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La Fundación ESYCU nace en 1999 como Fundación 
de la Comunidad Valenciana Estudio y Cultura con 
el fin general de coadyuvar y contribuir a la creación, 
promoción y difusión de medios culturales, educativos, 
científicos y asistenciales que cooperen a un desarrollo 
integral de la persona, y a través de ella, de la comunidad 
donde desarrolla sus actividades.
 
La Fundación, consciente de la importancia que 
tiene la educación en el desarrollo de los países más 
desfavorecidos, no ha querido limitar su actuación a 
las fronteras y promueve proyectos de cooperación 
internacional que pretenden generar oportunidades 
de salir de la pobreza a personas necesitadas, 
especialmente niños y jóvenes.
 
Esycu puso en marcha en 2009 el proyecto Summamos 
dirigido a fomentar valores entre los jóvenes, niños y 
adolescentes de nuestra sociedad. El proyecto incluye 
acciones de formación a asociaciones juveniles, 
sensibilización al voluntariado y actividades de tiempo 
libre. Para la realización de este proyecto cuenta con un 
equipo de voluntarios.

Índice Quiénes somos



CARTA DEL PRESIDENTE
Podríamos destacar el 2016 como el año en que hemos dado un impulso 
definitivo a nuestros proyectos de voluntariado, fortaleciendo y consolidando 
aquellos ya iniciados tales como los desarrollados en la Fe Campanar de 
acompañamiento hospitalario, en el Cottolengo, la ciber aula en el Hospital 
de La Fe, la Acollida… e iniciado nuevos e ilusionantes proyectos como las 
clases de repaso escolar en el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados 
de Nazaret.

Efectivamente, hemos avanzado en la sensibilización en el voluntariado, que 
entendemos esencial para formar nuestros jóvenes. La celebración de la I 
Edición del Foro Solidario ha supuesto un importante avance en esta materia, 
por cuanto supone de punto de reflexión, debate y premio del espíritu solida-
rio de decenas de jóvenes que dedican una parte importante de su tiempo a 
ayudar, a acompañar, a acoger a aquellas personas más necesitadas.

Entendemos que la educación y la formación de nuestra juventud son pri-
mordiales  para construir una sociedad más justa, más comprometida, con 
sólidos valores y criterio propio, en definitiva  más libre.

Es por ello que, en el ámbito educativo queremos reforzar en niños y jóvenes 
aquellas herramientas que les permitan desarrollar lo mejor de sí mismos, 
fomentando la cultura del esfuerzo,  tanto en el ámbito académico como en 
el personal. Como no podía ser de otra manera, seguimos apoyando aque-
llos proyectos que fomenten la lectura en los niños como  base de cualquier 
aprendizaje, la enseñanza de idiomas y el manejo de nuevas tecnologías 
puesto que en la actualidad son absolutamente indispensables en la forma-
ción y posterior desarrollo profesional.

En este sentido, apoyamos de manera especial aquellos proyectos que 
tengan como beneficiarios directos a niños y jóvenes que, por su situación 
económica o familiar se encuentran  en riesgo de exclusión social, nuestro 
objetivo es que todos tengan las mismas oportunidades.

Solo tenemos palabras de agradecimiento a todas aquellas personas que 
desinteresadamente colaboran con nosotros, de una u otra manera,  que nos 
animan porque comparten nuestras inquietudes. Para nosotros es un privile-
gio poder colaborar con entidades que tanto bien hacen a nuestra sociedad 
y contar con tan valiosos voluntarios que hacen posible, con su alegría, ge-
nerosidad y disposición, que proyectos que reportan tanto bien a la infancia 
y juventud, especialmente a los más desfavorecidos, salgan exitosamente 
adelante.

PATRONATO

Presidente: Justo Aznar Ramón
Vicepresidente: Daniel Albir Herrero
Secretaria: Marta Ríos Márquez
Vocales:
   – Mª del Mar Díaz Martín
   – Mª del Amor Velez Cervantes
   – Mª del Carmen Correa Ballester
   – Inmaculada Martí Sempere

EQUIPO DIRECTIVO

Directora: Gema Martínez Villanueva
Gerente: María Casado Poveda
Desarrollo de proyectos:
  – Educativos: María Villanueva
  – Intelligo: Marta Candau
  – Summamos: Arancha García Sorribes
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VOLUNTARIADO
PROYECTOS
Apoyo escolar a niños del colegio Nuestra Señora de los Desamparados 
de Nazaret (Valencia)

El colegio diocesano Ntra. Sra. de los Desamparados del barrio valenciano de 
Nazaret ha conseguido a través del proyecto NSD+ Nazaret frenar el absentismo 
en las aulas y mejorar el rendimiento escolar. Este proyecto se fundamenta en el 
deporte y en las tardes de estudio.
Durante este año 2016 hemos seguido colaborando con este proyecto, apoyando 
con  nuestros voluntarios el refuerzo a los estudios de muchos alumnos de este 
Colegio.

Ludoteca en el colegio Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret 
(Valencia)

Todos los viernes nuestros voluntarios acuden a este Colegio a jugar, acompañar y 
entretener a los niños más pequeños, se trata de una manera divertida de favorecer 
la integración social de muchos de estos niños.

Ciberaula con niños en el Hospital la Fe (Valencia)

Durante este año cerca de 25 voluntarios han acudido todos los fines de 
semana a la ciberaula de la que, gracias a la Fundación La Caixa, disfrutan 
muchos niños hospitalizados en la Fe de Valencia. Allí nuestros voluntarios 
acompañan y juegan con ellos, permitiendo también de esta manera un 
descanso a los familiares. Se trata de un proyecto que, gracias a la buena labor 
de nuestros voluntarios, vamos a ver crecer a lo largo del año 2017 con su 
ampliación a la ciber aula del Hospital General de Valencia.
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Acompañamiento hospitalario a enfermos en la antigua 
Fe (Campanar) y en el Hospital la Fe

Este proyecto se ha consolidado y ha crecido durante este 
año. Efectivamente, hemos crecido en número de voluntarios 
y además atendemos no sólo la antigua Fe sino que también 
estamos colaborando con la Fe nueva lo cual nos anima a seguir 
apoyando proyectos que, como este, persiguen tanto el acompañar 
a aquellas personas que en momentos especialmente difíciles no 
pueden disfrutar de la compañía de seres queridos así como dar un 
descanso a los familiares de los enfermos.

Monitores de campamentos y actividades de tiempo libre

Como todos los años nuestros monitores voluntarios se vuelcan en la atención 
de infancia y juventud en su tiempo libre.  Tanto en Semana Santa y Pascua 
como en verano, nuestros jóvenes son atendidos por monitores que dedican 
una parte importante de sus vacaciones a atenderlos y parte de su tiempo 
libre durante el año a formarse para hacerlo cada vez mejor y que nuestros 
campamentos permitan desarrollar a los jóvenes aptitudes físicas, manuales, 
artísticas así como crecer en valores.

Acompañamiento a ancianos en la Residencia L’Acollida

Se trata de un proyecto que venimos realizando hace años con el que, no sólo acompañamos a 
los ancianos, sino que también estamos concienciando a los jóvenes de que no podemos dejar 
de lado a los mayores que tanto han hecho por nosotros.

Acompañamiento a ancianos en el Cottolengo

Todos los fines de semana, un grupo de jóvenes acude al Cottolengo donde se acoge a aquellos 
enfermos realmente más necesitados, con minusvalías, pobreza y en muchas ocasiones desamparo 
por lo que no pueden ser atendidos por otras instituciones ni tienen un referente familiar cercano que 
vele por ellos.
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VOLUNTARIADO
SENSIBILIZACIÓN
Colaboración con la ONG Cooperación Internacional 
para llevar a cabo dos campañas, con las Asociaciones 
con las que trabajamos:

Olimpiada Solidaria de Estudio
Proyecto en el que venimos colaborando desde hace varios 
años gracias al cual las horas de estudio de los jóvenes 
participantes se canjean por euros destinados a financiar 
proyectos educativos en países en vías de desarrollo.

Una sonrisa por Navidad
Gracias a esta iniciativa de Cooperación Internacional, 
colaboramos cada Navidad en la recogida y reparto de 
juguetes y comida, y diferentes actuaciones (campaña del 
kilo, festivales…) tendentes a acompañar y alegrar  en estas 
fechas a personas hospitalizadas, ancianos…

Sensibilización al voluntariado 
en los campamentos

Nuestro planteamiento de los 
campamentos en Semana 
Santa, Pascua y verano siempre 
cuenta con la realización de 
actividades de sensibilización 
al voluntariado y, en la mayoría 
de los casos, de acuerdo con la 
edad de los participantes, con 
visitas asistenciales a residencias, 
centros de menores…
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2ª Edición Foro y Premios Gente Solidaria. 

Se trata de un ilusionante compromiso anual, 
que en el año 2016 ha celebrado su II Edición. 
Cientos de voluntarios participaron en nuestro 
Foro que nace con la firme intención de servir 
de altavoz a la labor callada y entregada de 
voluntarios jóvenes y de sensibilizar y de 
premiar el espíritu solidario. 
Este año tuvimos el privilegio de contar 
además con la intervención de Chelo Felip, 
voluntaria de la pastoral penitenciaria y con el 
testimonio de Jorge López y Pablo Sancho, 
voluntarios en cooperación internacional.

Fundación de la Comunidad Valenciana Estudio y Cultura ESYCU
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JOVENES
PROYECTOS EDUCATIVOS Y 
CULTURALES
XXV Jornada Matemática

El proyecto educativo Jornada Matemática Valencia surgió con el propósito de formar inteligencias, 
proporcionar los medios para que el razonamiento y capacidades intelectuales alcancen un máximo 
desarrollo, aplicando nuevas estrategias de tratar las matemáticas
La XXV edición de este certamen educativo organizado por el colegio Guadalaviar, en colaboración con 
la Universidad Politécnica de Valencia y la Fundación Esycu, vuelve a marcar un récord de inscripciones 
de alumnos desde 3º de Primaria hasta 1º de Bachillerato de toda España al superar los 3.100 
participantes en esta edición. 
La primera fase se realizó el 12 de marzo  paralelamente en varias ciudades en la Universidad Politécnica 
de Valencia, en Castellón, Alicante, Madrid, Zaragoza, Palma y Parías. La segunda fase eliminatoria 
tuvo lugar el sábado 23 de abril en el Colegio Guadalaviar de Valencia. La entrega de premios a los 
ganadores del certamen se celebró en el Palau de la Música de Valencia el 11 de mayo.
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JOVENES
PROYECTOS EDUCATIVOS Y 
CULTURALES
PROYECTO DE LECTURA

Colaboramos con el Colegio Guadalaviar en la realización de este proyecto cuyo objetivo fundamental 
es elevar el nivel académico de los alumnos reforzando, desde las etapas iniciales 
del colegio, las competencias en comprensión lectora, expresión oral y 
escrita. Se consigue también afianzar los hábitos de lectura, 
estudio y disciplina imprescindibles como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje 
y como medio de desarrollo personal. Además con este 
proyecto se profundiza en el dominio de la lengua castellana, 
valenciana, inglesa, francesa mediante el conocimiento de 
obras literarias en estas lenguas. Incluye un uso pedagógico 
de la biblioteca del centro, el plan lector y la preparación de una 
semana cultural del libro.

EXCELENCIA ACADÉMICA Y CULTURAL

Continuamos apoyando al Colegio Mayor Saomar para la realización del programa de excelencia 
académica y cultural, que está estructurado en las siguientes cuatro áreas: área de capacitación 
académica y profesional, área de formación cultural y humana con tertulias y cursos, área de solidaridad 
y responsabilidad social y área de deporte. 

Gracias a este programa se han establecido equipos de voluntariado y de varias áreas deportivas.  Se 
han realizado múltiples actividades culturales; conferencias, tertulias de actualidad, participación en 
congresos, excursiones y viajes.
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PROYECTO AVANZO

Este proyecto permite a jóvenes estudiantes de Ciclos Formativos o Grados 
compatibilizar sus estudios con un trabajo en el área de Hostelería que 
les ayude a sufragar los gastos de estancia y manutención durante sus 
estudios, así como  desarrollar competencias y habilidades importantes 
para su futuro personal y/o profesional.

PROYECTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL APRENDIZAJE Y MEJORA EN LA 
COMUNICACIÓN

Este proyecto está destinado a mejorar el rendimiento del alumnado a través de la aplicación de las 
NNTT en el aula como herramienta del aprendizaje. Además se trata de acercar a los alumnos a las 
NNTT como medios de comunicación y educarles para que los utilicen de modo adecuado.  
Incluye además ampliar  la formación de todo el profesorado para que sean capaces de implementar 
las NNTT como herramienta en el proceso de aprendizaje en todas las etapas educativas. Mantener y 
mejorar los canales de comunicación con todos los miembros de la comunidad educativa.

PROYECTO PARA LA EDUCACIÓN PLURILINGÜE Y EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE LAS 
LENGUAS

El objetivo de este proyecto es formar al profesorado para la mejora de la coordinación de los tres 
idiomas castellano, valenciano e inglés, para facilitar y agilizar el proceso de aprendizaje en cada lengua 
y para ser capaces de impartir clases de asignaturas no lingüísticas en inglés y en valenciano.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Durante 2016 continuamos con el proyecto de formación al profesorado. El objetivo fundamental de 
este proyecto es conseguir que el profesorado tenga la formación necesaria para dar respuestas a 
los alumnos en todos los campos de su formación: profesional, humana y cívica. También se busca 
conseguir la mejora continua del profesorado en sus diferentes aspectos, tanto pedagógico-didácticos 
como en sus propias disciplinas, estando en la vanguardia de la educación.

Fundación de la Comunidad Valenciana Estudio y Cultura ESYCU
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PROYECTO INTELLIGO

 El proyecto se realiza con la colaboración de la Fundación Pineda de Barcelona.  Consiste en conseguir 
que los participantes  aprendan a aprovechar el máximo su tiempo de estudio y adquieran una serie 
de habilidades intelectuales  y de trabajo que le lleven a un mejor desarrollo del mismo. Durante el 
año 2016 han participado más de 200 estudiantes que han logrado optimizar  su tiempo de estudio 
desarrollando competencias intelectuales y de capacidad de organización. 
 En octubre se organizó una jornada de  formación dirigido a los orientadores que implantan el proyecto 
en las distintas salas de estudio que implantan el proyecto.  Además durante el año se realizan labores 
de seguimiento y formación personales a cada orientador  de estudio.

FORMACIÓN Y AYUDA A ASOCIACIONES JUVENILES O CULTURALES

Desde la Fundación hemos diseñado y desarrollado un plan de formación 
con el que los gestores de Asociaciones Juveniles o Culturales de la 
Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete han podido ampliar conocimientos 
y  ser  asesoradas en materias relativas al mejor seguimiento y atención  de 
los jóvenes.

CONCURSO DE CLIPS AUDIOVISUALES

Todos los años, la Fundación organiza, con la colaboración de la Asociación 
Juvenil Tonaira, un concurso de clips audiovisuales del que, cada año, estamos 
más satisfechos tanto por la calidad de los cortos presentados como por las 
inquietudes  y reflexiones que se plantean en los mismos.

JOVENES
PROYECTO SUMMAMOS
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JOVENES
PROYECTO SUMMAMOS
CAMPAMENTOS

Los diferentes campamentos de la Fundación ESYCU ofrecen la posibilidad de aprender de una 
manera creativa, lúdica y divertida , promoviendo la adquisición de valores cristianos al mismo tiempo 
que fomenta el desarrollo de las aptitudes personales, artísticas y manuales.
En 2016 han participado más de 1000 jóvenes y se han realizado los siguientes campamentos:
- Campamentos en Benagéber (3º, 4º, 5º y 6º de primaria)
- Campamento en Marbella
- English camp
- Campo de trabajo en Pozan
- Campo de trabajo en Praga
- Participación en la Jornada Mundial de la Juventud
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COOPERACIÓN
CHILE
Becas para niñas en riesgo de exclusión social

La Fundación ESYCU colabora con la Fundación Nocedal en la búsqueda de recursos para conceder 
becas para que niñas en riesgo de exclusión social puedan estudiar en el colegio Almendral.

El colegio Almendral se puso en marcha en marzo de 1999, para las niñas de la población el Castillo 
(Chile). Es un colegio que nació con la misión fundamental de que todas las niñas tuvieran acceso a una 
educación de calidad, en especial aquellas que de otra manera no tendrían posibilidades de estudiar. 
Su educación es clave para que miles de niñas y sus familias superen la pobreza.
Las estudiantes de Almendral reciben diariamente una enseñanza de alto nivel y, sobre todo, la esperanza 
de un futuro mejor.

Las niñas necesitan una formación que aproveche al máximo su tiempo en el colegio, ya que, para la 
mayoría ésta será la única experiencia de capacitación que tendrán.
La Fundación ESYCU comparte con el colegio Almendral la firme convicción de que “se puede romper 
el círculo de la pobreza con una educación de calidad”.
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PERÚ
Proyecto Imperial:

Apoyo al funcionamiento de dispensario médico, guardería y 
hogar 
Mediante este proyecto Esycu apoya el funcionamiento de un 
centro de servicios sociales que se ha ido desarrollando en 
varias etapas. Los beneficiarios actuales son 200 niños sin recursos de las zonas  urbano marginales de 
Imperial (Cañete, Perú) que acuden cada día a la guardería y que reciben, tanto ellos como sus familias, 
atención médica.
En 2016 la ayuda concedida ha sido de 9050 euros,  destinados principalmente para ayudar a la posta 
médica y a la guardería.

Apoyo alimentación al hogar de Santa María Goretti

Con la colaboración de la Congregación de las Hijas de la Divina Providencia hemos podido destinar 
1000 euros a mejorar la alimentación de niñas que viven en este Hogar procedentes de zonas alejadas 
y deprimidas de los Andes peruanos.

Apoyo a la alimentación de niñas del Orfanato Hogar 
Divina Providencia

El orfanato Casa Divina Providencia acoge 53 niñas huérfanas o 
en riesgo de abandono procedentes de la región de Apurimac. 
Las niñas viven aquí desde recién nacidas hasta los 18 años, 
cuidadas por las religiosas Hijas de la Divina Providencia. Hemos 
podido destinar 5000 euros para cubrir sus necesidades de 
alimentación y estudio.

Fundación de la Comunidad Valenciana Estudio y Cultura ESYCU
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Equipamiento hogar de niñas en Tamburco (Apúrimac)

El Hogar Carmela Petrucci se creó  con la finalidad de acoger, proteger 
y permitir una vida digna a niñas de las zonas alejadas de Abancay para 
evitar situaciones  de riesgo al tener que vivir solas y lejos de sus padres. 
El hogar ha pasado a ser de las religiosas Hijas de la Divina Providencia 
que lo recibieron en 2015 en condiciones inadecuadas para acoger 
a las mismas niñas. En 2016 hemos enviado, gracias a donantes 
Finques Isern y Finametrix, 5.500 euros al proyecto “Equipamiento 
Hogar de niñas en Tamburco (Apúrimac)” que se han destinado a 
literas y colchones para niñas del hogar.

Apoyo al centro de la mujer Condoray

Con este proyecto, se ayuda a mujeres de la Escuela de 
capacitación laboral de la mujer Condoray en San Vicente de 
Cañete, lo que les facilita el acceso al mundo laboral y mejorar 
por tanto el nivel de ingresos familiar. Con la colaboración del 
socio local Prosip Condoray, se han podido destinar, gracias 
a particulares y a la empresa Ausolan, 2.150 euros.

COOPERACIÓN
PERÚ

Seminario de Abancay

A través de este proyecto se ayuda a la formación del futuro clero de Abancay. Este año 2016 hemos 
podido colaborar con 4000 euros para la formación del futuro clero de Abancay. 
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Campo de trabajo en Perú

Durante el verano de 2016, seis jóvenes estudiantes se fueron 
a Perú, durante dos meses de sus vacaciones, a colaborar en 
San Luis, en el Colegio de allí, en el Colegio Imperial y el hogar 
de niñas. También en Huancarama colaboraron en el hogar 
de niños y ayudando a las Madres en el Hogar Santa María 
Goretti  para niñas y, por último, en Abancay colaborando en 
el jardín del noviciado, en el  orfelinato y llevando víveres a 
una zona destruida por un sismo.

Calendario 2016

Cada año, la Fundación ESYCU elabora un calendario de pared con 
fotografías de Perú tomadas por voluntarios que colaboran en los 
proyectos de la Fundación en Perú.
Gracias a los patrocinadores Finometrix, Edelweiss School y Finques 
Isern y a un gran número de personas comprometidas que los 
distribuyen, cada año logramos recaudar  fondos para los proyectos 
dirigidos al colectivo infancia y juventud que desarrollan las religiosas 
Hijas de la Divina Providencia en Perú.
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INFORMACIÓN 
ECONÓMICA

INGRESOS

Donaciones 
entidades y 
particulares

Donaciones de 
inmovilizado

Ingresos por 
actividades 

y financieros

6%

68%26%
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GASTOS

Educativos y 
Culturales en 

Comunidad 
Valenciana

Cooperación al 
Desarrollo

Actividades Tiempo 
Libre Infancia y 

Juventud

3%

71%26%
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COLABORA CON 
NOSOTROS
Tu colaboración es fundamental para poder seguir ayudando cada día a un mayor número de 
personas.

Si quieres colaborar haciendo un ingreso puntual puedes hacerlo en cualquiera de estas cuentas:

BANCO POPULAR 
ESPAÑOL

Titular: Fundación ESYCU
ES45 0075 0003 7506 0448 8431

LA CAIXA

Titular: Fundación ESYCU
ES77 2100 2831 5802 0003 3214 
(Cooperación internacional Perú)

ES34 2100 2831 5802 0006 7744 
(Campamentos y área de juventud)
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ENTIDADES COLABORADORAS
Agradecemos enormemente su colaboración a todos las personas y entidades 
particulares que hacen posible que podamos realizar todos los proyectos.
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