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SALUDA
DEL PRESIDENTE

D. Víctor Martínez Galán
Presidente del Patronato de la Fundación Dasyc
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Estimados voluntarios, socios, colaboradores y amigos:
Un año más quiero, en nombre de la Junta de Patronos, daros las gracias por formar parte de la Fundación
Dasyc y ayudarnos a seguir creciendo. Como presidente es para mÍ una satisfacción y un honor presentaros
esta memoria anual donde podréis encontrar, de manera resumida, la actividad de nuestra entidad a lo
largo del año pasado.
Quiero destacar que 2019 ha sido sin duda un año especial para nuestra Fundación ya que hemos
celebrado nuestro 25 aniversario. Dasyc da sus primeros pasos en 1994 en los barrios de la Malvarrosa
y Benimaclet de Valencia, con proyectos de apoyo escolar y de acompañamiento domiciliario a mayores.
Hoy, 25 años después, fruto del trabajo y la ilusión, continuamos con éste y muchos otros proyectos cuyo
eje central son las personas que necesitan de nuestra ayuda.
Nuestra Fundación está presente actualmente en Valencia, Alicante, Castellón y Palma de Mallorca a través
de los 3.500 voluntarios que nos han ayudado a llevar a cabo nuestros proyectos durante estos 25 años.
Hemos atendido de forma directa a 55.576 personas y de forma indirecta a 166.728, que se han
beneficiado de los programas sociales llevados a cabo con los colectivos más vulnerables de la sociedad
como son los niños, las personas mayores y las familias en riesgo de exclusión social.
Fundación Dasyc se ha alineado con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) plasmados en la Agenda
2030 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
De esta manera, durante el ejercicio 2019, hemos colaborado también con proyectos de Cooperación
al Desarrollo que buscan y promueven mejorar el estatus de las mujeres y ofrecerles una alternativa en la
generación de ingresos económicos a través de la educación y la capacitación profesional, como es el
caso de nuestros proyectos en Kamalini (India) e Ixoqí (Guatemala), así como proyectos de salud y nutrición
como los llevados a cabo en El Salvador y Costa de Marfil.
En fechas tan importantes y entrañables como son las navidades, hemos logrado este 2019 atender a
412 menores a través de tres iniciativas solidarias: Escuela de Navidad, “Rey Mago por un día” y la gran
recogida de alimentos para 193 familias en riesgo de exclusión social en Valencia y Alicante.
Para finalizar, quisiera agradecer, en nombre de todo el Patronato, a los voluntarios, donantes y
colaboradores que formáis parte de la Fundación Dasyc, así como a los que nos ayudáis a seguir con
toda nuestra labor.
Necesitamos tu estímulo y tu ayuda, contamos contigo. Muchas gracias..

Víctor Martínez Galán
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QUIÉNES
SOMOS

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN DASYC
Presidente: D. Víctor Martínez Galán
Vicepresidente: D. José María Salcedo Benavente
Secretaria: 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
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EQUIPO TÉCNICO
Gerente

Administración y Contabilidad

Proyectos y Voluntariado Alicante

Isabel
Pérez-Cea Borillo

Gemma
Martorell Aguado

Alba
Pérez-Adsuar Berenguer

Proyectos y Voluntariado Valencia y Castellón

Sara
Martínez Canals

Cooperación al Desarrollo

Mª Fernanda
Villacrés Centeno
(Servicios profesionales independientes)

Proyectos y Voluntariado Castellón: Rosa Mª Gamir Blanch (*)
Proyectos y Voluntariado Elche: Mercedes Gascó Gómez de Membrillera (*)
Proyectos y Voluntariado Alicante: Rosa Vegara Gómez (*)
Proyectos y Voluntariado Palma de Mallorca: María Caldentey Frontera (*)
Cooperación al Desarrollo: Vicente Juan Ballester Olmos (*)
(*) Voluntarios
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NUESTRA MISIÓN
La Fundación para el Desarrollo de Acciones Sociales y Culturales 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 familias 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.
·P
 rofesionalidad 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.
·P
 rocuramos 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: auditamos anualmente nuestras cuentas.
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DÓNDE ESTAMOS
Oficina Central
Valencia
C/ Cirilo Amorós 20, 3ª
46004 Valencia
96 310 70 27
valencia@fundaciondasyc.org

DELEGACIONES:

Castellón
castellon@fundaciondasyc.org

Valencia
valencia@fundaciondasyc.org
Palma de Mallorca
palmademallorca@fundaciondasyc.org

Alicante
alicante@fundaciondasyc.org

Elche
elche@fundaciondasyc.org
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25 AÑOS:
1994-2019
2000
· Iniciamos el
Acompañamiento
Hospitalario

2001
· Adhesión de
pertenencia
a la READI y
a la PVCV

1994

2006

·N
 ace DASYC en Valencia con un pequeño
proyecto de apoyo escolar en un CEIP en el
barrio de la Malvarrosa

· Miembro
de pleno
derecho en
la CONGDE
· Iniciamos la
Animación
Hospitalaria
con menores

1997
· Iniciamos el
Acompañamiento
Domiciliario a
personas mayores

2007
· Inicio de la
construcción de
Kamalini Vocational
Training Center

2002
· Comienzo
talleres en
CMAPM
2003
· Se inician las actividades
de Apoyo Escolar en IES
2004
· Colaboración
con Asociaciones
culturales y juveniles
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2008

2014

· Iniciamos la
colaboración con
Asociación Cultural
Fontana Nova

· Estimulación cognitiva de
mayores a través del Coro
· 1ª Edición de Rey Mago
por un día

2009
· Adhesión de
pertenencia a la REDAV
· Acompañamiento en
Residencias
2017
2013
· Atención a menores de Centros
de Menores /Centros de Acogida

· Actividades deportivas
en Centros Educativos

2015
· Programa
Erasmus + UE
2010
· Obtención
Certificación de
Calidad
2018

· Colaboración
escuela de
hostelería Komati

· Celebración de
cumpleaños
· Escuela de padres

· Inserción
Sociolaboral
para mujeres

2019
· I Premio “Tu
esfuerzo, te refuerza”

2011
· Alfabetización para
mujeres en la cárcel
· Estimulación
Cognitiva en CMAPM
2012
· Apoyo a otras entidades (SENAD,
AVAF, Asperger, Síndrome de Down...)
· Primera escuela de tiempo
libre para menores en riesgo de
exclusión social

25 años
55.576 beneficiarios directos
166.728 beneficiarios indirectos
3.442 voluntarios
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25 AÑOS EN EL MUNDO

Guatemala

Nicaragua

El Salvador
Senegal

Panamá

Costa de Marfil
Ecuador
Paraguay
Perú

Uruguay
Argentina
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Jordania
India

Palestina

Etiopía

Kenia

Sudáfrica
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ACCIÓN
SOCIAL

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 a través de la promoción del
voluntariado social.
Trabajamos siempre de forma coordinada con: Servicios Sociales, Centros de Salud de Atención Primaria,
Centros Educativos y otras Entidades del Tercer Sector.
La Fundación Dasyc mantiene convenios de colaboración con los centros educativos y residencias con los
que trabaja, con la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, la Consellería de Igualdad y Políticas
Inclusivas, y con otras fundaciones y asociaciones.
Beneficiarios directos 2019:

1.742

1.980

1.799

“Gracias a la Fundación DASYC tenemos un programa de apoyo escolar
dos tardes a la semana que beneficia al alumnado en sus hábitos de
estudio. Para el centro supone un bienestar psicológico y emocional de los
niños, porque el voluntariado les aporta mucha riqueza a estos alumnos que
por muchas razones sus familias no pueden estar más implicadas y el poder
estar una hora más en el centro que no están en la calle”.
“Poder disfrutar de un ocio activo que debido a razones económicas
y socioculturales no pueden desarrollar en su entorno. La Fundación
Dasyc les ayuda a hacer realidad el sueño de poder tener un verano,
Navidades y Pascua que como todos los niños de estas edades
deberían tener”. Trini M. (Directora CEIP Raquel Payà)
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VALORA
Nuestro programa VALORA ofrece apoyo socioeducativo a menores con edades comprendidas entre
los 6 y 17 años que se encuentren cursando estudios de Primaria o Secundaria y presenten necesidades
específicas de apoyo académico, fracaso escolar o absentismo. Contribuimos a que consigan su éxito
escolar y de forma transversal trabajamos habilidades sociales, personales y educación en valores.
Al finalizar el curso escolar 2018-2019 celebramos en el Centro Cultural La Beneficencia de Valencia la
entrega de Ia I Edición del premio “Tu esfuerzo, te refuerza”, poniendo en valor y reconociendo el esfuerzo,
la constancia, la motivación, la confianza y el afán de superación de los menores con los que trabajamos
a lo largo de todo el año en nuestro programa VALORA.
Como parte de las actividades realizadas con motivo de la celebración del 25 aniversario de la Fundación
DASYC, los beneficiarios del proyecto VALORA del Centro de Acogida Residencial Els Estels de Alicante y
del CAES Santiago Apóstol de Valencia, celebraron con nosotros este acontecimiento tan especial para
nuestra entidad.
El impacto social de nuestro proyecto en el último año ha sido:
· El 73% de los niños y niñas mejora su autonomía.
· El 42% de los niños y niñas adquiere nuevos hábitos de estudio.
· El 90% de los niños y niñas mantiene su asistencia regular a la actividad.
· El 67% de los niños y niñas supera el curso con éxito.
· El 84% de los niños y niñas reduce considerablemente el absentismo escolar.
Datos 2019:

281

75

10

10
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MUEVE-T
A través de nuestro programa MUEVE-T fomentamos la ocupación y aprovechamiento del tiempo libre
entre los menores de 3 a 12 años, para así incrementar su desarrollo personal y facilitar la adquisición de
hábitos saludables y conductas sociales positivas, a través del juego y del deporte.
Para los niños hay un día al año que es más especial que el resto, único y en el que se sienten protagonistas, el
día de su cumpleaños. Para ellos es importante este día y por eso desde la Fundación DASYC, organizamos
eventualmente una celebración, con una tarde diferente. Además de merendar y soplar las velas de la
tarta, tratamos de ofrecerles una actividad diferente: una visita a la bolera, una divertida tarde en el láser
game o una peli en el cine.
Además este año, organizamos un Taller de Stacking con la colaboración de Talent’us, a través del cual los
menores aprendieron las normas básicas de este deporte, que forma parte de más de 33.000 programas
de educación física en todo el mundo y que favorece la coordinación, la concentración y la memoria.
El impacto social de nuestro proyecto en el último año ha sido:
· Mejora de comportamiento del 90% de los menores que han participado en las actividades.
· Entrenamiento continúo de habilidades sociales.
· Participación respetuosa y activa en actividades lúdico-deportivas del 100% de los menores.
Datos 2019:

200

16

51

7
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DIVIERTE-T
Para reducir el impacto que supone la hospitalización de los menores,
creamos DIVIERTE-T donde a través del juego y actividades lúdicas,
los niños consiguen abstraerse de la enfermedad y disfrutar dentro
del contexto hospitalario.
DINAMIZACIÓN DEL ESPACIO DE LA LUDOTECA HOSPITALARIA
Las actividades que llevamos a cabo son:
• Animación
• Expresión
• Juegos
• Talleres de pintura y manualidades
• Préstamo de juguetes
• Animación a la lectura y cuentacuentos
Este año hemos realizado talleres temáticos de forma mensual,
que han tenido muy buena acogida, tanto por parte de los
menores como por parte de los padres/madres. Hemos coloreado
huevos de Pascua, coloreado mandalas o hecho nuestro antifaz
de carnaval.
ACOMPAÑAMIENTO EN HABITACIONES
Acompañamos a los menores que están solos en las habitaciones por:
•C
 uestiones organizativas de los padres/madres, están
trabajando, viven lejos, están al cuidado de otros
menores/mayores…
• Tienen que estar por prescripción médica encamados.
• Tienen aparatos clínicos conectados que les impiden la
movilidad.
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El impacto social de nuestro proyecto en el último año ha sido:
·G
 arantizar que los menores hospitalizados pueden acceder a la ludoteca los días en los que DASYC
dinamiza el espacio.
·P
 otenciar la participación de los niños hospitalizados en actividades y talleres lúdicos-creativos.
· F acilitar que todos los menores puedan relacionarse entre ellos y con sus familiares en un entorno de ocio
y comunicación.
Datos 2019:

966

45

3

“Decidí realizar un voluntariado porque sentía la necesidad de ayudar a
la gente. Estoy acostumbrado en una familia numerosa a estar con niños
pequeños, y junto con unos amigos buscamos un voluntariado en internet, y
encontramos a la Fundación DASYC.
La verdad es que estoy muy contento y agradecido con la fundación.
Conseguir pequeños cambios en los niños que atendemos es la razón que
me hace volver cada día.” Sergio I.

“Veo el voluntariado como una experiencia que todo el mundo debería tener.
Poner tu granito de arena ayuda a que estos niños lleguen donde posiblemente
no hubiesen llegado si no fuese por el apoyo que tienen de DASYC.
Es muy gratificante ver que el ayudar a otras personas sí que sirve. Los niños
agradecen que estemos aquí. Ver que niños que he conocido en Primaria,
ya están en la ESO y se han superado, es muy gratificante”. Olena L.
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JUEGA CON NOSOTROS
Durante los periodos vacacionales (Navidad, Pascua y verano),
ponemos en marcha JUEGA CON NOSOTROS, un espacio de
convivencia, socialización y encuentro donde menores de 3 a 12
años participan en talleres, dinámicas, actividades y salidas fuera del
centro con la finalidad de que aprendan, y tengan un lugar donde
sus necesidades básicas puedan estar cubiertas, pero sobre todo,
que se diviertan.
El 100% de los menores provienen de familias en riesgo de
exclusión social.
Este verano, durante 4 semanas hemos atendido a un total de 129 menores en edades comprendidas
entre los 3 y los 12 años y escolarizados en centros educativos de Valencia. Niños y niñas derivados de
Servicios Sociales, Centros de Acogida, Trabajadores Sociales de Centros de Atención Primaria de Salud,
docentes y personal del equipo directivo de centros escolares y otras entidades. Para ello hemos contado
con la ayuda de 60 voluntarios.
Se trata además de la única escuela de tiempo libre totalmente gratuita para sus beneficiarios de todas las
que se llevan a cabo en la ciudad de Valencia donde además se garantiza el tener cubiertas dos comidas
saludables y equilibradas al día (almuerzo y comida principal).
Hemos disfrutado de un fantástico espectáculo de magia de la mano del Mago Larsen, una excursión a El
Parc Natural de L´Albufera, excursión a Vialdea, una visita guiada por Mestalla, (campo del Valencia C.F.),
talleres de reciclaje, castillos hinchables, actividades acuáticas y mucho más.
Durante las vacaciones escolares de Navidad y Pascua, también hemos llevado a cabo esta actividad,
facilitando que mas de 45 familias pudieran continuar con la búsqueda de empleo, formación y/o atendiendo
otras obligaciones que son incompatibles de realizar con menores.

“Ver a los niños sonreír me aporta una felicidad extrema”. Joseph F.
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El impacto social de nuestro proyecto en el último año ha sido:
•

El 95% de los menores ha participado de forma regular.

•

El 100% de los niños/niñas ha realizado dos comidas saludables al día.

•

El 87% ha adquirido nuevas destrezas psicosociales.

Datos 2019:

200

51

7

“En la escuela de padres nos ayudan muchísimo a la hora de tratar temas
que no sabemos controlar en casa con los peques. Nos ayuda mucho y
nos lo pasamos bien también, pudiendo compartir nuestras batallitas. Mi
hija participa en todas las escuelas estacionales de DASYC. Se lo pasa
bomba y a mí me ayuda para poder mantener mi día a día”. Inma P.

“Me han ayudado mucho, sobre todo porque hacen muy felices a los
niños. Hacen que estemos más contentos”. Grace E.
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DASYC AYUDA
De forma puntual y como complemento a todas las actividades que realizamos con infancia y juventud,
entregamos productos de carácter básico, no perecedero, de fácil transporte y almacenamiento, kits de
higiene, material escolar y ropa de abrigo a las familias de nuestros beneficiarios directos a través del
proyecto DASYC AYUDA. Tratamos de contribuir dentro de nuestras posibilidades, con las necesidades
que nos trasladan los centros y entidades con las que trabajamos.
AULA MULTISENSORIAL Y DE PSICOMOTRICIDAD
Ubicada en el CEIP Raquel Payà, del barrio de L’Olivereta en la ciudad de Valencia. Es un centro
catalogado como CAES, en el que Fundación Dasyc lleva a cabo varios programas con menores y familias.
Esta acción ha sido posible gracias a la colaboración de Iale International School, que ha conseguido
los fondos a través de distintas iniciativas solidarias en las que ha involucrado a las familias del centro.
ALPAN
Desde el año 2014 apoyamos el programa Alimentos Para Necesitados (ALPAN). Un
grupo de voluntarios de DASYC se encargan de que cada día las 65 personas con
enfermedad mental crónica y situación de dependencia que viven en el Cottolengo
del Padre Alegre en Valencia, tengan su menú equilibrado y adaptado a sus
necesidades nutricionales.
GRAN RECOGIDA DE LECHE
Por segundo año, DASYC ha colaborado con la Gran recogida de leche de
Caixabank en favor de los Bancos de Alimentos.
AULA INFORMÁTICA
Este año, con la colaboración Rotary Club Alicante Puerto, hemos podido suministrar material informático
a los residentes del Centro de Acogida Residencial Els Estels de Alicante gracias al cual mejorarán sus
capacidades tecnológicas optimizando así sus resultados académicos.
CAMPAÑA DE ALIMENTOS
Gracias al compromiso solidario de empresas, asociaciones juveniles y particulares se ha hecho una recogida
de alimentos para las familias en riesgo de exclusión social de Valencia y Alicante. Un total de 193 familias
han recibido una caja completa con alimentos, productos de limpieza para el hogar y de higiene personal.
REY MAGO POR UN DÍA
Así mismo 322 niños y niñas de la Comunidad Valenciana, procedentes de
18 centros distintos, gracias a nuestra iniciativa “Rey Mago por un día” han
podido tener el regalo que habían pedido en su carta a los Reyes Magos.
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ACTIVA-T
ACTIVA-T impulsa el envejecimiento activo de forma integral a través de un amplio abanico de actividades
y talleres con el fin de fomentar la participación de las personas mayores en actividades que favorezcan
las relaciones interpersonales, el entrenamiento cognitivo, la autonomía y la socialización.
Promovemos el aprendizaje y estimulación cognitiva, en colaboración con la Residencia de PMD Alacant y
la Residencia de PMD La Florida de Alicante, a través de la creación de dos coros los cuales son dirigidos
por dos voluntarios.
El impacto social de nuestro proyecto en el último año ha sido:
·E
 l 93% de los beneficiarios ha participado en más de 2 actividades.
·E
 l 100% de los beneficiarios se ha socializado activamente, evitando así tener sensación de
aislamiento social.
·E
 l 67% de los beneficiarios afirma que su ansiedad y vacío emocional es menor desde que
participan en el programa.
·C
 erca del 77% de los beneficiarios afirma haber adquirido nuevos conocimientos

Datos 2019:

622

22

58

16
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ACOMPAÑA-2
La soledad, el vacío emocional y el aislamiento social son emociones que afectan directamente sobre la
salud de las personas. A través de nuestro programa, procuramos que las personas mayores que estén
hospitalizadas, en residencias o sus propios domicilios reciban acompañamiento de nuestros voluntarios
para que se sientan arropados y ACOMPAÑA-2.
Con el fin de atender las necesidades socio-afectivas y potenciar el acompañamiento desde la Línea
Dasyc de la Solidaridad realizamos llamadas telefónicas a personas mayores contrarrestamos su aislamiento.
El impacto social de nuestro proyecto en el último año ha sido:
·P
 revenir el aislamiento social entre más de 500 personas mayores en la Comunidad Valenciana.
· Proporcionar ayuda individualizada y 100% basada en las necesidades de cada una de ellas.
·D
 isminuir la sensación de soledad no deseada en el 100% de los beneficiarios.

Datos 2019:

1.278

292

155

4

5
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FORMA-T
FORMA-T pone al alcance de personas que lo necesiten, bien por su especial vulnerabilidad o por su
dificultad para acceder a la formación necesaria para encontrar un empleo, herramientas necesarias
que les ayude a mejorar su empleabilidad a través del refuerzo de competencias profesionales, acciones
de capacitación y aprendizaje.
Datos 2019:

1.046

19
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El impacto social de nuestro proyecto en el último año ha sido:
·E
 l 84% ha mejorado su perfil profesional.
·E
 l 70% ha participado en más de dos acciones formativas distintas.
·H
 emos realizado 4 acciones formativas, que han nacido de necesidades que hemos detectado
en los beneficiarios.
Gracias a la colaboración de TURIART y haciendo coincidir con el Día Internacional del Migrante un grupo
de beneficiarios pudieron conocer más de cerca, las costumbres, tradiciones, arquitectura, productos más
típicos Valenciana realizando una ruta guiada por el centro histórico de Valencia.
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INCORPORA-T
Promover la igualdad de oportunidades laborales, acompañar durante la búsqueda activa de empleo y
facilitar la incorporación al mundo laboral son los pilares sobre los que INCORPORA-T se asienta, para
proporcionar la inserción sociolaboral de población vulnerable.
El impacto social de nuestro proyecto en el último año ha sido:
·E
 l 57% ha tenido su primera entrevista después de más de 5 años y gracias a participar en
nuestro programa.
·E
 l 94% afirma haber recuperado la ilusión y esperanza por conseguir un empleo.
·E
 l 89% de las personas ha conseguido mejorar sus relaciones sociales con familiares y amigos, a
los que antes evitaban.
·E
 l 75% ha aumentado su autoestima y confianza en ellos mismos.
Datos 2019:

753

1
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JUNTAS+
Para fortalecer las capacidades de las mujeres, realizamos talleres y actividades que aumentan su
autoestima, promueven y los hábitos de vida saludables, para así JUNTAS+ potenciar su reinserción en
la sociedad. De manera transversal, trabajamos el fomento de actitudes positivas mediante reuniones
grupales redundando así indirectamente en sus situaciones familiares.
Una de nuestras actividades semanales donde todo ello se trabaja es yogo-pilates. Mediante estiramientos
y ejercicios de mantenimiento adaptados a las condiciones físicas de nuestras mujeres, cultivamos la
importancia de una vida sana y activa.

Datos 2019:
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1

El impacto social de nuestro proyecto en el último año ha sido:
·E
 l 73% de nuestras beneficiarias ha mejorado su autoestima y hábitos de vida saludable.
·E
 l 75% de nuestras beneficiarias ha conseguido reinsertarse socialmente.
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X-ELLOS
X-ELLOS es un punto de encuentro donde padres/madres/tutores legales adquieren herramientas,
estrategias y orientaciones útiles que les permitan afrontar con mayor conocimiento y capacidad la tarea
educativa de los menores a su cargo.
El impacto social de nuestro proyecto en el último año ha sido:
·C
 rear un grupo sólido de personas con menores a su cargo que comparten inquietudes y
experiencias sobre la tarea educativa.
· Impartir sesiones formativas e informativas sobre temas de interés de los beneficiarios.
·M
 ejorar la relación del 87% de los padres/madres/tutores con los menores a su cargo.
· Implicar de forma responsable a los adultos con menores a su cargo.
·C
 onseguir que el 98% cumpla con las normas de convivencia de los centros educativos en los que
estudian los menores.

Datos 2019:

46

7
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COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

GUATEMALA
ALTERNATIVA DE GENERACIÓN DE INGRESOS PARA MUJERES
VÍCTIMAS DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO
La erupción del Volcán de Fuego en 2018 dejó miles de damnificados
que perdieron familiares, viviendas, terrenos de cultivo y bienes
materiales. Muchas personas perdieron sus fuentes de ingresos y sus
empleos.
El proyecto busca ofrecer una alternativa de generación de ingresos
económicos a mujeres cabeza de hogar cuyas familias han sido
damnificadas de la erupción del volcán de fuego, a través de la
capacitación profesional y la entrega de material para que puedan
generar sus propios ingresos. Desde ACOE - Las Gravíleas, con el
apoyo de Fundación Dasyc y el Ayuntamiento de Alicante mediante
la convocatoria de cooperación al desarrollo ONGD 2019, se
imparte una capacitación integral, abarcando el área técnica,
empresarial y humana.
Los cursos que se están impartiendo son:
·R
 epostería y cocina básica
·E
 nvasados y conservas
· Cestería
· Taller de elaboración de velas

Beneficiarias directas:

150
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María Juana Rancho: Le ha gustado mucho recibir el curso de elaboración de velas,
porque es un producto que se puede elaborar sin mucha inversión y si no le sale a la
primera “Puedo volver a derretir la parafina y hacerlo de nuevo”. Desea animarse más a
vender, con la ayuda de sus hijas que están en la escuela.

MEJORAR LAS INICIATIVAS MICRO-EMPRESARIALES DE 150 MUJERES KAQCHIQUELESAL EN GUATEMALA
PARA ACCEDER A LOS MERCADOS LOCALES CON PRODUCTOS DE CALIDAD
IXOQI Escuela y Fundación Dasyc buscan involucrar a las mujeres artesanas de la región a través de la
comercialización de sus productos con el principal objetivo de mejorar sus ingresos económicos y por ende
una mejor calidad de vida en sus familias. Actualmente se están diseñando nuevos productos en las áreas
de tejido típico, cestería y barro.
Se han desarrollado talleres como corte y confección, bordado y cestería. Con cada grupo se desarrollan
también técnicas de negocio tales como: emprender mi negocio, marketing, participación ciudadana y
normas de seguridad.
A todas las mujeres capacitadas en los distintos talleres se les dio un incentivo de transporte y kit
productivo para facilitarles y apoyarles en el traslado, participación, producción y comercialización
de sus productos.
Gracias al apoyo del Ayuntamiento de Castellón en la
convocatoria de cooperación al desarrollo ONGD 2018 y la
colaboración de la Fundación Dasyc, se ha ejecutado este
proyecto que contribuye a mejorar los ingresos de 157 mujeres
indígenas de la etnia kaqchiquel a través de la comercialización
de sus productos de calidad en mercados locales.

Beneficiarias directas:

157
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CUALIFICACIÓN TÉCNICA INICIAL Y CONTINUA DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA COMO MEDIO PARA LA
MEJORA SANITARIA DE POBLACIONES VULNERABLES DEL ÁREA RURAL DE GUATEMALA, EN EL ÁMBITO
MATERNO INFANTIL Y NUTRICIONAL
Gracias al apoyo del Ayuntamiento de Alicante en la convocatoria de cooperación al desarrollo ONGD 2018 se ha ejecutado en Guatemala un proyecto que mejora los servicios de salud básica de la
población, por medio de la formación continua de personal auxiliar de enfermería, promoviendo la salud
materna infantil y nutricional en las comunidades del occidente del país.
La falta de profesionales sanitarios cualificados en zonas rurales, hace necesaria la formación en el ámbito
de la salud para poder cubrir la demanda existente en las zonas vulnerables de Guatemala. Este proyecto
busca la consolidación de la formación inicial y continua de auxiliares de enfermería, que los cualifique
para brindar servicio a la comunidad y a las distintas instituciones de salud. Se busca que el personal
sanitario pueda ser capacitado con principios sólidos elementales del servicio y empatía en la comunidad,
que permita establecer las bases para programas de prevención y referencia oportuna de niños y madres
en riesgo por la desnutrición, que actualmente roza una tasa del 50% de la población rural.
Con nuestro proyecto se han formado durante un año a 75 nuevos auxiliares de enfermería. Se han actualizado
asimismo a 50 auxiliares de enfermería, para que puedan estar al corriente de las innovaciones tecnológicas
y pedagógicas de la medicina actual y brindar un mejor servicio a sus beneficiarios.
De la misma forma se busca mediante el equipamiento básico de la Unidad de Nutrición, el fortalecimiento
técnico y pedagógico de la Escuela de Enfermería, mediante la adquisición de equipo para la Unidad de
Nutrición, logrando con ello convertirse en un espacio adecuado para la práctica de atención nutricional
tanto para estudiantes como para los pacientes que se atienden en este componente.
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Mayerli Rosalinda fue tratada durante 6 meses en la
clínica a raíz de presentar un cuadro de infección
respiratoria. La niña presentaba también bajo peso y
retardo en el crecimiento. Su recuperación nutricional
ha sido un éxito y no ha vuelto a recaer.

Mayerli Rosalinda fue tratada durante 6 meses en la clínica a raíz de presentar un cuadro de
infección respiratoria. La niña presentaba también bajo peso y retardo en el crecimiento. Su
recuperación nutricional ha sido un éxito y no ha vuelto a recaer.

Beneficiarios directos:

AÑADIR A PROMOCIÓN EDUCATIVA-CONVENIOS ASOCIACIONES:
LOGO DIEMAL Y PROYECTO GROWING (ARCHIVO)

610

Más testimonios de Guatemala:
Ana Lucrecia Batres: Desde que aprendió a elaborar las magdalenas, vende 3
unidades cada fin de semana, las sale a ofrecer a las calles. En Navidad, vendió 7
magdalenas que le pidieron sus vecinos.

Rosa María García: Pudo invertir comprando 4 libras de parafina, con las que pudo
hacer 7 velas con diseños navideños. Elaboró sus moldes con las botellas desechables
de aguas gaseosas. Tiene planeado ofrecerlas en tiendas, hoteles y poner algún puesto.

31

COSTA DE MARFIL
AMPLIADA LA COBERTURA SANITARIA EN EL CENTRO MÉDICO
SOCIAL WALÉ, A TRAVÉS DEL APOYO NUTRITIVO A LOS RECIÉN
NACIDOS DE MADRES VIH+ EN YAMOUSSOUKRO, BELIER.
Como parte de las actividades de asistencia médica y
social llevadas a cabo por el Centro Médico Social Walé de
Yamoussoukro, con el apoyo de Dasyc y del Ayuntamiento de Elche
en la convocatoria de cooperación al desarrollo ONGD 2018, se
puso en marcha durante este año, un programa para contribuir
principalmente a una mejor situación de salud para las mujeres
durante el embarazo, y proporcionar apoyo nutricional a los niños
nacidos de madres VIH seropositivas.
El proyecto que contribuye a la reducción de la transmisión de madre
a hijo de la infección por el VIH.
Los recién nacidos reciben una ayuda nutricional con leche
maternizada y se les realiza controles de nutrición y crecimiento. A las
madres seropositivas se les trata con antiretrovirales y se les realiza
exámenes de seguimiento del embarazo.
Además, el Centro Médico Social Walé ofrece educación en salud,
higiene, nutrición y prevención de VIH a mujeres.
Durante 2019 se han beneficiado de forma directa un total de 1.133
personas:

92
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1.041

INDIA
MEDICAL CAMP: ATENCIÓN MÉDICA Y CUIDADO DE LA SALUD PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS
EN DIEZ ALDEAS DEL ESTADO DE HARYANA EN INDIA
El objetivo del proyecto es continuar la atención médica básica en las aldeas rurales del distrito de Alipur
y alrededores. Las condiciones del sistema sanitario de la zona así como la ignorancia de orientaciones
básicas de nutrición y salud, hacen que varios miles de familias vivan en una situación muy precaria,
sufriendo desnutrición e infecciones relacionadas con la falta de higiene y de la falta de una alimentación
adecuada. Muchos de los síntomas que se descubren en estas poblaciones se pueden prevenir y son
tratables medicamente de un modo muy sencillo. Las madres normalmente no conocen el origen de fiebres,
diarreas, anemias y otros dolores que sufren los miembros de sus familias, y por la pobreza en la que viven,
no es una práctica habitual ir al médico.
El proyecto ha acercado la atención médica básica a más de mil personas que han asistido a una o dos
revisiones médicas.
Hemos contado con la colaboración de FUNDACIÓN BANCAJA y BANKIA, a través de la financiación
obtenida en la 16ª Convocatoria Fundación Bancaja - Bankia Coopera ONG 2018.

Beneficiarios directos:

1.056
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KAMALINI VOCATIONAL TRAINING CENTRE
Desde 2007 colaboramos con KAMALINI VOCATIONAL TRAINING CENTRE, desde su construcción y
equipamiento hasta la puesta en funcionamiento. Se trata de un centro de capacitación profesional para
mujeres de escasos recursos del sur de Delhi. Este proyecto posibilita la formación académica básica y
capacitación profesional de 600 mujeres y jóvenes cada año, además de posibilitar su inserción en el
mundo laboral, convirtiéndose en el motor económico de sus familias.
Actualmente se imparten cursos de hostelería y ciencias domésticas; seminarios de corta duración en el
área textil, corte y costura, diseño de prendas y bordado; cursos de Inglés e informática.
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EL SALVADOR
SALUD INTEGRAL, LA BASE PARA EL DESARROLLO SOCIAL EN LAS COMUNIDADES SAN JUAN EL COCO,
SAN JUAN EL GAVILÁN, EL CARRIZAL Y CHUPAMIEL, EN EL MUNICIPIO DE TACUBA, DEPARTAMENTO DE
AHUACHAPAN, EL SALVADOR
Gracias al apoyo de la Diputación Provincial de Valencia en la convocatoria de cooperación al desarrollo
2017 estamos ejecutando en El Salvador un proyecto de salud integral en cuatro comunidades del
Municipio de Tacuba (El Coco y El Gavilán, Chupamiel y El Carrizal), donde se realizan consultas generales
a niños y niñas entre 1 y 14 años, control prenatal a mujeres embarazadas, control nutricional, entrega de
medicamentos, terapias respiratorias y formación en hábitos de higiene y cuidado medioambiental.
El proyecto cuenta también con varias jornadas de limpieza, fumigación y abatización para controlar y
frenar la transmisión del mal de chagas. Además con todo este programa se favorece el fortalecimiento de
la organización comunitaria.

Beneficiarios directos:

1.431
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6

PROMOCIÓN EDUCATIVA,
CULTURAL Y SENSIBILIZACIÓN

PROMOCIÓN EDUCATIVA
Desde Dasyc impulsamos y apoyamos proyectos,
tanto propios como mediante acuerdos, con
otras entidades, 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.
En esta línea, la Fundación Dasyc mantiene
convenios de colaboración con diferentes
asociaciones culturales y juveniles, y otras
entidades educativas para fomentar entre los
jóvenes los valores humanos de solidaridad,
respeto,
diversidad
cultural,
tolerancia
y
generosidad, a la par que impartir una educación
de calidad basada en la excelencia académica.
Durante 2019 hemos colaborado con el proyecto
Growing de la AC Diemal, y el proyecto Aula de
aplicación restaurante escuela de la Asociación
para la promoción de la mujer Portomar.
Asimismo, colaboramos con la Fundació Educació
i Familia Illes Balears, que desde 2005 dedica sus
fines al apoyo del profesorado en su formación y
a las familias en la tarea formativa con sus hijos,
impulsando una educación personalizada y en
valores y ayudando a los jóvenes en su crecimiento
como personas íntegras con especial interés en la
formación humanista y solidaria con los necesitados.
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En 2019 hemos iniciado la colaboración con el
proyecto universitario Saomar 21. Desde 1976 el
C.M. Saomar apuesta por la formación de jóvenes
universitarias, con un proyecto integral centrado en
la persona, mentoring multidemensional y sentido de
la responsabilidad social. El nuevo colegio mayor,
adaptado a las necesidades del siglo XXI contará
con unas instalaciones y servicios en un edificio
sostenible y eficiente.

EXPOSICIONES, CONFERENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Con motivo de la celebración de nuestro 25
aniversario, del 25 de febrero al 7 de marzo en
el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Alicante,
la Fundación Dasyc expuso 50 fotografías bajo el
título “Un recorrido por nuestro trabajo”.
En colaboración con Cruz Roja Española – CIBE
y la Asociación Alan’s Home, organizamos la
exposición “Tejiendo Redes”, a través de la cual
tratamos de dar visibilidad a las personas que
luchan por salir de la pobreza y la exclusión, así
como establecer redes sociales perdurables que
palíen la situación que actualmente se vive en
nuestra sociedad.
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El 8 de octubre llevamos a cabo la conferencia “La Soledad en la
población adulta y sus consecuencias”. Es ineludible despertar a la
sociedad la conciencia ante las consecuencias que provoca la soledad.
Tenemos la necesidad de sensibilizar a la sociedad y dar herramientas que
ralenticen sus efectos con este colectivo tan vulnerable y olvidado como
son las personas mayores.
El 30 de noviembre de 2019, se celebró el IV Campeonato de Stacking,
en el Colegio de Fomento Vilavella. Participaron 64 menores de edades
comprendidas entre los 6 y 16 años de Valencia, Alicante, Jerez de la
Frontera y Madrid.

SENSIBILIZACIÓN
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.
Como en años anteriores la Fundación DASYC formó parte de las actividades
programadas con motivo de la Semana de la Pobreza Cero en Alicante,
que se inauguró el 17 de octubre, y en el “Encuentro estratégico para
la mejora de la cooperación” en Alicante, celebrado el 5 de diciembre.
Un encuentro abierto donde a través de grupos de trabajo se realizaron
estrategias sólidas encaminas al progreso en este campo.
28 de enero de 2019 DASYC participó en el proyecto de la CONGD
“Exposición de proyectos de las ONGD Alicantinas. COOPERAR MEJOR.
Puesta en valor de la cooperación al desarrollo en Alicante.”
Este año por primera vez, tuvimos la oportunidad de participar en el
Máster en Innovación Social y Dinámicas de Cambio de la Universidad
de Alicante.

Si quieres que impartamos una sesión
en tu colegio, universidad o empresa,
escríbenos a:

comunicacion@fundaciondasyc.org
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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, hemos impartido y participado en
distintas sesiones y jornadas de sensibilización en centros escolares. Gracias por participar!
· Colegio Pureza de María en Valencia
(28 de marzo de 2019)
· Centro de FP Altaviana de Valencia
(14 de octubre de 2019)
· Colegio Julio Verne de Valencia
(03 de diciembre de 2019)
· Colegio CEU Jesús – María de Alicante
(20 de noviembre de 2019)

CONOCE LOS ODS
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los
países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie
atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de
la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del
medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.
Dasyc con su programa “ODS para todos”, da a conocer a la ciudadanía en general qué son los ODS,
cuáles son sus metas y cómo podemos contribuir a la consecución de los mismos.
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COMPROMETIDOS
CON EL VOLUNTARIADO

Dar-t
El voluntariado es un importante factor de desarrollo personal pero, sobre todo, es un imprescindible motor
de desarrollo social.
Por un lado, hace posible la participación ciudadana y, por otro, contribuye a la mejora de la calidad de
vida de la sociedad, defiende los intereses de personas y grupos en situación de exclusión social y pobreza,
colabora en la resolución de necesidades sociales concretas y general, con valentía y originalidad, nuevas
y alternativas propuestas de mejora.
Las organizaciones de voluntariado trabajan en la consecución de fines sociales fundamentales: defensa
del medio ambiente; inserción social de personas y colectivos en situación de exclusión; prevención de
situaciones de marginación, cooperación con los países en vías de desarrollo, defensa de los derechos
humanos, desarrollo de la comunidad, promoción de la cultura, el deporte, la educación...
El voluntariado es indispensable, además, porque actúa desde las necesidades existentes en cada momento,
porque incide directa e indirectamente en los problemas haciendo de
avanzadilla en la búsqueda de soluciones.
El objetivo principal de este programa es sensibilizar a la
ciudadanía global sobre la problemática social, y que a través del
voluntariado se contribuye a que la población vulnerable pueda
salir de la situación de exclusión social en la que se encuentra.

HAZTE VOLUNTARIO

TESTI

Si estás interesado en participar
Nombre y apellidos: Irene Balboa Ballest
en nuestro programa de voluntariado social, escríbenos
a:
Proyecto: Acompañamiento a personas m

voluntariado@fundaciondasyc.org

“Estoy encantada de formar parte del equipo de voluntarios de
Dasyc, porque es una fundación que busca los puntos débiles en
la sociedad e intenta darles todas las alas posibles para tratar
de paliar esas necesidades de una forma tan bonita y cercana
que dan ganas de gritar a los cuatro vientos lo fantásticos que
son”. Irene B.
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Me llamo Irene, tengo 23 años y vivo en A
Internet cuando tenía 16 años y en seguid
realizaban en la sociedad. Al ser menor d
de mis padres pa
con la coordinad
maravillosos en
convirGó en part

A los 18 años me
me vi obligada a
ahora, con la car
decidido volver
aportando mi gr

La razón que me ha llevado de vuelta e el
mi comunidad, porque a día de hoy creo
manera individual sin pararnos a pensar l
que se requiere de nosotros hacer que es

Implicar-T
Este programa tiene como finalidad principal, promover la participación e implicación de los voluntarios
de DASYC.
Dentro de nuestro plan de voluntariado, se encuentra el itinerario de participación de los voluntarios el
cual recoge paso a paso, las diferentes etapas por las que pasa un voluntario desde que contacta por
primera vez con DASYC hasta que se desvincula. Para nosotros son clave tres puntos:
· L a información: Facilitamos de forma clara y completa las oportunidades que la Fundación DASYC
les brinda para participar en actividades, iniciativas, retos y formas de colaborar.
· L a formación: Dotamos a los voluntarios de la formación necesaria para que puedan contar con
las herramientas, habilidades y capacidades precisas para desarrollar su labor correctamente.
· La motivación: Reconocemos su labor de forma continua ya que valoramos su implicación y
entrega en cada una de las actividades en las que participan.
Realizamos distintos encuentros entre voluntarios, en los que se genera
un clima donde se facilitan las relaciones interpersonales, el intercambio
de experiencias y donde cada uno comparte con el resto la labor que
realiza así como su experiencia personal.
Este año con motivo del Día Internacional de los Voluntarios, organizamos la
charla formativa para voluntarios y amigos de DASYC “SER VOLUNTARIO.
Decálogo de buenas prácticas”.

“Es muy sencillo, no hay que tener nada especial, sólo
hay que querer hacer”. Consuelo V.

Datos 2019:
Formación
básica

Formación
población
vulnerable

Formación
Formación
Formación
desarrollar la labor desarrollar la labor desarrollar la labor
en hospitales
con mayores
con menores

FORMACIÓN ON LINE
204

162

140

68

57

77

53
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FORMACIÓN PRESENCIAL
43

43

Nº de reuniones para
dar a conocer nuestros
proyectos

Nº de jornadas de
sensibilización

Nº de personas que
hemos alcanzado con
las reuniones y jornadas

Altas de nuevos
voluntarios

10

736

265

VOLUNTARIOS
81
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“Agradecer que haya instituciones de este tipo que nos den la
oportunidad a todos de devolver una parte de lo recibido a
la sociedad. Así es como yo veo el voluntariado que hago: esa
pequeña parte de mi tiempo que invierto en otras personas, en
hacerles felices”. Manuela L.

“Siempre recibo más de lo que doy”. Merche F.

“La cara más amable del acompañamiento es todo lo que aprendes
gracias a las conversaciones con las personas mayores. Lo más
duro cuando ves que están completamente solos, indefensos y no
tiene a nadie que le haga compañía, ni un familiar, ni un amigo, ni
un vecino.” Ana A.

“Le pido a Dasyc que siga haciendo lo que hace, porque es
súper importante, y que sigan creciendo y llegando a más
personas, para que más personas tengan la oportunidad de
hacer un voluntariado”. Argimiro A.

“He visto en este tiempo las miradas entusiasmadas
de ellos, de gente que tiene ganas de seguir
aprendiendo, que transmite ilusión y que agradece
de corazón el tiempo que los voluntarios les
dedicamos. Cada año, cuando hacemos la
fiesta de despedida del curso, me prometo seguir
aportando lo poco que sé al año siguiente y
continuar aprendiendo de ellos, tan sabios, tan
generosos. Los he visto reír, llorar, emocionarse,
cuidarme.” David F.

“Poder ayudar a la sociedad de una forma altruista, sensible y
dárselo a las nuevas generaciones que podrán sostener el país
es algo fundamental para mí. Significa que aporto algo más a los
niños, a la sociedad, algo que no se ve, pero estoy convencido
que algunos en un futuro lo valorarán.” William H.

“Es una forma de ayudar a la gente, en este caso concreto a los
niños que se encuentran hospitalizados, intento que se olviden de su
enfermedad y dolor durante el tiempo que estoy con ellos” Carlos F.
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Se llama Voluntariado Corporativo al conjunto de actividades promovidas y facilitadas por la empresa
con el fin de crear y sostener -brindando recursos económicos, humanos y tecnológicos- un canal de
participación a los empleados para que, en calidad de voluntarios, brinden su tiempo, capacidades y
talentos a una entidad previamente elegida. El desafío del Voluntariado Corporativo es generar espacios
de articulación y sinergia entre la empresa, sus empleados y la sociedad. Estos tres actores conllevan
motivaciones, objetivos y necesidades específicas diferentes, y si bien es complejo integrar estas visiones en
el desarrollo de un trabajo mancomunado, su articulación supone un valor agregado significativo.
Desde la Fundación DASYC facilitamos que las empresas puedan realizar voluntariado corporativo, en
nuestros programas. A lo largo del año 2019, distintas empresas como Reale, CaixaBank o Flywire han
participado en nuestras actividades.

“He colaborado con Dasyc en los cumpleaños de los niños y en una
acción de voluntariado corporativo en una residencia de mayores.
La fundación me crea muchísima confianza porque de cerca
ves todo el trabajo y labor que hacen con los colectivos más
vulnerables”. Marian V. (Reale Seguros)

CONGRESO ESTATAL DE VOLUNTARIADO
Los días 9 y 10 de diciembre, asistimos al XXI Congreso Estatal del Voluntariado, que en esta ocasión se
celebró en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
El Congreso Estatal del Voluntariado gira fundamentalmente entorno a la relación del voluntariado con
cuatro agentes principales: la sociedad y el mundo, el tercer sector, las asociaciones, y otros agentes como
escuelas, empresas y Administraciones Públicas.
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ACTIVIDADES Y
EVENTOS SOLIDARIOS

CONMEMORACIÓN 25º
ANIVERSARIO FUNDACIÓN DASYC
CENA ANIVERSARIO VALENCIA
La Fundación celebró su 25 aniversario con una cena cóctel en los
jardines de La Hípica de Valencia, a la que asistieron cerca de 200
amigos de Dasyc.
La velada dio comienzo con las palabras de bienvenida de su
presidente, D. Víctor Martínez Galán, en las cuales hizo un breve repaso
de la trayectoria de la Fundación, su misión y valores, así como los
distintos agradecimientos a todas las personas, empresas, instituciones,
amigos y voluntarios que han hecho posible que Fundación Dasyc
pueda llegar a celebrar este aniversario.

Fundación para el Desarrollo de
Acciones Sociales y Culturales

Cena Solidaria

Aniversario
Fundación Dasyc

18 de octubre de 2019

La Hípica (Valencia)

DECANTER
QUARTET

Conciertos y eventos

También se celebró la tradicional rifa solidaria que contó con la
colaboración de más de 25 empresas, y fue amenizada con música
en directo y DJ.

www.fundaciondasyc.org
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CENA ANIVERSARIO ALICANTE
El restaurante La Cantera, en la Bahía de Alicante fue el lugar escogido
para la celebración de una cena cóctel que reunió personalidades
de diversos y amplios sectores de la empresa y la sociedad alicantina
para conmemorar el cuarto de siglo de la fundación. Este evento
también contó la colaboración y patrocinio de empresas amigas.
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11º TORNEO SOLIDARIO DE GOLF DE LA
FUNDACIÓN DASYC
Celebrado en el Club de Golf Escorpión, congregó a casi 90 jugadores,
que quisieron colaborar con este torneo solidario.
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MÁS ACTIVIDADES Y EVENTOS SOLIDARIOS
CAMPAÑA “KILÓMETROS POR SONRISAS”
Iniciativa de GRUPO ASV MERIDIANO por segundo año, que consiste en
una competición entre compañeros de la empresa, en la que el número
de kilómetros realizados con una actividad deportiva, es canjeado por
euros solidarios por la empresa. ¡Muchas gracias!

RETO 50.000 PASOS
Reto benéfico organizado por VALENFIT. 50.000 pasos desde el Palau
de les Arts Reina Sofía. ¡Gracias a todos!

FERIA ABRIL ALICANTE
El 27 de abril en el restaurante La Cantera tuvo lugar la 8ª Feria de
Abril organizada por el Rotary Club Alicante Puerto a beneficio de
nuestro proyecto con menores en riesgo de exclusión social. Gracias a
su donación pudimos suministrar al uno de los centros donde trabajamos
material informático que ayudará a su rendimiento académico e
integración social.

RIFA DE NAVIDAD CEI BAMBINI
Los Centros de Educación Infantil Bambini, han querido colaborar este
año con la Fundación Dasyc, organizando una rifa solidaria entre los
padres de los alumnos de los dos centros, que se llevó a cabo durante
la tradicional fiesta de Navidad.
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V GALA NIÑOS ANÓNIMOS
Por 5º año consecutivo nuestra querida Esther Ruíz ha organizado
esta gala a favor de los proyectos con menores que llevan a cabo la
Fundación Dasyc, Fundación Proyecto Vivir y Aldeas Infantiles SOS.
Una gala solidaria presentada por Quique Peña que contó durante las
más de 2h de duración con actuaciones de cantantes como Bran 44,
Iber Ibernon, y bailarines como La Duncaniana Danza y el mago Abel Ruiz.
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FESTIVAL EN DANZA
Un año más el estudio de baile “En Danza. Marisa Pernías”,
en colaboración con Estudio de Actores Alicante, realizó su
festival final de curso a beneficio de la Fundación DASYC y
gracias al apoyo del Aula de Cultura de la Fundación CAM en
Alicante. El espectáculo “No te enamores” conecta rítmicamente
piezas de danza y teatro cuyo hilo conductor es la conocida
obra de Mathias Malzieu “La mecánica del corazón”. Los
alumnos y alumnas actuaron con ilusión mostrando orgullosos
todo el trabajo realizado durante el año.
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RASTRILLO SOLIDARIO ALICANTE
Fundación Dasyc y ATR, Asociación de Telespectadores y
Radioyentes, Consumidores y Usuarios de Medios de la Comunidad
Valenciana organizan en la ciudad de Alicante la octava edición
del Rastrillo Solidario.
El edificio “El Claustro”, fue el lugar escogido para la celebración de
este evento benéfico próximo a los días de Navidad.

PREMIO HERMES de Asociación ATR Alicante
Un año más la Fundación DASYC apoyó y estuvo presente en el evento organizado por la Asociación
ATR, Asociación de Telespectadores y Radioyentes, Consumidores y Usuarios de Medios de la Comunidad
Valenciana, en el cual otorgó su XV Premio Hermes a Francisco Maestre, creador y director de la Orquesta
de Jóvenes de la Provincia de Alicante (OJPA).

¿Quieres colaborar con algún evento solidario?
¿Tienes alguna iniciativa?
Escríbenos a comunicacion@fundaciondasyc.org
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DASYC
EN LOS MEDIOS
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TRANSPARENCIA

Somos una entidad comprometida con la transparencia
y las buenas prácticas de gestión

En DASYC tenemos un firme compromiso con la claridad, la honestidad y la mejora continua. Prueba
de ello es el Sello de Transparencia y Buen Gobierno expedido por la Coordinadora de ONGD de
España (CONGDE).
Cada año sometemos a auditoría nuestras cuentas anuales y publicamos una memoria de actividades.
Además de contar con nuestro propio código de conducta, en DASYC suscribimos completamente
el Código de Conducta de las ONGD de la CONGDE.

TODA LA INFORMACIÓN DE LA FUNDACIÓN ES PÚBLICA Y PUEDE CONSULTARSE EN NUESTRA WEB:
ESTATUTOS, CUENTAS ANUALES E INFORME DE AUDITORÍA DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, POLÍTICA DE
PROTECCIÓN DE DATOS Y POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL, ENTRE OTROS.

TEJIDO ASOCIATIVO

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 recursos de la fundación procede principalmente de fondos privadas, siendo la mayoría
de donaciones de particulares.

3%
16 %

· Donaciones particulares
· Fondos privados
3%
58 %

· Fondos públicos
· Eventos
· Otros ingresos

13 %

· Herencias y legados
7%

Asignación de recursos por áreas de actividad
Durante el año 2019, la asignación de recursos se ha materializado en las siguientes áreas de actividad:

1%
10 %

· Promocion educativa y cultural

15 %

· Voluntariado y acción social
48 %

· Cooperación al desarrollo
· Gestión y administración
· Otros

26 %
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?

TE NECESITAMOS
En Fundación Dasyc seguimos trabajando continuamente por ayudar y mejorar la calidad de vida de
nuestros beneficiarios.

¿QUIERES SER DONANTE?
Puedes ayudarnos con una aportación económica periódica o puntual.
· Rellena el formulario a través de nuestra página web en el apartado “COLABORA”.
· Escríbenos a: comunicacion@fundaciondasyc.org
· Ahora también puedes hacer Bizum al código 33537

Las donaciones realizadas a Fundación DASYC disfrutan de beneficios fiscales, tanto en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, como en el Impuesto de Sociedades.

DEDUCCIONES FISCALES POR DONATIVOS

(fundaciones y asociaciones sujetas a la ley 49/2002)

PERSONAS FÍSICAS (IRPF) (Deducción en cuota íntegra. Límite 10% base liquidable)
Hasta 150€ de donación

75%

Resto de donaciones a partir de 150€

30%

35%

Cuando en el ejercicio y en los
dos anteriores se haya donado
un importe igual o superior a la
misma entidad

Consultar deducciones adicionales en determinadas comunidades autónomas

PERSONAS JURÍDICAS (IS) (Deducción en cuota íntegra. Límite 10% base liquidable)
Importe de la donación

35%

40%

Cuando en el ejercicio y en los dos
anteriores se haya donado un importe
igual o superior a la misma entidad

Si excede el límite: se puede aplicar en los 10 ejercicios inmediatos y sucesivos
Deducción adicional del 5% si la actividad a la que se dona
está considerada prioritaria por la ley de Presupuestos Generales del Estado
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TAMBIÉN PUEDES COLABORAR…

Donando productos
o servicios

Organiza o patrocina
un evento solidario

Preséntanos a tu empresa

Convierte tu

compr

gracias a #wapsi es posible. A continuación te ex

1. Entra en www.wapsi.org
2. Busca entre la tienda en la que quieres compr
Prenatal, Ray-Ban....entre otras).
3. Elige #dasyc como ONG beneficiaria.
4. Compra y un % será destinado a nuestros Proy

Tarjeta SOLIDARIA
Deja una herencia o
legado en favor de la
Fundación

Síguenos en RRSS y
comparte con tus amigos
nuestras noticias

La Fundación DASYC y BANKIA mantienen un Convenio de colaboración por el q
posibilidad de solicitar esta tarjeta y destinar a DASYC parte de los beneficios
Convierte
tu compra en
guir la tarjeta BANKIA ONG sólo tienes que acudir a tu oficina y solicitarla,
que el titular
de una desolidaria
estas tarjetas la utiliza para pagar una compra, Bank
una
compra
to obtenido por el uso.

VACACIONES SOLIDARIAS

¿Estás pensando en hacer una escapada de fin de semana? ¿no sabes dónde ir el próxim
les Solidarias tienes más de 340 ALOJAMIENTOS SOLIDARIOS (ccasas rurales, apartamentos,
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

Tarjeta Solidaria
Bankia ONG

Encarga tus felicitaciones
de Navidad y las de tu
empresa en Dasyc

¿Tienes alguna idea?
¡Cuéntanosla!
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EMPRESAS, ENTIDADES
Y COLABORADORES.
AGRADECIMIENTOS

"

"
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VALENCIA
valencia@fundaciondasyc.org

CASTELLÓN
castellon@fundaciondasyc.org

ALICANTE
alicante@fundaciondasyc.org

ELCHE
elche@fundaciondasyc.org

PALMA DE MALLORCA
palmademallorca@fundaciondasyc.org

Suscríbete a nuestra newsletter
enviando un mail a
comunicacion@fundaciondasyc.org
o a través de nuestra página web
y recibirás periódicamente
nuestro boletín informativo

