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SALUDA DEL
PRESIDENTE

Al presentar nuestra Memoria del año 2020, lo primero que me pasa por la mente es que estas líneas os
encuentren a todos vosotros y vuestras familias bien de salud.
Este año ha sido un año tan atípico como difícil por el inesperado COVID-19.
La pandemia no ha hecho distinciones, la pandemia y la consecuente crisis económica, ha golpeado duro
a todos los sectores y colectivos, cambiando de repente la vida de muchas personas.
Mención especial merecen nuestros mayores, con quien la enfermedad ha sido especialmente dura y
también han sufrido de forma más extrema el confinamiento y la soledad. Desde Dasyc en ningún momento
les hemos dejado solos. Hemos puesto en marcha una red de voluntariado que en todo momento ha
estado pendiente de ellos a través del teléfono o en sus domicilios cuando las medidas de prevención
y de prudencia lo han permitido. Nuestros voluntarios en residencias, como el personal de estas, se han
volcado para hacer posible que nuestros beneficiarios mayores se sintieran acompañados, haciéndoles
llegar cartas llenas de cariño y facilitando el contacto a través de video llamadas. De esta forma, hemos
seguido al lado de 1.341 personas mayores en nuestra Comunidad.
En medio de esta pandemia que tanto tanto dolor e incertidumbre ha generado nos hemos visto obligados
a dar lo mejor de nosotros mismos sin desanimarnos nunca. Hemos visto cómo la solidaridad ha inundado
nuestras calles y balcones, y cómo nos hemos unido para ayudar a quienes más lo requerían. La Fundación
Dasyc con la ayuda de muchos de vosotros ha podido comprar alimentos, productos de higiene, mascarillas
y atender a 80 familias en riesgo de exclusión social.
Y por supuesto, no nos podemos olvidar de los más pequeños y los jóvenes que siendo menos golpeados
directamente por el virus, sí han sufrido en sus carnes sus consecuencias. Más de 1.000 menores han
contado durante todo este año con el apoyo escolar personalizado, actividades de ocio, deporte y
diversión en los centros de menores y una vez más con la gran ilusión de Rey Mago por un día.
Desde aquí, en nombre del Patronato de la Fundación y de todas las personas que trabajan en Dasyc, os
damos las gracias a todos los voluntarios, amigos, instituciones públicas y privadas que con vuestro tiempo
y generosidad hacéis posible que lleguemos a tantas personas.
¡Muchas gracias por seguir a nuestro lado!
Un afectuoso saludo

D. Víctor Martínez Galán
Presidente del Patronato de la Fundación Dasyc
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QUIÉNES
SOMOS

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

NUESTRA MISIÓN
La Fundación Dasyc tiene como misión la realización de iniciativas sociales y culturales dirigidas a promover
el progreso humano, educativo y cultural de las personas, tanto en nuestro propio entorno como en los
países en vías de desarrollo.
Prioritariamente atendemos la promoción del voluntariado social y la formación en valores de los jóvenes.
Llevamos a cabo proyectos de acción social con los colectivos de infancia y juventud, personas mayores,
población vulnerable y familia para prevenir la exclusión social.
Dasyc tiene como fines el establecimiento, fomento, impulso, protección y apoyo a proyectos, así como
a toda clase de acciones y actividades de carácter educativo, de formación, cultural y asistencial, y
también el apoyo a proyectos, acciones y programas de Cooperación al Desarrollo y en general aquellos
que redunden en beneficio del ser humano.

Secretaria: D. ª María Consolación Sánchez Pérez
Vocales:

NUESTRA VISIÓN

D. ª María José Falaguera Silla

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

D. ª Marina Torres García
D. ª Amparo Lanuza García
D. ª Pilar Solá Granell

NUESTROS VALORES

D. ª Gema Mínguez Sanz

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.

EQUIPO TÉCNICO
Gerente: Isabel Pérez-Cea Borillo
Administración y Contabilidad: Gemma Martorell Aguado
Proyectos y Voluntariado Valencia y Castellón:
Sara Martínez Canals
Rosa Mª Gamir Blanch (*)

● 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.

Joaquín Arrebola Darocas (*)
Proyectos y Voluntariado Alicante:
Rosa Vegara Gómez (*)

DÓNDE ESTAMOS

Proyectos y Voluntariado Elche:

Oficina Central

Delegaciones

Valencia

Alicante: alicante@fundaciondasyc.org

C/ Cirilo Amorós 20, 3

Castellón: castellon@fundaciondasyc.org

46004 Valencia

Elche: elche@fundaciondasyc.org

96 310 70 27

Palma de Mallorca: palmademallorca@fundaciondasyc.org

Alba Pérez-Adsuar Berenguer

Mercedes Gascó Gómez de Membrillera (*)
Proyectos y Voluntariado Palma de Mallorca:
María Caldentey Frontera (*)
Cooperación al Desarrollo:
Mª Fernanda Villacrés Centeno

valencia@fundaciondasyc.org

Vicente Juan Ballester Olmos (*)
(*) Voluntarios
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UN AÑO
DIFERENTE

El año 2020 pasará sin duda a la historia y quedará grabado en nuestro recuerdo y corazones. Nos
hemos enfrentado a grandes retos, cambios e incertidumbre que han golpeado con fuerza sobre la salud
y condiciones socioeconómicas de multitud de personas y familias en todo el mundo y, en mayor o menor
medida, a cada uno de nosotros.
Con toda la rapidez y eficacia que hemos podido, nos hemos adaptado a la compleja situación para
hacer frente a las nuevas necesidades que se añadían a las de siempre sin apenas contar con datos
ciertos que nos permitieran planificar con seguridad y perspectiva.
Al mismo tiempo, hemos sido testigos de excepción de cómo una catástrofe como la que hemos y estamos
viviendo también es capaz de despertar los corazones más valiosos para dar lo mejor de sí y poner su
granito de arena en paliar los daños humanos y materiales que nos ha traído el virus.
Podemos resaltar con alegría que se ha reforzado el número de voluntarios y por tanto nuestra capacidad
de ayudar, a pesar de las dificultades que suponen las necesarias restricciones de la movilidad y las
relaciones interpersonales.
Algo tan cotidiano como un abrazo, la visita a un abuelo o una reunión de familiares y amigos ha pasado
a convertirse en un “objeto de lujo” y deseo primordial para todos nosotros. Y quizás esto nos ha hecho
más humanos y auténticos, más cercanos a nuestra naturaleza.
Como dijo un gran santo, “ahogar el mal en abundancia de bien” ha sido más que nunca una realidad.
Nuestro compromiso sigue siendo poner todo nuestro corazón y esfuerzos al servicio de quienes más lo
necesitan y hacer de este un mundo mejor y más justo.
Desde aquí queremos dar una vez más las GRACIAS a todos los que seguís haciendo que nuestros
proyectos valgan la pena y lleguen a todos los rincones posibles. Sigamos luchando para que así sea. Un
gran abrazo de ánimo para todos los que nos leéis.
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ACCIÓN
SOCIAL

Desde la Fundación DASYC desarrollamos proyectos de
acción social e intervención comunitaria, con el fin de
atender la problemática social y personal de colectivos afectados por la desigualdad, la marginación y
la exclusión social en la Comunidad Valenciana y Balear, para con ello mejorar las condiciones de vida de:
	
Familias, infancia y juventud, impulsando la
atención, promoción, integración y apoyo socio-educativo, ocio y tiempo libre en horario
extraescolar y periodos vacacionales.

VALORA
Nuestro proyecto 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.

	
Personas mayores y/o dependientes, proporcionando apoyo, acompañamiento y acceso
a actividades formativas que estimulen sus capacidades cognitivas con el fin de procurar su
protección y bienestar.
	
Personas con enfermedades crónicas y/o de larga duración, facilitando la atención social con
actuaciones específicas dirigidas a mejorar sus condiciones de vida y acompañarles.
	
Personas en situación de desempleo, facilitando su inserción laboral a través del impulso de
talleres de formación, habilidades personales, laborales y de comunicación.
Contribuimos al desarrollo y a la reducción de la pobreza a través de distintas actividades que realizamos
de forma coordinada y en colaboración con Centros Municipales de Servicios Sociales, Centros Educativos, Centros de Recuperación Integral, Centros de Acogida, Centros de Menores, Centros de Salud de
Atención Primaria, Hospitales, Residencias y otras entidades del Tercer Sector.

Desarrollamos nuestro proyecto en dos modalidades (presencial y telefónica) con el fin de cubrir las necesidades educativas de los niños, niñas y adolescentes y evitar en la medida de lo posible el impacto
de la no presencialidad en las aulas, así como el problema de la brecha digital y la dificultad para
el acceso a los contenidos educativos.
El impacto social de nuestro proyecto en el último año ha sido:
	El 57% de los niños, niñas y adolescentes continuaron recibiendo apoyo escolar durante el Estado
de Alarma.
	El 100% de los niños, niñas y adolescentes mantiene su participación regular a la actividad.
	El 79% de los niños, niñas y adolescentes superaron el curso con éxito.
	El 93% de los niños, niñas y adolescentes mejoraron considerablemente su rendimiento académico.
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TESTIMONIOS
LORENA (madre de beneficiario)
¿Estás contenta con la atención y ayuda que brindan los voluntarios a tu hijo?
Estoy súper contenta. Tenemos muy buena comunicación con la Fundación y con los voluntarios que ayudan a mi hijo.
Mi hijo tiene dislexia. Debido a esto siempre ha ido con retraso y ahora estamos en un punto en el que todo
el retraso acumulado le impide avanzar. También el que nos confinaran durante el curso escolar pasado
por la pandemia para mi hijo fue lo peor.
¿Qué es lo que más valoras de nuestros voluntarios?
Sus ganas de ayudar y su gran corazón.
¿Ha mejorado tu hijo a nivel académico desde que participa en nuestro programa de apoyo
telefónico?
Creo que sí. Cuando lleguen las notas de esta segunda evaluación ya lo podré afirmar. El está contento.
¿Crees que nuestros voluntarios están comprometidos con ayudar a tu hijo?
Si. Pero además SÍ con mayúsculas.
Si tu hijo ha necesitado más ayuda, ¿los voluntarios se la han brindado?
Afirmativo, además sin pensárselo. A mi hijo le están llamando los voluntarios todos los días, un voluntario
por las mañanas y otra por las tardes, mejor atendido no puede estar.
Algo que nos quieras decir / compartir con nosotros.
Gracias a DASYC mi hijo va a aprobar 1º de ESO. Gracias a la fundación y los voluntarios tan maravillosos
que tenéis mi hijo saldrá adelante a nivel académico. No puedo estar más contenta de haberos conocido.
Sois maravillosos.

MUEVE-T
Nuestro programa lúdico-deportivo MUEVE-T fomenta y desarrolla a través de la actividad física y el juego diversas
habilidades no solo físicas sino también de carácter social
y personal, en los menores de 3 a 16 años que participan.
Conseguimos que, a través del deporte, del juego, de las
salidas culturales o excursiones participen de forma integradora en las actividades y que al mismo tiempo les
proporcione bienestar emocional con el fin de potenciar
actitudes positivas que mejoren su convivencia y les genere
hábitos de vida saludable.
De forma independiente y complementaria, organizamos
periódicamente la celebración de los cumpleaños, de los
menores que residen en Centros de Menores y que por circunstancias ajenas a ellos, no pueden disfrutar y celebrar
este día tan especial. Desde DASYC nos encargamos de
que pasen una tarde distinta de celebración en la que
ellos son los protagonistas.
El impacto social de nuestro proyecto en el último año ha
sido:
	Mejora de comportamiento del 100% de los menores que han participado en las actividades.
Salidas culturales guiadas con fin educativo.
	Implicación y participación en actividades deportivas del 100% de los menores.

ERIK (beneficiario)
¿Estás contento los voluntarios que te ayudan?
Si me ayudan mucho y con mucha paciencia.
¿Sientes que los voluntarios se preocupan e interesan por ayudarte?
Sí, porque me preguntan qué estoy dando y en qué
tengo dudas. Me preguntan por el tema del libro
en el que estoy y resuelven mis dudas.
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¿Crees que es importante esta ayuda que a través del teléfono te brindan?
Si porque es algo mejor para estudiar y hacer los deberes.
Algo que nos quieras decir / compartir con nosotros.
Sí que son muy buenas las clases y muy explicativas y muy buenas. Y mis profesores de repaso de DASYC
son los mejores.
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¿Cómo educador que opinión tienes de los voluntarios que van a realizar las actividades?

DIVIERTE-T
La animación hospitalaria infantil, es clave para disminuir el impacto que supone para los menores
su ingreso en los centros sanitarios. A través de DIVIERTE-T creamos un espacio en el que los menores
acuden a divertirse, jugar, leer, hacer talleres, charlar con otros menores hospitalizados… y abstraerse de la enfermedad que les hace romper con su rutina habitual.
Este año como consecuencia de la crisis sanitaria, tuvimos que “pausarlo” y esperar a que las autoridades competentes nos autoricen para volver a repartir alegría entre los más pequeños en la planta de
pediatría de distintos hospitales de la Comunidad Valenciana.
El impacto social de nuestro proyecto en el primer trimestre del año ha sido:
	Dinamizar el espacio de la ludoteca para garantizar el entretenimiento de los menores hospitalizados.
Organizar distintos talleres lúdicos-creativos temáticos.

Creo que, aunque suene a tópico, realizan una labor muy importante para la sociedad, en concreto para
nuestro chicos, chicas y adolescentes. Realizar un voluntariado implica que, parte de su tiempo (que en
esta sociedad actual es muy valioso) la dedican a otras personas que lo necesitan. Además, para las
personas que lo realizan supone un beneficio personal, pues ese tiempo y dedicación que realizan hacia
otras personas es devuelto por dichas personas. Realizar voluntariado es un tiempo y espacio de aprendizaje, tanto personal como profesional (entre otros ámbitos). Estas personas, como voluntarias, pueden
aportar y enseñar infinidad de aspectos, contenidos, valores, etc. En las actividades que realizan, apoyan y
acompañan, junto a las educadoras y educadores, a nuestros niños, niñas y adolescentes. Es de agradecer
a las personas voluntarias que, a través de DASYC, han prestado un servicio muy importante para nuestra
institución. Personas de ámbitos muy diferentes, en ocasiones sin relación con la educación, pero con un
mismo propósito: apoyar, acompañar, ayudar, escuchar… a las demás.
Y es que “recibir esta muy guay pero ofrecerse a las demás es superlativo”.
Algo que nos quieras decir / compartir con nosotros.
Creo que es importante agradecer toda la colaboración, apoyo y ayuda que nos ofrece DASYC, tanto
en las actividades de voluntariado como en toda esta situación de pandemia que hemos vivido todos
y todas. Además de las actividades, nos ofrecieron su ayuda y apoyo (para lo que hiciese falta) en la
situación tan complicada en la que nos encontramos. Agradecemos vuestra escucha, disponibilidad, sensibilidad, profesionalidad, empatía, preocupación, y muchos más aspectos que os definen como entidad, y
os hacen ser una entidad diferente a las demás.

CINTHIA (voluntaria)

	Acompañar y jugar con los menores en sus habitaciones cuando por cuestiones clínicas no pueden acudir a la ludoteca.

¿Desde cuando eres voluntaria de la Fundación?
Desde 2015.
¿Qué te motivo/impulso hacer voluntariado?
Siempre me ha encantado ayudar a los demás, y poder dar lo mejor de mi
sin necesidad de esperar nada a cambio.
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¿Cómo conociste la Fundación DASYC?
De casualidad en internet buscando voluntariados que me motivaran.
¿Cuál es tu experiencia en el voluntariado de animación hospitalaria?
Mi experiencia es buenísima!! Me encanta y me emociona ver cómo los peques aun encontrándose malitos
sacan fuerzas para seguir sonriendo y seguir disfrutando de lo que más le gusta y necesitan, que es jugar.
¿Cuál ha sido la situación o anécdota que más te ha impactado haciendo voluntariado?
Yo creo que eso, ver que aun en un mal momento siguen sonriendo y disfrutando de cada instante, y que
muchas veces son los niños los que acaban animando a los padres y sacándonos a los adultos una sonrisa.

TESTIMONIOS
MIGUEL ÁNGEL (educador CMSJB)
¿Qué beneficios tiene para los menores que realicemos
actividades deportivas en el centro?
Además de los beneficios físicos y psicológicos que les aporta la actividad física, también favorece de
unos beneficios morales ya que, a través de la actividad física y el deporte podemos aprender valores muy
importantes para el crecimiento de nuestras chicas, chicos y adolescentes. Valores como la cooperación,
compartir, empatía, colaboración, dignidad, justicia, etc.
Por otro lado, se sienten importantes ya que se realiza una actividad específica para ellos y ellas,
con monitores que pueden trabajar conjuntamente y de forma individualizada, sentirse escuchados y
escuchadas, creando un espacio donde pueden aportar experiencias y nuevas opciones (creatividad).
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¿Crees que es importante la labor que realizamos en los hospitales?
Totalmente, porque creo que los niños nunca deben olvidar que son niños, y aun estando malitos, necesitan
seguir relacionándose con otros niños y compartir tiempo y juegos con ellos. Además, las familias también
lo agradecen mucho porque ven al niño disfrutando y desconectando de su enfermedad. Y los padres y
familiares también pueden desconectar con un momento para ellos.
¿Recomendarías hacer voluntariado? (¿En caso afirmativo como animarías a alguien hacer voluntariado?)
Sin dudarlo!!! Les diría que te acaba aportando mucho más de lo que tú puedes dar. Y, además, te aseguro
que cuando ves lo que hay en los hospitales cuando sales se te olvidan “tus problemas” y sólo puedes
decir “Gracias, gracias y gracias. Soy una gran afortunada”.
Algo que quieras añadir/compartir.
Que nadie se pierda la experiencia de ser voluntario porque te hace sacar tu mejor versión y te enseña
muchísimo.
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JUEGA CON NOSOTROS
JUEGA CON NOSOTROS nace de la necesidad de ayudar a las familias en riesgo de exclusión social y continuar atendiendo a menores de 3 a 12 años con los que
trabajamos todo el año y que sufren pobreza y exclusión
en sus contextos más cercanos. Nuestro principal objetivo es
favorecer la inclusión social de los menores y evitar que
estén solos durante los periodos vacacionales (Navidad,
Pascua y verano).
Desde hace 9 años creamos en distintos centros educativos una Escuela de tiempo libre totalmente gratuita y
abierta al barrio a la cual los menores que acuden encuentran un espacio dinámico, lúdico y de socialización
donde además de divertirse, aprender y socializarse, tienen
cubiertas dos comidas saludables y equilibradas al día.

TESTIMONIO
OLIVIA (Subdirectora CRIB)
¿Cómo valoráis desde el centro la actividad de apoyo escolar que se realiza en el
centro? ¿Por qué es necesaria? ¿Qué beneficios tiene para los menores?

El 2020 ha sido especialmente complicado para todos los
menores que se encuentran institucionalizados por diversas circunstancias sociales, económicas y familiares, ya que
para ellos las consecuencias de la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19 ha supuesto un doble confinamiento. Por
este motivo JUEGA CON NOSOTROS se ha desarrollado en
distintos Centros de Menores y Centros de Acogida, con
el fin de proporcionar refuerzo educativo y apoyo emocional a los menores institucionalizados y fomentar su participación en actividades lúdico-creativas y generar
nuevos hábitos de vida saludable a través del deporte.

El apoyo escolar que se realiza en nuestro centro desde la Fundación Dasyc es beneficioso tanto para los/as menores como para sus madres.
Los/as menores se siente apoyados y acompañados en la realización de sus tareas escolares, a la vez que
establecen y fortalecen los vínculos entre ellos/as. Este acompañamiento supone una gran ayuda a nivel
curricular, ya que, en algunas ocasiones, debido a la situación familiar que han sufrido, la concentración,
atención y entusiasmo por los estudios se han visto mermados, ocasionando un desinterés escolar.
Las madres valoran positivamente que se ayude y apoye a sus hijos/as en el proceso escolar, en numerosos casos, ellas no disponen de las técnicas, herramientas, ni de los conocimientos necesarios para poder
orientarles en las tareas, con el hándicap añadido que supone el desconocimiento del idioma.

La actividad se ha realizado de forma íntegra dentro de
las instalaciones de los propios centros, estando los menores
organizados en espacios seguros y en grupos reducidos.

¿Cuál ha sido la experiencia de la escuela de verano en el centro?

Agradecemos a todas las personas que han creado iniciativas para apoyar nuestras actividades, como por ejemplo
la hucha solidaria de Esther Ruiz.

Para las madres supuso un respiro, dado que el verano es muy largo y los/as menores necesitan actividad
de manera constante.

Los/as menores disfrutaron con la distintas actividades, además de aprendido, en un ambiente divertido
y distendido.

El hecho de que la Fundación Dasyc propusiera el realizarla en el propio centro supuso, por una parte,
una comodidad para las madres y menores y, por otra, un acercamiento al propio recurso, donde se pudo
constatar de primera mano el gran trabajo realizado por parte de lo/as voluntarios/as de Dasyc.

El impacto social de nuestro proyecto en el último año ha sido:
	El 100% de los menores institucionalizados ha podido disfrutar de actividades de ocio y tiempo
libre durante los periodos vacacionales

¿Los voluntarios que han acudido al centro para realizar las distintas actividades crees que tienen
el perfil adecuado?

	El 100% de los niños y niñas han trabajado sus habilidades sociales, mejorando así su convivencia
en el centro notablemente.

Los/as voluntarios/as seleccionados para las diferentes actividades han sido los adecuados para las
características del colectivo, respetuosos/as e implicados/as, no habiendo ningún problema con ellos/as.

	El 93% de los niños y niñas han adquirido nuevas habilidades.

¿Qué aporta al centro y a los usuarios las actividades que DASYC realiza?
Para el centro, las actividades que se han realizado han supuesto una dinamización de este. Desde el
propio centro, debido al escaso personal profesional, en muchas ocasiones no se pueden organizar actividades lúdico-educativas.
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Para los/as menores y madres, además de lo mencionado anteriormente, las actividades han fomentado las
relaciones interpersonales, estableciendo situaciones de esparcimiento y distensión donde fluye la alegría
y por ende, el bienestar.
En Navidad realizamos una actividad de baile que ahora vamos a iniciar a realizar de forma mensual… ¿Qué beneficios tiene para los menores y para sus madres?
Una actividad de estas características supone el conocimiento del cuerpo, de sus limitaciones, de su armonía… pudiendo expresar a través de este lo que se siente. Además de ser un ejercicio físico saludable,
también propicia el hecho de promover sentimientos positivos y mejorar la autoestima.
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ACOMPAÑA-2
Uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad es sin duda las personas mayores. La soledad no deseada y el aislamiento social tienen consecuencias directas como el deterioro de la salud
física y mental. Por ello, desde hace más de 23 años atendemos, a través de nuestro programa ACOMPAÑA-2, a personas mayores que están hospitalizadas, en residencias o en sus propios domicilios mediante el
acompañamiento afectivo e individual con el fin de que disminuir el vacío emocional que sienten.

ACTIVA-T
Estimular en las personas mayores su autonomía, socialización, relaciones interpersonales, es el objetivo principal de ACTIVA-T,
así como frenar el deterioro físico y cognitivo a través de diferentes actividades, salidas
culturales y talleres enfocados a impulsar el
envejecimiento activo completo de las personas mayores.

Durante 2020 y adoptando en cada momento todas las medidas necesarias y establecidas por las
autoridades competentes, realizamos nuestro programa de forma ininterrumpida, alternando distintas modalidades de acompañamiento presencial (cuando estaba permitido), telefónico y/o virtual con el fin de
continuar apoyando a nuestros beneficiarios en estos momentos en el que más solos y aislados se sentían.
El impacto social de nuestro proyecto en el último año ha sido:
	El 100% de nuestros mayores han recibido ayuda individualizada fundamentada en las necesidades de cada uno de nuestros beneficiarios.

En marzo de 2020, tuvimos que suspender
los talleres y actividades que forman parte de ACTIVA-T y quedar a la espera de
que las autoridades competentes nos autoricen para la reactivación de las mismas.

	El 90% afirman que a través del acompañamiento se han sentido menos aislados y más acompañados.

El impacto social de nuestro proyecto ha
sido:
	El 80% de los beneficiarios afirman
que su ansiedad y vacío emocional
es menor desde que participan en
algún taller o actividad.

776
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	Alrededor del 74% de los beneficiarios han podido adquirir nuevos conocimientos.
	El 100% de los beneficiarios han visto incrementado su círculo de socialización.

TESTIMONIOS

565
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TESTIMONIO
RAQUEL (voluntaria)
“Desde que participo en Yogo-Pilates de DASYC me siento mucho mejor, más ágil y con más
vitalidad. No solo por los ejercicios que hacemos, y por la profesora que es genial y súper
activa, sino porque pasamos un rato divertido al aire libre, me relaciono con otras personas.
Los meses de marzo a mayo fueron muy difíciles, el no poder ver a nadie y solo salir de
casa para comprar comida. En cuanto nos comunicaron que se volvía poner en marcha
me dio mucha alegría.”
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EVANGELINA (beneficiaria)
Evangelina, Eva como le gusta que le llamen, es una mujer de 88 años alegre y cariñosa.
Como ella mismo dice: “¡He tenido mucha suerte! Todos los voluntarios que he tenido siempre
han sido muy cariñosos conmigo, y yo con ellos. Ahora con Mª Paz, que la considero mi amiga,
pasamos ratos muy agradables y el tiempo corre muy rápido. Con ella se me olvidan las penas y los dolores que ya tengo por mi edad. Estoy muy agradecida porque nadie le dice que
venga, ella lo hace porque quiere y eso no está pagado. Ahora con todo esto hablamos mucho por teléfono, tanto con ella como con Marga que con su conversación me alegra el día.”

ENRIQUE (voluntario coordinador)
“Doy gracias a Dasyc - grupo organizado de personas que libremente han conquistado la excelencia - por brindarme la oportunidad de continuar ejerciendo mi profesión de médico. Ahora como
voluntario en sus filas.
Llevo cinco años atendiendo en Elche a personas necesitadas por enfermedad, soledad, ancianos,
personas con indigencia familiar… dándole lo mejor que llevo dentro: amor de benevolencia que
se realiza con el corazón y que está fuera de todo cálculo. Ellos me dan mucho más, aquello, que
yo puedo ejercer, la caridad ese don mayor que mis palabras o que unas pobres monedas. Mi
gratitud a todos.”
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FORMA-T

INCORPORA-T

FORMA-T es un programa especifico de formación, a través del
cual ponemos al alcance de la población adulta en riesgo/situación de exclusión social que se encuentren en el proceso de
búsqueda activa de empleo, una amplia variedad de cursos y
talleres con el fin de incrementar sus posibilidades de acceso laboral a través de la formación y capacitación.

A través de INCORPOR-T acompañamos a población
adulta en riesgo o situación de exclusión social durante
su búsqueda activa de empleo a través de la orientación y asesoramiento.

Durante el 2020, hemos adaptado toda nuestra oferta formativa, para poderla ofrecer en modalidad presencial, online y a
distancia, con el objetivo de cubrir las necesidades de nuestros
beneficiarios y poder adaptar la adquisición de conocimiento
y habilidades, sea cual sea su circunstancia particular, dando la
máxima flexibilidad y calidad al mismo tiempo.

Gestionamos nuestra propia bolsa de empleo, en la que
actuamos como intermediarios entre personas que necesitan a una persona para trabajar y los beneficiarios
de nuestro proyecto que se encuentran en búsqueda de
empleo.

118
578
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El impacto social de nuestro proyecto en el último año ha sido:
El impacto social de nuestro proyecto en el último año ha sido:

El 91% afirman haber recuperado la ilusión y esperanza por conseguir un empleo.

	El 92% han mejorado su perfil profesional y han ampliado
sus conocimientos.

El 84% han aumentado su autoestima y confianza en ellos mismos.

	El 85% han participado en más de dos acciones formativas distintas.
	El 100% de los beneficiarios ponen en valor la adaptación a modalidad no presencial de toda
nuestra oferta formativa.

TESTIMONIO
PURIFICACIÓN (Directora Centro de acogida Oblatas de Alicante)
Desde la Congregación Oblatas estamos muy contentas con la colaboración con Fundación Dasyc. Está
siendo muy enriquecedora y un gran apoyo para las mujeres. La Fundación se esfuerza cada día por proporcionarles ayuda formativa. Actualmente, están impartiendo clases de español para mujeres inmigrantes
con la colaboración de su voluntariado. Además, el equipo de Dasyc y el personal voluntario han donado
material para facilitar un mayor apoyo en las clases y en la formación.
Por otro lado, la Fundación Dasyc ha iniciado una nueva línea de intervención laboral, creando una bolsa
de trabajo para facilitarles una plena integración sociolaboral.
Gracias a su esfuerzo, su colaboración y dedicación, las mujeres se sienten más realizadas y empoderadas
en estos tiempos que corren, no sólo por conseguir aprender un idioma, sino por realizar un trabajo de
superación con ellas y poder desarrollarse de manera formativa, personal y profesional.
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JUNTAS+

X-ELLOS

Con el fin de potenciar las capacidades, habilidades sociales, aumentar la
autoestima y promover hábitos de vida
saludable de mujeres en riesgo de exclusión social nace en 2011 nuestro
programa JUNTAS+. A través de diferentes talleres y actividades fomentamos
su reinserción en la sociedad. Colateralmente, trabajamos las actitudes positivas mediante reuniones en grupo
dirigidas por una voluntaria de nuestra
entidad incidiendo indirectamente en
sus situaciones familiares y en su entorno.

La primera escuela es la familia y sin lugar a dudas los padres/madres/tutores legales son una clara
influencia para los menores. Nuestro programa X-ELLOS facilita, a través de distintas sesiones periódicas,
herramientas y habilidades que permite a todas las personas con menores a su cargo afrontar la labor
educativa con mayor destreza y con mayor número de recursos. Ofrecemos un espacio de información, formación, orientación y reflexión para abordar temas y situaciones cotidianas que les cueste
manejar y para las que necesiten ayuda.
Debido al confinamiento y a las posteriores restricciones, desarrollamos las sesiones de forma no presencial, apoyo y orientación a través del correo electrónico, para así poder continuar abordando las
distintas situaciones que se estaban encontrando al compartir todo el tiempo con los menores a su cargo
en el domicilio.
El impacto social de nuestro proyecto en el último año ha sido:
	El 94% han notado una mejora considerable en la relación con los menores a su cargo.

Este año, debido a las consecuencias
sanitarias y gracias a la dedicación de nuestros voluntarios, el programa tuvo por primera vez una
versión on-line que ayudó a no perder el trabajo realizado y terminar cumpliendo los objetivos del mismo.
El impacto social de nuestro proyecto en el último año ha sido:

	El 81% afirman que sienten que se han involucrado en la educación de los menores a su cargo de
forma más comprometida y responsable.
	El 97% reconocen que su participación en el programa les ha ayudado afrontar situaciones que
antes no sabían como abordar.

	El 85% de nuestras beneficiarias ha mejorado su autoestima y hábitos de vida saludable.
	El 90% de nuestras beneficiarias ha conseguido reinsertarse socialmente.

80
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TESTIMONIO
ZAYNAB (beneficiaria)
Quiero compartir con todas las personas que lean este mensaje el bien que me ha hecho asistir a la formación “JUNTAS+” organizado por la Fundación DASYC. Cuando la hice, no me encontraba bien, pero durante
el curso y con el paso del tiempo, me ha ayudado a conocer mujeres en una situación parecida a la mía,
pero sobre todo a ver mejor las cosas, especialmente a conocerme a mí misma. En este momento estoy muy
bien, especialmente conmigo misma y soy feliz.
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COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

Nuestra forma de entender la Cooperación al Desarrollo, es la de ayudar a la población más desfavorecida en países menos desarrollados con los que la Fundación tiene una estrecha relación y a las contrapartes locales quienes descubren y potencian sus capacidades para ser el motor de su propio desarrollo.
Trabajamos con contrapartes locales que están enraizadas en las comunidades donde colaboramos y
que conocen de primera mano la realidad de su gente.
Escuchamos con atención qué es lo que quieren hacer, ya que ellos conocen mejor que nadie sus necesidades y lo que son capaces de gestionar, y de acuerdo con sus necesidades, buscamos financiadores
tanto públicos como privados que nos permitan apoyar estas iniciativas.
En el centro del proyecto siempre está el enfoque al crecimiento personal (no sólo económico, sino integral)
que es lo que va a dar continuidad a la acción, poniendo atención en los grupos más desfavorecidos
como son mujeres y niños. Aquí entra también el intercambio de experiencias y conocimiento, por ambos
lados. Así, todos aprendemos.

31

INDIA
CAPACITADAS EN CORTE, CONFECCIÓN, BELLEZA Y HABILIDADES SOCIALES, 20 MUJERES DE
ESCASOS RECURSOS EN EL DISTRITO DE GURGAON EN INDIA PARA MEJORAR LA ECONOMÍA DE
SUBSISTENCIA
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. La incidencia
de la pandemia ha hecho que durante 2020 no todas
las alumnas hayan podido acceder a las formaciones,
haciéndose necesario la utilización de nuevos métodos
de trabajo como son las plataformas on-line, que nos
ha permitido continuar ofreciendo las capacitaciones.
Durante 2020 y gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Castellón, finalmente recibieron
capacitación técnica-profesional en corte, confección y belleza 31 mujeres de bajos recursos, algunas
beneficiarias más de lo inicialmente previsto.
Al finalizar el período de formación han recibido un kit de trabajo con material para poder seguir trabajando y alcanzar una alternativa de autoempleo.
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GUATEMALA
MUJERES MAYA KAQCHIQUELES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SOLOLÁ Y CHIMALTENANGO SE CAPACITAN Y ACCEDEN A LOS MERCADOS LOCALES CON PRODUCTOS DE CALIDAD
IXOQI, FUDI y Dasyc buscan involucrar a las mujeres artesanas de la región a través de la comercialización de productos confeccionados a mano con el principal objetivo de mejorar sus ingresos económicos
y la calidad de vida en sus familias. Actualmente han empezado a comercializar 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 han trabajado técnicas de negocio tales como: emprender un 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.

ALTERNATIVA DE GENERACIÓN DE INGRESOS
PARA MUJERES VÍCTIMAS DE LA ERUPCIÓN DEL
VOLCÁN DE FUEGO-GUATEMALA
Damos continuidad a nuestro proyecto para
ofrecer una alternativa de generación de ingresos económicos a 150 mujeres cabeza de hogar
cuyas familias han sido damnificadas de la erupción del volcán de fuego, ocurrida en 2018, a
través de la capacitación profesional y la entrega de material semilla para que puedan generar
su propio ingreso.
Gracias a la intervención de ACOE - Las Gravíleas, pudimos impartir una capacitación integral, abarcando el área técnica, empresarial y
humana.
Los cursos que se han impartido son:
● Repostería y cocina básica
● Envasados y conservas

513

● Cestería
● Taller de elaboración de velas

150
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COSTA DE MARFIL

EL SALVADOR

AMPLIADA LA COBERTURA SANITARIA EN EL CENTRO MÉDICO WALÉ, A TRAVÉS DEL APOYO NUTRITIVO
A LOS RECIÉN NACIDOS DE MADRESVIH+ EN YAMOUSSOUKRO BELIER EN COSTA DE MARFIL (FASE II)

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 AHUACHAPÁN, EL SALVADOR

Como parte de las actividades de asistencia médica y social llevadas a cabo por el Centro Social
Médico de Yamoussoukro Walé, con el apoyo de Dasyc y del Ayuntamiento de Elche se ha continuado
durante este año con el programa iniciado en 2019. 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 y contribuir a la reducción de la transmisión de madre a hijo de
la infección por el VIH.
Los recién nacidos recibieron una ayuda nutricional con leche maternizada y se les realizó controles de
nutrición y crecimiento. A las madres seropositivas se les trató con antiretrovirales y se les realizó exámenes
de seguimiento del embarazo.

El proyecto ejecutado en el Salvador, y que finalizó en diciembre de 2020, es 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.

Además, el Centro Médico-Social de Walé ofreció capacitación en salud, higiene, nutrición y prevención
de VIH a mujeres.
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valores y ayudando a los jóvenes en su crecimiento
como personas íntegras con especial interés en la
formación humanista y solidaria con los necesitados.

PROMOCIÓN EDUCATIVA,
CULTURAL Y SENSIBILIZACIÓN

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 2020 hemos continuado nuestra colaboración con el proyecto Growing de la Asociación
Cultural Diemal, que nació en 2016 con la finalidad de estar a la vanguardia en la formación y
educación de los jóvenes en su tiempo libre.
Apoyamos el proyecto de formación profesional
Excelencia en el cuidado que la Asociación
para la promoción de la mujer Portomar imparte
en el centro de Formación Profesional Altaviana.
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

Dasyc continúa apoyando en 2020 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.
En el ámbito internacional, junta con la Asociación
Kulturni Centar Harmica, hemos colaborado con el
Centro Cultural Dinara, que promueve a través de
sus actividades, la ciudadanía activa, la solidaridad, el intercambio cultural y la conciencia social
de la mujer en Croacia. Desde Dinara se desarrollan
actividades en las ciudades de Zagreb, Split, Rijeka
y Zadar, que ofrecen un aprendizaje permanente a
mujeres profesionales y del ámbito rural, con la finalidad de desarrollas las competencias necesarias
para una mejora de su vida personal y familiar, su
emprendimiento, su capacidad de influir en el ambiente que les rodea y facilitar su empleabilidad.
Además de los efectos derivados de la pandemia,
Zagreb sufrió también en 2020 un terremoto que
causé graves daños.

SENSIBILIZACIÓN
Los días 30 y 31 de enero de 2020 asistimos y
participamos en el Foro de entidades en favor
de la infancia y la adolescencia. Celebrado en
el Auditorio del Cubo Azul de la Universitat Politècnica de València UPV.
El objetivo del foro era convertirse en un lugar de
encuentro, de intercambio experiencias, que servirá para visualizar la labor que cada entidad,
dentro de sus posibilidades, lleva a cabo en pro de
la infancia y la adolescencia, uno de los colectivos
más vulnerables de nuestra sociedad.
Fundación DASYC intervino en la mesa de trabajo “Entidades de iniciativa Social Fundaciones”,
para transmitir todo el trabajo que realizamos con
menores en distintos ámbitos.
En el Foro participaron un total de 61 entidades,
entre ONG, asociaciones, fundaciones y otras organizaciones sociales dedicadas a la infancia y
la adolescencia, así como empresas que han in-
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corporado a este colectivo en sus estrategias de
responsabilidad social corporativa o a través de
sus fundaciones corporativas.
Por segundo año consecutivo, el 13 y 28 de febrero
tuvimos la oportunidad de participar en el Máster
en Innovación Social y Dinámicas de Cambio de
la Universidad de Alicante.
El 18 de febrero impartimos una sesión en el iCorner de EDEM Escuela de Empresarios a la que
asistieron los responsables de distintas startups y
estudiantes de EDEM. Compartimos con todos ellos
la importancia de una RSC bien implementada
dentro de las empresas y el impacto positivo que
tiene para los distintos agentes que intervienen y
participan.
El 13 de mayo, la Vicepresidenta de la Diputación y
responsable del Área de Bienestar Social de Castellón, organizo un encuentro telemático al que asistimos entidades especializadas en el mundo de
la inclusión social en Castellón. Cada entidad
pudo exponer cual era la situación en la que nos
encontramos, que expectativas de futuro teníamos, la problemática con la que nos estábamos
encontrando tras el decretado primer estado de
alarma y las actividades/iniciativas que durante
esos meses estábamos desarrollando.
El 29 de mayo, acudimos a la III Jornada de asociaciones de pacientes de la Comunidad Valenciana, organizada desde la Dirección General de
Planificación, Eficiencia Sanitaria y Atención al
Paciente de la Consellería de Sanidad Universal
y Salud Pública.
Fue un encuentro en el que las entidades pudimos
conocer algunas recomendaciones respecto a la
reapertura de las sedes, reactivación de nuestras
actividades dentro de Hospitales, detalles a tener
en cuenta de cara a las próximas convocatorias
de subvenciones, así como conocer cómo será la
reincorporación de los voluntarios a los centros de
sanitarios.

Con el fin de dar a conocer la situación de vulnerabilidad de la población con la que trabajamos
cada día e impulsar la participación en nuestros
proyectos de acción social, hemos impartido distintas sesiones y jornadas de sensibilización en
centros escolares. Gracias por participar!
● Colegio CEU en Alicante (16 de enero de 2020)
● IES Sixto Marco en Elche (27 de enero de 2020)
●C
 entro de Formación ALTAVIANA en Valencia (22
de octubre de 2020)

EXPOSICIÓN VIRTUAL – ODS PARA TODOS
La declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible supone una oportunidad para todos los
países del mundo, para adoptar un conjunto de
objetivos globales que contribuyan a erradicar la
pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos/as como parte de una nueva
agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo,
tiene metas específicas que de forma conjunta debemos conseguir en los próximos 15 años. Para alcanzar estas metas los gobiernos, el sector privado,
la sociedad civil y la ciudadanía, debemos unirnos
y trabajar para de forma alineada.
Con el fin de que la ciudadanía se pueda comprometer a su cumplimiento creamos nuestra Exposición virtual, bajo el título “ODS para todos/as
en Castellón”, para que todas las personas interesadas puedan conocer que son los ODS, cuáles
son sus metas y como pueden contribuir a su consecución.

La Universidad Miguel Hernández de Elche celebro
las “XVI Jornadas de promoción de voluntariado
en la UMH”, en esta ocasión en formato virtual y
desde la Fundación DASYC estuvimos un año más
presentes dando a conocer todo nuestro trabajo.
El 23 de noviembre, participamos el espacio llamado “Feria de Asociaciones”, dando a conocer a
la comunidad universitaria los proyectos de Acción
Social que realizamos en la provincia de Alicante.
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COMPROMETIDOS CON EL
VOLUNTARIADO

DAR-T
La sensibilización puede fomentarse gracias a la realización de una serie de actividades que tienen como
finalidad concienciar a la ciudadanía sobre las distintas situaciones y necesidades de los colectivos más
vulnerables (infancia, juventud, familia, personas mayores, población adulta y personas en situación de
desempleo) con los que trabajamos en DASYC.
DAR-T tiene por objetivo la concienciación de la población general y, para ello, realizamos acciones de
diversa índole: charlas, reuniones, conferencias, exposiciones, talleres, participación en seminarios/jornadas.
Las acciones buscan generar una emoción, un sentimiento que estimule una acción solidaria como hacer voluntariado en cualquiera de nuestros proyectos de acción social.
¡HAZTE VOLUNTARIO!

HAZTE VOLUNTARIO
Si estás interesado en participar
en nuestro programa de voluntariado
social, escríbenos a:

voluntariado@fundaciondasyc.org

297 voluntarios/as se han
implicado y participado en 2020
en nuestros proyectos.
VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Desde la Fundación DASYC de la Comunidad Valenciana entendemos que una empresa, entidad u organización con responsabilidad social es aquella que incorpora
en su sistema de gestión criterios que van
más allá del beneficio económico de la
actividad empresarial, teniendo en cuenta
el impacto derivado de la actividad en el
ámbito social.
En DASYC consideramos que una parte
esencial dentro de la divulgación de responsabilidad social, debe ser adoptar una
actitud proactiva, impulsando, difundiendo y sensibilizando a la sociedad global, al mismo tiempo
que se hace especial hincapié en los grupos de interés de la Fundación (donantes, voluntarios, empleados, proveedores, empresas colaboradoras y entidades amigas).
Durante 2020 y a través de nuestro proyecto de voluntariado corporativo JUNTOS HACEMOS+, hemos
impulsado y promovido la responsabilidad social entre distintos sectores de la sociedad.
Algunas de las empresas como Grupo ASV, EDEM, PIKOLINOS, Groupon, Flywire o CAIXABANK han participado en nuestras actividades.

IMPLICAR-T
Contribuir a consolidar la participación estable de las personas voluntarias de DASYC así como potenciar
su motivación, ampliar su formación y mejorar el desarrollo e impacto de nuestros proyectos sociales es la
finalidad de IMPLICAR-T.
Fidelizar a nuestro equipo de voluntarios es uno de nuestros mayores intereses, y consideramos que la
fidelización es una consecuencia de la motivación y el grado de satisfacción que siente cada voluntario
con la entidad.
Todos los voluntarios que forman parte de DASYC, siguen un itinerario de participación que se fundamenta
en tres fases: la información, donde les explicamos de forma clara y concreta la actividad en la que se va
a involucrar; la formación, donde ponemos a su alcance conocimiento generales y específicos relacionados
con el voluntariado, el contexto y colectivo con el que va a desarrollar su voluntariado; y la motivación,
donde reconocemos de forma continua y sincera su compromiso ya que para DASYC es de gran valor.
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REY MAGO POR UN DÍA

Rey Mago por un día es una iniciativa pensada por y para los menores con los que
trabajamos en nuestros proyectos de “Infancia y Juventud” a lo largo de todo el año.
Hasta hace 7 años realizábamos una recogida de juguetes de segunda mano en buen
estado, los limpiábamos, comprobábamos
que funcionaban, los envolvíamos y los entregábamos a nuestros beneficiarios. Si bien es
cierto que al ver los paquetes se ilusionaban
y ponían contentos al abrirlos se veía en sus
miradas una gran desilusión, acompañado
muchas veces de expresiones como “jo, esto
no es lo que yo quería” o “esto no estaba en
mi carta”.

particulares, socios, voluntarios, conocidos de DASYC se
apunten para participar comprando un regalo a un menor. Una vez recibimos todas las cartas, las revisamos, las
identificamos y las asignamos a cada persona que se ha
inscrito a participar en la iniciativa.
Durante la primera semana de diciembre, los “Reyes Magos por un día” reciben en su correo electrónico la carta
del menor asignado, con todas las indicaciones para
que nos haga llegar el regalo envuelto e identificado. Y
a partir de ese momento las oficinas tanto de Valencia,
como de Alicante y Castellón, se empiezan a llenar de
ilusiones, sueños, sonrisas en forma de regalos envueltos
y preparados con mucho cariño para que los pequeños
disfruten de su regalo.
La tercera semana de diciembre, comprobamos que hemos recibido todos los regalos, los preparamos y los
responsables de los distintos recursos con los que trabajamos vienen a recogerlos, para que los menores
puedan abrirlos en Navidad.
Este año tan diferente y tan especial hemos conseguido que 327 niños y niñas de la Comunidad
Valenciana pudieran tener su regalo.
La gran mayoría de los menores beneficiarios de nuestros
proyectos, no reciben ningún regalo en Navidad. Unas
veces porque sus familias no se lo pueden permitir, otras
porque se encuentran institucionalizados…. Pero a todos
ellos como niños y niñas que son les hace ilusión tener el
regalo que han pedido en su carta, ese regalo con el
que llevan ilusionados mucho tiempo y el que sin duda
esperan recibir.
A través de nuestra iniciativa Rey Mago por un día, diseñamos la logística necesaria para garantizar que todos
los menores de 0 a 14 años con los que trabajamos
pudieran reciban en Navidad su regalo.
La última quincena de Noviembre, solicitamos a los Centros de Acogida, Centros de Menores, Centros Educativos, Viviendas tuteladas y Centros de Día, que nos hagan llegar las cartas a los Reyes Magos de los menores,
indicando de forma clara el regalo que les gustaría recibir (por importe no superior a 35€). Al mismo tiempo
que los menores están ilusionados escribiendo su carta a
los Reyes Magos, abrimos el plazo para que las personas
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DASYC AYUDA
IX RASTRILLO SOLIDARIO ALICANTE

RECOGIDA DE ALIMENTOS
A través de nuestra campaña de recogida de
alimentos durante el mes de diciembre pudimos
cubrir las necesidades de familias en riesgo
de exclusión social con las que trabajamos en
nuestros programas X-ELLOS, FORMA-T, INCORPORA-T y JUNTAS+. También atendimos nuevas
necesidades que nos derivaron desde distintos
Centros de Servicios Sociales en Valencia y Alicante. Un total de 673 personas han recibido en
sus domicilios una caja completa de alimentos,
gracias al compromiso solidario de particulares,
asociaciones culturales y juveniles, empresas y
voluntarios.

Un año más la Fundación Dasyc junto ATR (Asociación de Telespectadores y Radioyentes, Consumidores y Usuarios de Medios de la Comunidad
Valenciana) organizamos en la ciudad de Alicante la decimoprimera edición del Rastrillo Solidario. En esta ocasión, y debido a la COVID-19,
en la sede de ambas entidades bajo las más
estrictas medidas de prevención (aforo limita a
máximo 2 personas, uso obligatorio de mascarilla
y gel hidroalcóholico).

CAMPAÑA “MUÉVETE POR SONRISAS”
El reto solidario “Muévete por sonrisas” es una competición por
equipos entre compañeros y compañeras de GRUPO ASV que,
mediante su participación en actividades deportivas, compiten
por el mayor número de calorías consumidas, las cuales se han
traducido en una aportación económica a las Fundaciones con
las que el grupo colabora en proyectos de apoyo escolar y a
la infancia. Esta iniciativa del área de Responsabilidad Social
Corporativa de GRUPO ASV tiene una doble finalidad, por una
parte, pretende fomentar la actividad física entre sus empleados, promoviendo una vida saludable y, por otra parte, motivar el
compañerismo y la solidaridad con causas sociales.
“Muévete por sonrisas” ha podido continuar activa durante todo
el 2020 pese al confinamiento gracias a la voluntad de los equipos de mantenerse activos y solidarios incluso en casa, midiendo
su actividad a través de sus apps de ejercicio favoritas. Los participantes del reto solidario han logrado un euro por cada 200
calorías quemadas en el área deportiva escogida. En esta edición, con una novedosa metodología en la que todos los equipos
compiten juntos por un objetivo común, se han formado un total
de 20 equipos, con 87 personas inscritas que han convertido sus
logros en euros por una buena causa.
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Gracias a nuestro programa DASYC AYUDA de forma
puntual y complementaria 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, ropa de abrigo, material de protección (mascarillas y gel hidroalcohólico) con el fin de contribuir
dentro de nuestras posibilidades, con las necesidades
más básicas que tienen nuestros beneficiarios y que
nos derivan los recursos con los que trabajamos.
Debido a la crisis ocasionada por la COVID-19 durante el año 2020 hemos creado distintos retos.
RETOS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
En Los momentos de emergencia sanitaria que vivimos
por el COVID-19, la Fundación DASYC continuó en primera línea trabajando con los que más lo necesitaban,
abasteciendo de alimentos y productos de limpieza de
primera necesidad el comedor social el Cottolengo del
Padre Alegre en Valencia, en el que cada día comen
más de 60 personas dependientes en situación de extrema vulnerabilidad.
Gracias a la generosidad de muchas personas que
colaboraron en nuestro reto, pudimos comprar alimentos y productos de limpieza de primera necesidad
para todas las personas que viven en el Cottolengo
del Padre Alegre en Valencia; ayuda que se ha mantenido durante todo el año.
También ayudamos con alimentos de primera necesidad y productos de higiene a la Casa de Acogida
de las Oblatas, Centro de Menores Els Estels de
Alicante y a la asociación de vecinos Colonia Requena, en Alicante.
Debido al estado de alarma que se decreto el 14 de
marzo, en España, las clases escolares fueron suspendidas hasta el mes de septiembre, y esto provoco
que toda la población permaneciera confinada en sus
domicilios.
Los niños/niñas y adolescentes con los que trabajamos
a través de nuestro proyecto VALORA y MUEVE-T en
la Malvarrosa, no tenían los medios materiales ni
tecnológicos necesarios para poder seguir con el
curso académico, por eso desde DASYC creamos un
reto, para poder hacerles llegar a sus domicilios, ma-
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terial escolar básico (lápices, libretas, diccionarios, bolígrafos…) y cuadernos de trabajo para que
pudieran continuar con las tareas para el tercer trimestre con ayuda de nuestros voluntarios, así como
algunos dispositivos portátiles.
Durante el mes de marzo y abril desde los centros de menores y de acogida en los que trabajamos nos
trasladaron la necesidad de conseguir mascarillas para todo el personal que trabaja para el cuidado
y desarrollo integral de niños/as y adolescentes en situación de riesgo.
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TRANSPARENCIA

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.

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

Recursos obtenidos
El origen de los recursos de la fundación procede principalmente de fondos privadas, siendo la mayoría
de donaciones de particulares.

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).

16 %

· Donaciones particulares
15 %

60 %

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.

· Fondos públicos
· Eventos
· Otros ingresos

1%

· Herencias y legados
8%

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.

Asignación de recursos por áreas de actividad
Durante el año 2020, la asignación de recursos se ha materializado en las siguientes áreas de actividad:

3%

TEJIDO ASOCIATIVO

10 %

· Promocion educativa y cultural

7%

· Voluntariado y acción social
55 %

· Cooperación al desarrollo
· Gestión y administración
· Otros

25 %

SELLO DE TRANSPARENCIA Y BUEN
GOBIERNO DE LA COORDINADORA DE
ONGD ESPAÑA
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¿QUÉ PUEDES
HACER TÚ?

TAMBIÉN PUEDES COLABORAR…

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

¿QUIERES SER DONANTE?

Organiza o patrocina
un evento solidario

Preséntanos a tu empresa

Convierte tu

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

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

Ahora también puedes hacer un Bizum al número 33537

Tarjeta SOLIDARIA
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.

Deja una herencia o
legado solidario

DEDUCCIONES FISCALES POR DONATIVOS

Síguenos en RRSS y
comparte con tus amigos
nuestras noticias

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

VACACIONES SOLIDARIAS

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

80%

¿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,

Resto de donaciones a partir de 150€

35%

40%

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.

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

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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Tarjeta Solidaria
Bankia ONG

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

¿Tienes alguna idea?
¡Cuéntanosla!
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NUESTRO
AGRADECIMIENTO A:

"
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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
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