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SALUDA DEL
PRESIDENTE

Queridos amigos:
Me dirijo a vosotros un año más para presentaros la memoria de actividades de 2021 de la Fundación
DASYC.
De nuevo, nos hemos enfrentado durante 2021 a un año difícil y lleno de incertidumbre, en el que nuestra
vida ha seguido marcada por la incidencia del coronavirus.
Sin duda alguna, esta pandemia nos ha afectado a todos de alguna manera, pero sus consecuencias han
sido más duras para aquellos que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad.
La Fundación, con la inestimable ayuda de sus voluntarios, ha seguido trabajando por estar presente allí
donde más nos necesitaban, tratando de paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas, y
agravadas en muchos casos, por la pandemia.
Nuestras iniciativas han girado en torno a nuestros fines fundacionales: promover y desarrollar proyectos
educativos, culturales y asistenciales que contribuyan al progreso humano, mejoren la calidad de vida y
palien situaciones de soledad no deseada en todos los colectivos, cuidando especialmente a nuestros
mayores.
Esperamos con mucha ilusión poder iniciar de nuevo nuestro proyecto de animación hospitalaria DIVIERTE-T,
acompañando a niños ingresados en hospitales, que por razones obvias, ha permanecido inactivo durante
este año.
Desde la Fundación DASYC queremos seguir aportando nuestro granito para trasladar a la sociedad
valores tan humanos como necesarios, tales como el respeto, la empatía y la solidaridad.
Mientras escribo estas líneas hemos cumplido nuestro 28 aniversario, y por tanto, no puedo más que
agradecer, en nombre de todos los patronos, a todos los donantes, amigos, voluntarios, empresas, entidades
del tercer sector e instituciones públicas que nos permitís y facilitáis cumplir con nuestra misión. Mención
distinguida también merece nuestro equipo de trabajo por su eficaz dedicación y compromiso con DASYC.
Recibid mi más cordial 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
Secretaria: D. ª María Consolación Sánchez Pérez
Vocales:
D. ª María José Falaguera Silla
D. ª Begoña Momparler Pechuan
D. ª Amparo Lanuza García
D. ª Pilar Solá Granell
D. ª Gema Mínguez Sanz

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 (*)
Joaquín Arrebola Darocas (*)
Proyectos y Voluntariado Alicante:
Alba Pérez-Adsuar Berenguer
Rosa Vegara Gómez (*)
Proyectos y Voluntariado Elche:
Mariastrid Velásquez Lara (*)
Proyectos y Voluntariado Palma de Mallorca:
María Caldentey Frontera (*)
Cooperación al Desarrollo:
Mª Fernanda Villacrés Centeno
(*) Voluntarios

6

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

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

NUESTROS VALORES
La Fundación Dasyc ha trabajado desde sus inicios por implantar un modelo profesional de organización
basado en los siguientes valores inspiradores de nuestra actividad:
● Creemos en el valor y dignidad de cada persona y trabajamos por promover su desarrollo integral.
● Prestamos una atención y trato humano de calidad a nuestros voluntarios, socios y colaboradores.
● Profesionalidad y eficiencia técnica: buscamos la mejora continua de la gestión y organización de
nuestro equipo de trabajo y de nuestros grupos de interés, para incrementar el impacto social de
nuestros proyectos.
● Procuramos la sostenibilidad: trabajamos por conseguir una adecuada diversificación de nuestros fondos
y aplicamos un sistema riguroso de control de costes.
● Transparencia y rendición de cuentas.

DÓNDE ESTAMOS
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

valencia@fundaciondasyc.org
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ACCIÓN
SOCIAL

VALORA
Promovemos el desarrollo personal y social de los niños, niñas y adolescentes, favoreciendo una integración
adecuada en el ámbito educativo a través de acciones que prevengan situaciones de fracaso escolar,
les doten de herramientas y habilidades que favorezcan su aprendizaje y mejoren su rendimiento, favorezcan su integración en el entono, fomenten la adquisición de valores y apoyen a la familia en su función
socializadora y educativa.

El impacto social de VALORA durante el año 2021 ha sido:
El 79% ha mejorado su autonomía y hábitos de estudio.
El 95% ha asistido de forma regular al programa.
El 83% ha superdo el curso con éxito.
El 54% ha mejorado su rendimiento académico.
El 57% ha mejorado su motivación y el 61% su atención.

294
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MUEVE-T
Impulsamos la práctica de la actividad física a través del juego, el deporte, salidas culturales y excursiones,
para así ofrecer un ocio extraescolar alternativo a niños, niñas y adolescentes a través de actividades
que promuevan el desarrollo de la creatividad, el fomento de hábitos saludables y valores positivos y se
potencia el intercambio de conocimientos y experiencias a través del grupo de iguales.
El programa es una potente herramienta para mejorar la socialización y la convivencia entre los menores
y para ayudar a la interiorización de hábitos de vida saludable que se traducen en equilibrio y bienestar
emocional.
A lo largo de todos estos meses hemos organizado distintas actividades complementarias a las que ya
desarrollamos dentro del programa como, por ejemplo; “Conoce y juega al Waterpolo”, “Baila y aprende”, “Los sábados nos movemos” y “Jornadas deportivas al aire libre”.
El impacto social de MUEVE-T durante el año 2021 ha sido:

El 100% ha realizado actividad física de forma regular.
El 77% ha mejorado su relación de convivencia con sus iguales.
El 100% ha trabajado y mejorado en distintas habilidades sociales, personales y emocionales.
El 100% ha desarrollado valores y actitudes sociales positivas.

349
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DÍA DE L’ESPORT 2021
MUEVE-T ha sido la iniciativa ganadora de la sexta edición del Dia de l’Esport, impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso y la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d´Educació, Cultura y Esport.
Más de un centenar de centros educativos de la Comunidad Valenciana eligieron nuestro proyecto , que
persigue integrar en la sociedad a colectivos vulnerables a través del deporte. ¡Muchas gracias!.
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JUEGA CON NOSOTROS
Durante los periodos vacacionales escolares (Navidad, Semana Santa y Verano) llevamos a cabo distintas
actividades que proporcionan alimentación, refuerzo educativo, talleres lúdicos y apoyo emocional a la
infancia más vulnerable con la que trabajamos a lo largo de todo el año.
Este programa tiene una doble finalidad, por un lado, favorecer la inclusión social de los menores y poner
a su alcance actividades lúdicas en las que puedan invertir su tiempo durante los periodos vacacionales.
Y por otro, apoyar a los padres/madres/tutores legales de estos menores en la conciliación de la vida
laboral, familiar y formativa.
Al igual que 2020, 2021 ha continuado siendo un año complicado para todos aquellos menores que por
diferentes circunstancias sociales, económicas y familiares se encuentran institucionalizados. Por ello, JUEGA
CON NOSOTROS se ha desarrollado íntegramente en los distintos recursos con los que colaboramos.

El impacto social de JUEGA CON NOSOTROS durante el año 2021 ha sido:
El 97% ha mejorado sus habilidades sociales.
El 33% ha disfrutado de salidas culturales y excursiones.
El 90% ha afianzado su relación con sus compañeros.
El 100% ha participado en actividades dirigidas a la sensibilización medioambiental y a la educación
en valores.

107
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ACTIVA-T
Fomentamos que las personas mayores mantengan su autonomía e independencia, al mismo tiempo que se
socializan, con el fin de ralentizar el deterioro físico y cognitivo a través de diferentes actividades, salidas
culturales y talleres enfocados a impulsar el envejecimiento activo. Para ello realizamos talleres y actividades en distintos Centros Municipales de Actividades para personas Mayores, asociaciones culturales y
residencias.

El impacto social de ACTIVA-T durante el año 2021 ha sido:
El 100% ha mejorado sus capacidades cognitivas.
El 93% ha ampliado su círculo/red social.
El 80% ha adquirido nuevos conocimientos y destrezas.
El 100% ha aumentado su participación en actividades de socialización.

472
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ACOMPAÑA-2
La soledad no deseada y el aislamiento social hacen de las personas mayores uno de los colectivos más
vulnerables de nuestra sociedad. Si a ello le sumamos las consecuencias directas que ha tenido la pandemia provocada por el coronavirus, tenemos como resultado un deterioro ingente de la salud física y
mental del colectivo.
A través del acompañamiento afectivo e individual acompañamos a personas mayores que están hospitalizadas, que viven en residencias o en sus propios domicilios, con el objetivo de que paliar el vacío
emocional que sienten.
Desde 2020 nuestra actividad ha sido complementada con el acompañamiento telefónico ofreciendo un
apoyo adicional a las visitas que realizamos en los contextos donde se encuentran nuestros mayores.

El impacto social de ACOMPAÑA-2 durante el año 2021 ha sido:
El 100% ha establecido vínculos afectivos y de confianza con las personas voluntarias.
El 93% ha sentido menos aislamiento y vacío emocional.
El 100% ha disminuido su sensación de soledad.
El 100% ha mantenido su estado cognitivo.

790
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FORMA-T
La formación es clave para poder acceder al mercado laboral de hoy en día. Por ello ofrecemos a la
población vulnerable o en situación de riesgo de exclusión social, la oportunidad de que aumenten sus
posibilidades de acceder al mundo laboral, a través de una amplia oferta formativa compuesta de cursos
y talleres que pone a su alcance adquirir nuevos conocimientos y habilidades.
Para facilitar la accesibilidad y que todas las personas que deseen formarse puedan hacerlo de una forma
flexible y adaptada a las circunstancias particulares de cada uno, disponemos de distintas modalidades
de formación para que cada cual pueda escoger la que mejor considere.

1.543
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El impacto social de FORMA-T durante el año 2021 ha sido:
El 100% ha ampliado sus conocimientos.
El 90% ha mejorado su perfil profesional.
El 90% ha realizado 2 o mas acciones formativas con DASYC.
EL 75% de las personas que se han formado en modalidad on-line o a distancia ha finalizado la
formación.
El 100% que ha escogido modalidad presencial ha finalizado la formación.
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INCORPORA-T
Para aquellas personas personas que se encuentran desempleadas y en situación de vulnerabilidad y
que necesitan orientación y asesoramiento para ayudarles a realizar una búsqueda efectiva de empleo e
impulsar el desarrollo de competencias personales y profesionales, ponemos a su disposición INCORPORA-T.
A través de nuestro programa, acompañamos durante este proceso de búsqueda a todas las personas
que previamente han participado en las acciones formativas que impartimos y necesitan nuestro apoyo.
La entidad cuenta con una bolsa de empleo propia, a través de la cual actuamos como intermediarios
entre las personas demandantes de empleo y particulares y empresas que lo pueden ofrecer, para así
multiplicar las posibilidades de incorporar al mundo laboral a nuestros beneficiarios.

177
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El impacto social de INCORPORA-T durante el año 2021 ha sido:
El 100% ha recibido información relevante para la búsqueda de empleo.
El 100% ha sido atendidos de manera individualizada orientada a mejorar y potenciar su perfil profesional.
El 75% ha participado en talleres enfocados a la mejora de la empleabilidad e inserción laboral.
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JUNTAS+
Trabajamos con mujeres en situación de riesgo o exclusión social con el objetivo de potenciar sus capacidades y habilidades sociales, así como, aumentar su autoestima y promover hábitos de vida saludable.
Mediante una formación que se compone de 4 bloques, El primero de ellos dirigido a la búsqueda de la
restauración de la autoestima y el autoconocimiento. Un segundo bloque donde se trabajará la orientación profesional de las beneficiarias. A continuación, en el tercer bloque, y reagrupando todo lo trabajado
hasta el momento, se definirán los objetivos y el plan de acción personal de cada una de ellas. Y por
último, en el cuarto bloque, se realizará un acompañamiento y seguimiento de la puesta en marcha de
dicha hoja de ruta.

El impacto social de JUNTAS+ durante el año 2021 ha sido:
El 90% ha potenciado su autoestima.
El 70% ha trabajado sobre su autoconcepto y las habilidades personales.
El 95% ha adquirido y comenzado a practicar hábitos de vida saludable.

52
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X-ELLOS
Proporcionamos a padres/madres/tutores legales o personas con menores a su cargo, herramientas y
habilidades para afrontar la labor educativa de los niños, niñas y adolescentes a su cargo con mayor
seguridad y confianza.
X-ELLOS ofrece un espacio de gran valor donde se crea un ambiente de confianza y respeto que facilita
que todos los beneficiarios que participan en el programa puedan además de informarse, solicitar orientación sobre temas cotidianos en los que necesitan ayuda o situaciones complejas del día a día que no
saben como abordar.

El impacto social de X-ELLOS durante el año 2021 ha sido:

El 85% ha mejorado la comunicación con sus hijos/menores a su cargo.
El 100% ha compartido sus inquietudes y resuelto dudas sobre la educación y la crianza.
El 90% ha aprendido a desarrollar la parentalidad positiva a través del aprendizaje de pautas educativas.

83
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COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

INDIA
30 MUJERES DE ESCASOS RECURSOS Y 50 FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RECIBIERON
AYUDA PARA PALIAR LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID
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 facilita la formación académica básica y capacitación
profesional de 600 mujeres y jóvenes cada año, además de favorecer su inserción en el mundo laboral, convirtiéndose en el motor económico de sus familias.
Durante 2021 y gracias a la donación realizada por Fundación DASYC se implantó en Kamalini un campo
de vacunación de COVID. Además, se entregaron ayudas materiales de primera necesidad a alumnas de
escasos recursos del centro educativo, así como a sus familias.

50
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EL SALVADOR
“SALUD PARA TODOS”
SISTEMA DE SALUD INTEGRAL DIRIGIDO A COLECTIVOS VULNERABLES: NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 15
AÑOS DE EDAD Y MUJERES EMBARAZADAS CON ENFOQUE DE DERECHOS EN 8 COMUNIDADES DEL
CANTÓN SINCUYO EN EL MUNICIPIO DE TACUBA – AHUACHAPÁN EL SALVADOR.
Salud para todos es un proyecto de salud integral dirigido a colectivos vulnerables: niños y niñas de 0 a
15 años de edad y mujeres embarazadas.
El proyecto se lleva a cabo en 8 comunidades del Cantón Sincuyo, donde se realizaron controles prenatales, controles infantiles y nutricionales para niños de 0 a 6 años, atención primaria en salud para niños
de 7 a 15 años, exámenes para diagnosticar la enfermedad de chagas, campañas de recolección de
desechos, fumigación y abatización para prevención de las enfermedades causadas por el dengue, zika
y chicungunya y la implementación de huertos escolares.
El proyecto cuenta también con varias jornadas de limpieza, fumigación y abatización para controlar y
frenar la transmisión del mal de chagas. Además este proyecto favorece el fortalecimiento de la organización comunitaria.

2.817
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COSTA DE MARFIL
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNO-INFANTIL A TRAVÉS DE LA MEJORA DE LAS CONDICIONES
SOCIO-SANITARIAS DE LAS MUJERES Y DE LOS/AS NIÑOS/AS DE LA ZONA RURAL DE BINGERVILLE Y
APOYO NUTRITIVO A LOS RECIÉN NACIDOS DE MADRES VIH+ EN YAMOUSSOUKRO, BÉLIER
Gracias al apoyo del Ayuntamiento de Elche, durante 2021 pudimos continuar nuestra labor en Costa de
Marfil, ejecutando un proyecto de salud en el dispensario de Ilomba en la zona rural de Bingerville, y en el
Centro Médico Social Walé en Yamoussoukro.
Con este proyecto hemos contribuido a la reducción de la mortalidad materno-infantil a través de la mejora de las condiciones socio-sanitarias de las mujeres y de los niños.
Se han podido realizar consultas prenatales, consultas de pediatría, seguimiento a niños malnutridos, sensibilización de higiene y lucha contra el COVID y formación para personal sanitario. Además en Yamoussoukro hemos contribuido como en los últimos años, al apoyo nutritivo a lactantes nacidos de mujeres
infectadas por el VIH.

2.455
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GUATEMALA
ATENCIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA PARA LA POBLACIÓN RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, POR MEDIO DE LA CUALIFICACIÓN DE AGENTES LOCALES DE SALUD, COMO UNA ESTRATEGIA DE
ATENCIÓN A LA DESNUTRICIÓN EN COMUNIDADES VULNERABLES
Durante 2021 ejecutamos en Guatemala, en el departamento de Retalhuleu, un proyecto para ayudar a
familias de zonas rurales a afrontar la crisis sanitaria derivada por el Covid19. Con el proyecto se atendió
a niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que presentaban algún nivel de desnutrición.
De forma paralela, se llevó a cabo una formación con sus madres para que les proporcionen una alimentación equilibrada, y se puso en marcha un programa de formación para promotoras voluntarias en salud.
También se realizaron consultas de atención prenatal para mujeres embarazadas y atención médica hasta
6 meses después del parto y entrega de vitaminas.

291
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MUJERES INDÍGENAS SE CAPACITAN PARA EMPRENDER Y GENERAR INGRESOS, COMO ALTERNATIVA
DE SUBSISTENCIA Y PALIAR ASÍ LA CRISIS ECONÓMICA PROVOCADA POR EL COVID, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA APOLONIA Y SAN JOSÉ POAQUIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO EN
GUATEMALA
IXOQI, FUDI y Dasyc buscan involucrar a las mujeres artesanas de la región a través de la comercialización
de productos elaborados por ellas, con el principal objetivo de mejorar sus ingresos económicos y por
ende una mejor calidad de vida en sus familias.
Gracias al apoyo del Ayuntamiento de Alzira en la convocatoria de cooperación al desarrollo 2021, se
capacitó en panadería y repostería a mujeres de escasos recursos provenientes de aldeas y caseríos de
los municipios de Santa Apolonia y San José Poaquil, con el objetivo que mejoren sus ingresos para paliar
la crisis económica provocada por el COVID.
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NICARAGUA
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER A TRAVÉS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL, TÉCNICA Y HABILIDADES DE
VIDA EN LOS DEPARTAMENTOS DE MASAYA Y CARAZO
En 2021 y con la ayuda de la Diputación de Castellón, en la convocatoria de cooperación al desarrollo
2021, empezamos a trabajar de nuevo en Nicaragua.
En concreto durante este año, se ha llevado a cabo la formación en cocina y pastelería de mujeres del
área rural de 5 comunidades de los departamentos de Masaya y Carazo.
Con el fin de mejorar la alimentación de las beneficiarias y sus familias también se entregaron insumos y
semillas para la creación de huertos familiares.

125
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PROMOCIÓN EDUCATIVA
Y CULTURAL

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 2021 hemos continuado nuestra colaboración con el proyecto de formación profesional
Innovación en la cocina 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 valores y ayudando a los jóvenes en
su crecimiento como personas íntegras con especial interés en la formación humanista y solidaria
con los necesitados.
Durante 2021 se ha continuado con los proyectos
de animación a la lectura en alumnos de primaria,
la formación digital para alumnos y sus familias, y
la promoción de actividades de robótica.

40

Dasyc continúa apoyando en 2021 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, se
encuentra ya en pleno funcionamiento con unas
instalaciones y servicios en un edificio sostenible
y eficiente.
En el ámbito internacional, continuamos implicados
en la promoción educativa de jóvenes en Croacia,
apoyando la labor que realiza la Asociación
Zaklada Dostojanstvo i Nada (dignidad y
esperanza). Esta entidad promueve actividades
culturales y sociales para el desarrollo personal de
jóvenes croatas de 7 a 25 años, tales como técnicas
y jornadas de estudio, cursos de orientación
universitaria, encuentros con profesionales de
distintos sectores del país, seminarios de formación
humana y cultural para jóvenes profesionales que
dan sus primeros pasos en el mundo laboral y que
necesitan herramientas para gestionar esta nueva
circunstancia, cine fórums, rutas de senderismo y
excursiones para conocer el país.
Además cuenta con una residencia universitaria,
desde donde se realiza también una gran
asistencia social y acciones de voluntariado.
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SENSIBILIZACIÓN

Para poder incidir verdaderamente en la sociedad y transformarla es necesario construir hábitos sociales que
favorezcan la paz, la integración, la igualdad y la promoción del bienestar de las personas.
Creemos en el potencial de cada una de las personas y en su capacidad para ayudar a construir un mundo
mejor para todos. A través de la sensibilización fomentamos la concienciación ciudadana 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.
Con el fin de dar a conocer nuestros programas y actividades, organizamos semanalmente reuniones en
nuestras sedes. Durante 2.021 hemos impartido sesiones de sensibilización en distintos centros educativos
de la Comundad Valenciana.
Por tercer año consecutivo colaboramos con la Universidad de Alicante, en la asignatura de PROSPECTIVA
PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL del Máster de “Innovación Social y Dinámicas de Cambio”. En este espacio
damos a conocer el trabajo que realizamos en la entidad y al mismo tiempo proponemos a los alumnos un
caso práctico que abordan y resuelven a través de distintos retos.
Participamos en la mesa “Voluntariado, Alicante - Ciudad Comprometida” del I Encuentro de Cohesión Social, Cooperación y Voluntariado bajo el lema “Alicante Ciudad Intercultural” organizado por la concejalía
de Inmigración, Cooperación y Voluntariado. En esta mesa se trataron tres temas principalmente; Medida de
fomento del voluntariado; Necesidades de las entidades de voluntariado; Cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) desde las organizaciones de voluntariado.
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En octubre de 2021, asistimos a la celebración de la II Jornada Contra
el Maltrato Tolerancia Cero, organizada por Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias, en la que intervinieron representantes de la
judicatura, de la fiscalía, de los cuerpos de seguridad del Estado, de
las administraciones públicas, de la abogacía y de las entidades de
atención y apoyo a las víctimas de maltrato y sus hijos, para analizar y debatir la situación actual de lucha
contra la violencia de género, la violencia vicaria y la protección de los menores hijos de las víctimas.
Desde la Fundación DASYC hemos continuado con nuestra labor de educación y sensibilización de la población en la Comunidad Valenciana sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En septiembre de 2015, se aprobó por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible y con ella, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): una llamada mundial
para adoptar medidas que logren acabar con los grandes problemas del planeta; poner fin a la pobreza
y a la desigualdad, alcanzar la igualdad de género y el acceso para todos a un trabajo digno, facilitar
el acceso a servicios de salud y a una educación adecuada, proteger el medioambiente y garantizar que
todas las personas disfruten de paz y prosperidad.
A lo largo de este año hemos realizado:
● T
 alleres para concienciar a nuestros beneficiarios más pequeños, sobre la importancia de tratar los
residuos como corresponde para proteger el medio ambiente a través de la aplicación de la regla de
las tres erres; Reducir, Reutilizar y Reciclar.
● E
 xposiciones en distintos formatos; una virtual que han visitado 1.973 personas y otra itinerante que
han visitado cerca de 3.000 personas en los espacios donde ha estado expuesta que han sido en
distintos Centros Educativos, empresas y Facultades, con la finalidad de dar a conocer que son los ODS
y como cada persona puede contribuir a su cumplimiento de forma individual.
● W
 ebinar, bajo el titulo “ODS para todos en Castellón”, al que asistieron 32 personas y pudieron conocer
con detalle y en profundidad los distintos Objetivos del Desarrollo Sostenible, el impacto del COVID en
cada uno de ellos y como ha afectado en las metas para lograr su consecución.
● A
 ctividades pedagógicas enfocadas a la educación para la paz entre nuestros beneficiarios, ya que
consideramos que son procesos educativos vitales y una herramienta clave en la formación e impulso
del desarrollo de actitudes de respeto, solidaridad, igualdad, convivencia cultural, tolerancia, resolución de conflictos y la no violencia.
Formamos parte del Consejo Local de Cooperación al Desarrollo de la ciudad de Elche, el cual ejerce
como órgano municipal de consulta y asesoramiento en materia de Cooperación Internacional al Desarrollo.
Gracias a dicho Consejo, Ayuntamiento y sociedad civil se unen para trabajar en la Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Educación para el Desarrollo.

43

7

COMPROMETIDOS CON EL
VOLUNTARIADO
GRACIAS A LOS 465 VOLUNTARIOS QUE DURANTE 2021 OS
HABÉIS IMPLICADO Y PARTICIPADO EN NUESTROS PROYECTOS

Desde la Fundación DASYC promovemos una ciudadanía implicada en la resolución de los problemas de
nuestro entorno mediante la creación y consolidación de una red de apoyo a las personas en situación/
riesgo de exclusión social a través de actividades de voluntariado social. De este modo, promovemos una
cultura de servicio a la persona y de gratitud.
La formación del voluntariado es un deber implícito que, como entidad, adquirimos con los voluntarios que
se comprometen a participar en nuestras actividades. Es también un reconocimiento a su colaboración y,
además, un derecho de los voluntarios recogido en la Ley 45/2015 de Voluntariado, publicada en octubre
de 2015.
Desde DASYC ofrecemos a nuestros voluntarios la formación necesaria para que puedan realizar su voluntariado de forma óptima, con dos líneas: formación específica y formación continua. Además, previa a
su incorporación a la actividad de voluntariado escogida, todos los interesados realizan una formación
inicial básica.
Sabemos que la formación es además un medio para fidelizar a los voluntarios en su misión y, a la vez,
darles la oportunidad de mejorar como personas. Nuestra experiencia nos demuestra que una persona que
hace voluntariado con constancia adquiere y desarrolla en alto grado las competencias asociadas a la
inteligencia emocional, especialmente las relacionadas con la conciencia social, la gestión de relaciones y
el trabajo en equipo. El voluntariado es así un aprendizaje personal, social y emocional.
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El 23 de abril de 2021 despedimos a una gran mujer y voluntaria
de la Fundación DASYC. Mercedes Gascó de Membrillera trabajó
con total dedicación y cariño durante más de 6 años coordinando
el programa de atención a cuidadores/as familiares, ACOMPAÑA-2,
en la ciudad de Elche. Además, fue un gran apoyo en la labor que
la Fundación DASYC realiza en el ámbito de la Cooperación al
desarrollo, especialmente como interlocutora con las entidades con
las que colaboramos en África.
Desde aquí queremos recordarla de forma especial y darle las
GRACIAS por la huella que ha dejado en todos nosotros.

Fomentando el voluntariado estamos impulsando el desarrollo social, ya que ser voluntario es la
expresión social de una actitud personal de solidaridad.
En DASYC apostamos por integrar la solidaridad en el día a día de las empresas y por ende de los trabajadores, ya que JUNTOS HACEMOS+. Impulsamos, difundimos y promovemos la proactividad a través de
la responsabilidad social corporativa, dando a conocer qué es y de qué forma se puede implementar en
las empresas de distintos sectores.
En 2021 participaron en nuestros proyectos de acción social, empresas como Caixabank, Flywire, Pikolinos,
Sprinter, ValenFIT, En DANZA o Mustang.
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TESTIMONIOS
Principalmente me ha motivado ayudar a los demás, a los más vulnerables de nuestra sociedad. Porque es sorprendente lo que se puede
ayudar en tu misma ciudad.
Recomiendo 100% hacer voluntariado a todo el mundo. Dedicar un
tiempo breve de tus días a los demás es algo muy gratificante, y es
mucho más que eso. Es algo que saca lo mejor de nosotros mismos de
forma auténtica y natural.

FÁTIMA

La experiencia ha sido muy positiva y gratificante, desde el plano personal me ha hecho mejorar como persona y preocuparme más por los
demás
Lo que más me ha impactado es que todos los niñ@s se alegraban mucho cuando me veían al principio de la jornada. Me daba la energía
para afrontar el resto del día con alegría.
GASPAR

Tuve la oportunidad de poder participar en una actividad en la que hacía
que tanto mi verano, como el de otros niños, fuera más divertido.
Fue una experiencia que a día de hoy, todavía recuerdo y extraño.
El voluntariado es tanto una oportunidad para tí como persona, para crecer y aprender, como para los beneficiarios, ya que ven que en el mundo
sí hay gente que quiere ayudarles y no son invisibles, sino lo contrario, son
personas y como cualquiera merecen la atención y dedicación necesaria.
MENGYI

Ayudar a mejorar la integración y las condiciones
de las personas ha sido mi
motivación para hacerme
voluntaria.

YOLANDA
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Entrever las situaciones
personales de algunos de
ellos es muy duro, pero es
muy satisfactorio dedicarles
tiempo y espacio para que
se sientan seguros y escuchados.

Desde el colegio nos
animaron a hacer voluntariado. Ha sido muy interesante, a la par que
entretenido. He aprendido
mucho de la gente con la
que he estado.

MARIO

Me ha sorprendido la facilidad de los niños en situaciones más o menos difíciles
de ayudarse los unos a los otros, incluso
desde pequeños.

Ha sido muy gratificante, ya que tuve la oportunidad de estar en contacto
con niños que tenían circunstancias muy especiales. El voluntariado me
acercó a otra realidad, de la cual aprendí mucho.
Lo que más me impactó de mi voluntariado con DASYC fue la buena organización y los recursos que ponen al alcance de los voluntarios. Todo está
muy bien organizado, son muy atentos y proporcionan todo el material
necesario.
Recomiendo hacer voluntariado, ya que es una experiencia que enriquece
mucho a nivel personal y permite adentrarse en otras realidades y circunstancias, a la vez que dedicas tu tiempo a otras personas. El cariño y la
gratitud que recibes no se puede expresar con palabras.

MARINA

Siempre pensaba en cuanta necesidad pasan los desplazados, los refugiados o la gente mayor que
está sola, los niños enfermos sin recursos o abandonados…tantas cosas que hay y si uno puede ayudar
de alguna manera, debe hacerlo. Cualquier grano de arena que se pueda aportar, siempre ayuda.
He aprendido muchísimo, sobre todo a salir de uno mismo y ponerse en el lugar de
los otros. Eso me ha permitido darme cuenta de que muchas veces los problemas no
son tan grandes como uno les ve y que debemos ser más agradecidos. Ayuda mucho
a crear conciencia social.
Ver a personas mayores que viven solas y que tienen más de 15 años totalmente
discapacitados para valerse por sí mismos y que sean capaces de irradiar alegría,
de encontrar felicidad en el solo hecho de pasar un rato conversando y además te
den ánimos para vivir con entusiasmo. Es muy conmovedor y aleccionador.
Ser voluntario te enseña mucho, te hace sentir bien contigo mismo y te ayuda a
integrarte con tu entorno, con tu comunidad.
MARIASATRID

Mi experiencia es poder ayudar de una
manera mejor a los chavales, saber cómo
lidiar en algunas situaciones y pasar tiempo observando lo que en el futuro será mi
trabajo, momentos muy buenos y divertidos
en clases de repaso.
LIBERTO

Me estoy formando en el
ámbito social y la experiencia es muy valiosa, me lo
paso bien ayudando a los
niños y aportando lo que
puedo.

Me impulsó un divorcio duro y mis
ganas de dar clase. Me ayudó mucho a sentirme útil y centrarme en el
presente. Siempre quise y por tiempo
no podía. Me chifla poner un granito de arena y sobre todo conocer
mujeres con vidas duras que luchan
y sonríen a pesar de todo. Son maravillosas y tienen muchos sueños y
ganas de vivir. Eso me da muchísima
alegría.

Lo que más me ha impactado es que se acuerden de
ti y les caigas bien aunque
sea1 hora a la semana.

No podemos seguir mirando para
otro lado. Que hay que actuar y que
una sociedad se define por cómo
trata a la gente que necesita ayuda.

RAQUEL
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REY MAGO POR UN DÍA

Nuestra iniciativa “Rey Mago por un día”
es sin lugar a duda, la más especial y mágica de todo el año, pues hacemos realidad
los sueños de los menores con los que trabajamos en nuestro programa de “Infancia
y Juventud” a lo largo de todo el año en la
Comunidad Valenciana.
Cerca del 87% de los niños y niñas con los
que trabajamos en nuestros proyectos VALORA, JUEGA CON NOSOTROS y MUEVE-T
se encuentran en una situación de extrema
vulnerabilidad y pobreza, lo cual no facilita que en una fecha tan señalada como es
la Navidad, reciban un regalo. El motivo es
sencillo; sus familias no se lo pueden permitir.

Esta circunstancia, no quita que como niños y niñas que
son escriban su carta a los Reyes Magos pidiéndoles
el juguete, el libro o el juego que más ilusión les hace
ilusión tener, ese regalo con el que llevan ilusionados
tiempo y el que sin duda esperan recibir en estas fechas
como los demás niños.
A través de “Rey Mago por un día”, ponemos en marcha
la logística necesaria para asegurar que todos los menores de 0 a 12 años con los que trabajamos puedan
recibir en Navidad su regalo soñado.
Una vez que recibimos las cartas de los menores que nos
hacen llegar desde los Centros de Acogida, Centros
de Menores, Centros Educativos, Viviendas tuteladas
y Centros de Día, revisamos lo que piden, identificamos
cada carta con el menor y el centro en el que se encuentra y la asignamos a cada persona que se ha inscrito a participar en la iniciativa. A partir de ese momento
las oficinas, poco a poco se van llenando de cajas
bonitas, cajas preparadas con mucho cariño, cajas que
contienen ilusiones, sueños, para los más pequeños.
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Una vez comprobamos que hemos recibido todos los regalos, los preparamos, los agrupamos
y los entregamos, para que los niños puedan
descubrirlos y disfrutarlos en esas fechas tan
especiales.

En 2021, hemos conseguido
que 487 niños y niñas de
22 recursos distintos de
la Comunidad Valenciana
pudieran tener su regalo.
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DASYC AYUDA

De forma puntual y como complemento a las actividades que realizamos con infancia y juventud entregamos PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, KITS DE HIGIENE, MATERIAL ESCOLAR Y ROPA DE ABRIGO a
nuestros beneficiarios directos.
En DASYC nos preocupa la alimentación y bienestar de los niños a los que atendemos. De forma complementaria a nuestro programa VALORA, tenemos un PLAN MERIENDAS a través del cual repartimos 400
meriendas cada mes.
También colaboramos en CAMPAÑAS PUNTUALES de PRODUCTOS de higiene y alimentación para BEBÉS
con el fin de apoyar la ayuda directa a distintos recursos que trabajan con familias o madres en situación
de extrema vulnerabilidad.
Desde hace 8 años, apoyamos el PROGRAMA ALPAN. Un grupo de voluntarios se encargan cada día de
que 65 personas con enfermedades mentales crónicas y dependientes, que viven en el Cottolengo del
Padre Alegre de Valencia, tengan su menú equilibrado y adaptado a sus necesidades nutricionales.
Como cada año, en el mes de diciembre, organizamos una CAMPAÑA ESPECIAL DE ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS, para cubrir las necesidades básicas de las personas con las que trabajamos. Este año
743 personas en riesgo de exclusión social de Valencia y Alicante han recibido en sus domicilios una caja
con alimentos y productos de higiene personal gracias a la implicación y colaboración de asociaciones
culturales y juveniles, centros de formación, particulares, empresas y voluntarios.
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Otras Iniciativas Solidarias
El Torneo BBVA open Internacional Valencia, que se celebró en el Sporting Club
de Tenis, y que organizó Anabel Medina y Tennium, trajo a Valencia el mejor tenis femenino del 12 al 19 de septiembre.
La filosofía del torneo se basó en valores como la integración, la sostenibilidad, la puesta en valor del
talento femenino y la solidaridad, y destinaron 1€ de cada una de las entradas vendidas a nuestros proyectos JUEGA CON NOSOTROS y MUEVE-T.
Durante el mes de diciembre Esther Ruiz, puso en marcha distintas iniciativas solidarias, gracias a las cuales
pondremos en marcha un programa de compra de libros de lectura para la actividad de tertulias dialógicas que desarrollamos dentro de nuestro programa VALORA en distintos centros educativos con menores
de 6 a 12 años en riesgo de exclusión social.
El Grupo ASV continúa un año más con la campaña solidaria “¡Muévete por sonrisas!” para sus trabajadores. La actividad consiste en una competición por equipos que, mediante su participación en actividades deportivas, asumen el reto de consumir el mayor número posible de calorías, las cuales se traducen mes
a mes en una aportación económica solidaria.
Un año más tuvo lugar en la ciudad de Alicante, una nueva edición del Rastrillo Solidario. En esta ocasión
se celebró la décima edición. Como en años anteriores se organizó en colaboración con ATR (Asociación
de Telespectadores Y Radioyentes, Consumidores y Usuarios de Medios de la Comunidad Valenciana) y un
la ayuda de distintas empresas que tan generosamente donaron producto.
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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.

La Fundación Dasyc ha participado en las jornadas
de “transparencia y cumplimiento en el sector social
valenciano” celebrado en octubre del 2021en la sede
del Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de
valència, impulsados por la Asociación Española de
Funciones y la colaboración de la Conselleria de
Participació, Transparéncia, Cooperació i Qualitat
democràtica.
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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.
11 %

2%

· Donaciones particulares
46 %

20 %

· Donaciones privadas
· Fondos públicos
· Herencias y legados
· Otros ingresos

18 %

· Eventos y campañas fundraising
3%

Asignación de recursos por áreas de actividad
Durante el año 2021, la asignación de recursos se ha materializado en las siguientes áreas de actividad:
9%
5%

16 %

· Promocion educativa y cultural
· Voluntariado y acción social
56 %

· Cooperación al desarrollo
· Gestión y administración
· Otros

14 %

TEJIDO ASOCIATIVO

SELLO DE TRANSPARENCIA Y BUEN
GOBIERNO DE LA COORDINADORA DE
ONGD ESPAÑA
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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”.

Ahora también puedes hacer un Bizum al número 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

80%

Resto de donaciones a partir de 150€

35%

40%

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 solidario

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

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

¿Tienes alguna idea?
¡Cuéntanosla!
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DASYC EN LOS MEDIOS
ENERO 2021

MARZO 2021
Link a la no)cia completa ! h0ps://ceice.gva.es/va/in
icio/area_de_prensa/
not_detalle_area_prensa?id=930483

/no)cia/4620344/0/un-totalLink a la no)cia completa ! h0ps://www.20minutos.es
port-2021-el-proximo-31-dede-762-centros-educa)vos-celebraran-el-dia-de-l-es
marzo/

-

ad-fundacion-dasyc

alicante.es/solidarid
a ! h0ps://diario
let
mp
co
ia
)c
no
Link a la
avidad/
00-familias-esta-n
a)ende-a-mas-de-1

osw.elperiodic.com/total-centros-educa)v
Link a la no)cia completa ! h0ps://ww
13
_7351
marzo
ximocelebraran-lesport-2021-pro
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Link a la no)cia com
pleta ! h0ps://ww
w.valenciaextra.com
centres-educa)us
-de-la-comunitat-cele
/valencia/un-total-de
braran-el-dia-de-l-e
-762marc_273210_102.h
sport-2021-el-proxim
tml
-31-de-

JULIO 2021

n-trinidad-alfonso-y

acio
ellonplaza.com/fund
pleta ! h0ps://cast
Link a la no)cia com os-escolares-el-dia-de-lesport
on-l
borriana-celebran-c

Link a la no)cia com
pleta ! h0ps://ww
w.semprevalencia
internacional-valen
.com/2021/07/el-b
cia-des)nara-un-e
bva-openuro-de-cada-entra
da-a-la-fundacion-da
syc/

SEPTIEMBRE 2021

Link a la no)cia completa ! h0ps://www.alicante.es/es/no)cias/delitos-odiocooperacion-y-voluntariado-centran-i-encuentro-cohesion-social

3/

/2021/09/1

/solidarios

om
ante-emv.c
://www.lev
ta ! h0ps i-57215639.html
)cia comple
etatLink a la no -augmentar-segur
-per
treballem

Link a la no)cia com
pleta ! h0ps://ww
w.c
casi-23000-person
as-ingresadas-este-an ope.es/actualidad/espana/no)cias/
o-los-hospitales-val
acompanamiento-vol
encianos-han-recibi
untarios-20211204
do_1660368

E 2021

DICIEMBR

Link a la no)cia completa ! h0ps://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/
valencia-provincia/no)cias/colegios-parroquias-valencianas-llenan-despensa-providapara-madres-necesitadas-20211227_1698876

iano/
cia/deporte-valenc
smarque.com/valen
n-dasyc-enpleta ! h0ps://elde
ora-con-la-fundacio
olab
ia-c
lenc
Link a la no)cia com
e-va
en-internacional-d
327536-el-bbva-op
s-proyectos
dos-de-sus-grande

Link a la no)cia com
pleta ! h0ps://w
ww.levante-emv.c
2021/12/30/disfru
om/comunitat-val
tar-compania-volu
enciana/
ntario-da-vida-611
34307.html
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NUESTRO
AGRADECIMIENTO A:

59

VALENCIA
valencia@fundaciondasyc.org

CASTELLÓN
castellon@fundaciondasyc.org

ALICANTE
alicante@fundaciondasyc.org

ELCHE
elche@fundaciondasyc.org

PALMA DE MALLORCA
palmademallorca@fundaciondasyc.org

www.fundaciondasyc.org

