentra la nueva aula
multisensorial y de psicomotricidad

realizada por la Fundación DASYC gracias
a la colaboración de Iale International
School. En dicho espacio se podrá

trabajar con los menores que lo necesitan
uniendo el trabajo educativo y terapéutico

que desde una visión global.

MUEVET

El pasado 25 de febrero visitamos
el BIOPARC de Valencia con un grupo de
menores en riesgo de exclusión social,
beneficiarios de nuestro proyecto 
MUEVET y acompañados por

nuestros voluntarios. Disfrutaron de
una visita guiada y asistiendo a una

exhibición educativa de nombre "El Ciclo
de la Vida".

También fueron conscientes de
la importancia de cuidar , conservar y
proteger la biodiversidad del planeta.

Desde aquí queremos animaros a 
VISITAR NUESTRA NUEVA PÁGINA WEB

Desde la Fundación DASYC queremos transmitir
nuestro más sincero deseo de que todo pase y podamos
recuperar la normalidad en todas nuestras actividades

y con todos nuestros beneficiarios.

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.

Ahora más que nunca
COLABORA CON NOSOTROS

también a través de Bizum con el código 33537

https://edem.eu/
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#QUEDATECONNOSOTROS

Seguro que sabes lo que significa este ya tan conocido “quédate en casa”, pero … ¿Te
has parado a pensar en los niños y niñas que ahora mismo no pueden estar en
sus casas por diversas circunstancias? O… ¿La cantidad de personas mayores
que viven en sus domicilios solas, están en residencias u hospitales? Para todos
ellos su quédate en casa es algo diferente, ya que sería más bien, un “quédate en la

casa de acogida”, “quédate en el centro de menores”, “continúa en tu casa”, “quédate en
el hospital”, “quédate en la residencia”.

Desde la Fundación DASYC trabajamos con más de 5.000 personas cada año
consideradas población vulnerable, por eso, por precaución y siguiendo siempre las
recomendaciones de las autoridades, de forma temporal hemos tenido que suspender
nuestras actividades y las personas mayores, los menores, las familias con los que

trabajamos no van a poder recibir de forma directa y presencial las visitas de nuestros
voluntarios hasta que el estado de alarma termine.

Continuamos acompañando de forma telefónica a todas las personas mayores
que viven y permanecen en sus domicilios… pero queremos hacer más, queremos
llegar también a los más pequeños y por eso queremos lanzaros una iniciativa
que hemos creado para poder transmitirles a todos nuestros beneficiarios vuestro

apoyo, vuestra fuerza y vuestros buenos deseos durante estos días de
confinamiento.

Conoce todos los detalles AQUÍ

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Nuestro socio local en India, a través del
proyecto KAMALINI, se encuentra

potenciando las medidas de prevención
enseñando cómo lavarse las manos,
cuando llevar mascarillas, así como su
confección y la producción de jabón. 
En Yamoussoukro Belier (Costa de
Marfil) en el Centro Sanitario WALE
donde realizamos nuestro proyecto

“cobertura sanitaria a través del apoyo
nutritivo a los recién nacidos en Madre

VIH+” se mantiene la asistencia nutricional
para los niños.  

Desde Guatemala, nuestro socio local
FUNDAP, mantiene los programas de

formación de la escuela de enfermería de
forma virtual. Desde aquí les mandamos

todo nuestro apoyo.

GRACIAS

Queremos dar las GRACIAS a nuestros
equipo voluntarios por su esfuerzo y

por continuar realizando su labor
telefónicamente.

¡GRACIAS por vuestro cariño!
¡GRACIAS por seguir respondiendo!

Por supuesto, GRACIAS también a todos
los trabajadores de centros de salud y
hospitales que luchan sin descanso día

a día contra este virus.
¡GRACIAS por protegernos a todos!

 Gracias a todo el personal de
residencias de personas mayores
dependientes, centros y casas de
acogida, especialmente con las que

colaboramos, por continuar sin descanso
con su gran labora a pesar de todo.

¡GRACIAS!

Más noticias del primer trimestre:

KM POR SONRISAS

Meridiano Seguros cerró el año 2019 dando fin a la campaña solidaria “Kilómetros
por sonrisas”. La iniciativa consiste en una competición deportiva por equipos, que se
lleva celebrando desde hace dos años entre compañeros del grupo, en la que el número

de kilómetros realizados con una actividad deportiva durante todo el año tiene una
equivalencia en euros.

Gracias a dicha acción Meridiano Seguros apoyó una vez más nuestro proyecto de
prevención de la exclusión social en menores en Alicante.

FORO INFANCIA Y ADOLESCENCIA UPV

El 30 y 31 de enero asistimos en la
Universidad Politécnica de Valencia al I

Foro en favor de la Infancia y la
Adolescencia, donde nos encontramos
más de 60 entidades y empresas para
intercambiar experiencias y visualizar la

labor que cada una de nosotras
desarrollamos en pro de la infancia y la
adolescencia, uno de los colectivos más

vulnerables de nuestra sociedad.

PROYECTO LA MISIÓN

El pasado mes de enero estuvimos
participando en el Instituto Sixto Marco de
Elche participando en el Proyecto La
Misión de Jovesolides cuyo objetivo es
sensibilizar y tomar acción frente a la

pobreza. 

¡GRACIAS Fundación Juan Perán
Pikolinos!

Junto con el "Coro La Florida" y parte de
nuestros voluntarios y beneficiarios del
programa de acompañamiento en la
Residencia de PMD La Florida, el 3 de

febrero pudimos agradecer personalmente
a la Fundación Juan Perán Pikolinos  su
apoyo con nuestra labor en favor de las

personas mayores que sufren las
consecuencias de la soledad. 

ACTIVAT es nuestro programa
de atención integral a personas

mayores, a través del cual impulsamos
el envejecimiento activo.

El pasado 6 de febrero visitamos La Nau,
Centro Cultural de la Universitat de
València con un grupo de beneficiarios,

que disfrutaron de la visita guiada.

Este programa cuenta con el apoyo de la
Generalitat Valenciana a través de la
Conselleria de Igualdad y Políticas

Inclusivas.

MASTER UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Un año más hemos participado en la
asignatura de PROSPECTIVA PARA LA
INNOVACIÓN SOCIAL del Máster de la
Universidad de Alicante Innovación

Social y Dinámicas de Cambio. 

JUNTAS+: NUEVO RUMBO

Desde la Fundación DASYC en Alicante
ya está en marcha la segunda edición de
nuestra formación para la orientación
e inserción sociolaboral de mujeres en
riesgo de exclusión social, “JUNTAS+:

NUEVO RUMBO”.

DIVIERTET

Nuestro programa de animación con
menores hospitalizados es un espacio
donde creamos juego y distracción que

ayuda a reducir el impacto de
hospitalización. Además cada mes
organizamos un taller distinto en las
ludotecas de las plantas de pediatría
de Hospital La Fe y en el Hospital
General Universitario de Valencia.

RSC y Empresa:
¿qué puedes hacer tú por los demás? 

El pasado 18 de febrero, y gracias a la
colaboración de alumnos de EDEM
Escuela de Empresarios, pudimos

participar en una mesa redonda donde
dialogamos sobre el voluntariado social

tanto a nivel individual como
empresarial y sobre la Responsabilidad

Social Corporativa.

Aula DASYC

Ubicada en el CEIP Raquel Payà, del
barrio de L’Olivereta en la ciudad de
Valencia, se encuentra la nueva aula
multisensorial y de psicomotricidad

realizada por la Fundación DASYC gracias
a la colaboración de Iale International
School. En dicho espacio se podrá

trabajar con los menores que lo necesitan
uniendo el trabajo educativo y terapéutico

que desde una visión global.

MUEVET

El pasado 25 de febrero visitamos
el BIOPARC de Valencia con un grupo de
menores en riesgo de exclusión social,
beneficiarios de nuestro proyecto 
MUEVET y acompañados por

nuestros voluntarios. Disfrutaron de
una visita guiada y asistiendo a una

exhibición educativa de nombre "El Ciclo
de la Vida".

También fueron conscientes de
la importancia de cuidar , conservar y
proteger la biodiversidad del planeta.

Desde aquí queremos animaros a 
VISITAR NUESTRA NUEVA PÁGINA WEB

Desde la Fundación DASYC queremos transmitir
nuestro más sincero deseo de que todo pase y podamos
recuperar la normalidad en todas nuestras actividades

y con todos nuestros beneficiarios.

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.

Ahora más que nunca
COLABORA CON NOSOTROS

también a través de Bizum con el código 33537

https://www.fundaciondasyc.org
https://forms.gle/jofWmyJQVPWXgDsv9
www.facebook.com/fdasyc
www.instagram.com/fdasyc
www.twitter.com/dasyc

