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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.

Organigrama
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
– Cooperación Internacional: María Mas Casado*
y Mª Luisa Gómez Ferrandiz*
*Voluntarias

Justo Aznar Ramón

CARTA DEL PRESIDENTE
Queridos colaboradores, voluntarios y amigos,
Como cada año, es para mí una gran satisfacción presentaros la
Memoria de actividades de 2017.
Fieles a nuestra misión, hemos continuado con la línea de actuación
iniciada en años anteriores: trabajar más y mejor en nuestros proyectos de juventud y voluntariado dirigidos a lograr que todo el mundo
pueda tener acceso a una educación de calidad y a unas mejores
condiciones de vida.
Ha sido un año en el que han aumentado el número de voluntarios
implicados con nuestros proyectos, las asociaciones y entidades con
las que tenemos un convenio y nuestras iniciativas: entre otras la
Ciberaula del Hospital General, Voluntariado con la Pastoral Penitenciaria Valenciana y el Taller Lúdico del Colegio Santiago Apóstol.
Agradecemos a todos los voluntarios y voluntarias que con su generoso compromiso y entrega desinteresada logran que cada día
lleguemos a más gente.
Otro hecho relevante, es que hemos sido acreditados por el Instituto
Valenciano de la Juventud como entidad Coordinadora de Envío y
Acogida de Voluntarios dentro del Programa Europea Erasmus Plus.
En cuanto a la Cooperación Internacional, hemos ido en verano a El
Congo, un país muy necesitado de ayuda. Allí, un grupo de voluntarias ha colaborado con el Hospital Monkole y con el Orfanato Mama
Koko. Continuamos con nuestro apoyo a Perú y a Chile.
A continuación os mostramos en estas páginas brevemente lo que
ha sido nuestro 2017, seguimos trabajando con mucha ilusión para
que cada año podamos ayudar a más gente. Sin vuestro apoyo esto
no sería posible. Por todo ello muchas gracias, un año más.

VOLUNTARIADO
Contamos con un cuerpo de voluntarios, en su mayoría jóvenes, que cada año
va creciendo y afianzándose. Así, de manera desinteresada, responsable y con
compromiso dedican parte de su tiempo a proyectos que buscan mejorar la
vida de los demás, de aquellos que por diversas razones, se encuentran en
una situación de desatención, de necesidad, de enfermedad, de soledad…
Nos sentimos muy orgullosos de ellos, de la labor que desarrollan con ilusión
y de manera comprometida en los proyectos que detallamos

PROYECTOS
Apoyo escolar a niños del colegio Nuestra Señora de los
Desamparados de Nazaret (Valencia)
El Colegio Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret lleva a cabo entre sus alumnos el
proyecto NSD+ con la finalidad de frenar el absentismo escolar y mejorar el rendimiento de sus alumnos. Este
proyecto tiene como pilares fundamentales el deporte y el estudio con el que colaboran nuestros voluntarios
varias tardes a la semana, ofreciendo a alumnos de primaria y secundaria un refuerzo a las clases impartidas
durante el horario lectivo.

Ludoteca en el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados
de Nazaret (Valencia)
Con el fin de favorecer la integración social de los más pequeños del
Colegio, nuestros voluntarios acuden todos los viernes por la tarde a
jugar, acompañar y entretenerles de manera que los niños puedan pasar
un rato agradable, tranquilo y divertido fuera del horario lectivo.

Ludoteca en el Colegio Santiago Apóstol (Cabañal)
Del mismo modo, nuestros voluntarios acuden los viernes por la tarde
al Colegio Santiago Apóstol en el barrio del Cabañal, procurando que
niños de entre 4 y 5 años disfruten del juego, de manualidades… en un entorno grato y
entretenido. Del mismo modo se ayuda a que sus familiares dispongan de algo de tiempo además del ocupado
por las clases de infantil.
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Clases de alfabetización y apoyo a la inserción laboral en la Casa de Acogida de la
Pastoral Penitenciaria de Valencia
En 2017 hemos comenzado a colaborar con la Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de Valencia.
Nuestros voluntarios acuden a su Casa de Acogida Penitenciaria donde prestan
apoyo en tareas de alfabetización, fomento de la lectura, enseñan
informática básica… con el fin de facilitar la posterior
reinserción de los alumnos tanto a nivel personal como
laboral.

Proyecto de alfabetización de mujeres en el centro
Laura Vicuña (Hermanas Salesianas, Torrente)
La Fundación ha comenzado a colaborar con el Centro Laura
Vicuña de las Hermanas Salesianas de Torrente con la finalidad de
atender y dar respuesta a necesidades personales, familiares, sociales
y/o laborales de mujeres en situación o riesgo de exclusión social
mediante proyectos
de educación integral y formación. Durante 2017 se ha atendido particularmente a un grupo de mujeres,
colaborando en su alfabetización lo que facilita su integración y su posible acceso al mercado laboral.

Ciberaula con niños en el Hospital General
y La Fe (Valencia)
Hemos ampliado la labor ya desarrollada en el
Hospital La Fe, incorporando nuestros voluntarios
a la ciberaula del Hospital General, patrocinada
también por la Fundación La Caixa. En las
ciberaulas los niños disfrutan de un espacio y
tiempo lúdico que les permite, de alguna manera,
distraerse de lo que supone estar hospitalizado:
jugar, dibujar, hacer manualidades y charlar con
nuestros voluntarios, al tiempo que los familiares
pueden disponer de un rato de descanso.
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VOLUNTARIADO
PROYECTOS

Acompañamiento hospitalario a enfermos en la antigua Fe (Campanar) y en el Hospital La Fe
Nuestros voluntarios realizan labores de acompañamiento a enfermos crónicos o ingresos de larga duración.
Acompañan, escuchan y conversan con muchos enfermos que no tienen a ningún familiar o facilitan un momento
de descanso para sus seres queridos.

Acompañamiento a enfermos en la Residencia L´Acollida
Este proyecto cumple un doble objetivo ya que, por un lado, se acompaña a ancianos de esta Residencia,
procurándoles un rato agradable de charla y compañía. Por otro lado, estamos sensibilizando a los más jóvenes
de nuestros voluntarios en la importancia que tiene dedicar un rato de nuestro tiempo a los demás, en este caso
a los más mayores.

Acompañamiento a ancianos en el Cottolengo
Del mismo modo, todos los fines de semana, nuestros voluntarios más jóvenes, acuden al Cottolengo a
acompañar a las personas acogidas en esta Residencia. Acompañan y dan cariño a los más necesitados,
enfermos en muchas ocasiones en situaciones de pobreza, minusvalía y carentes de familiares
o personas queridas que les atiendan.

Colaboración con la Parroquia de Nazaret en la recogida
de alimentos de primera necesidad
Desde principio de este curso hemos comenzado a colaborar junto con
el Colegio Guadalaviar en la entrega mensual de alimentos y productos de
primera necesidad a la Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados
de Nazaret. Se trata de una bonita iniciativa que implica a toda la familia y
que ayuda a sensibilizar a los niños en edad escolar sobre la importancia de
ayudar siempre a aquellas personas necesitadas.
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VOLUNTARIADO
SENSIBILIZACIÓN
Colaboración con la ONG Cooperación Internacional

Poniendo en marcha dos campañas junto con las Asociaciones
con las que tenemos Convenio de Colaboración. Las campañas
son:

Olimpiada Solidaria de Estudio

La ONG Cooperación Internacional canjea las horas de estudio
de nuestros jóvenes por euros. Este dinero recaudado se destina
a financiar proyectos educativos en países en vías de desarrollo.

Una sonrisa por Navidad

Todas las Navidades colaboramos con esta iniciativa, recogiendo
y repartiendo juguetes y comida, y desarrollando diversas
actuaciones como la campaña del kilo, festivales… con la
finalidad de atender a personas necesitadas en estas fechas tan
señaladas y familiares.
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Sensibilización al voluntariado
en campamentos
Todos nuestros campamentos y
campos de trabajo cuentan entre
sus actividades con alguna dirigida
a sensibilizar a la juventud en el
voluntariado. Estas actividades,
siempre acordes a la edad de los
asistentes, son, entre otras: visitas
asistenciales a residencias, centros
de menores, acompañamiento a
enfermos, disminuidos psíquicos,
rehabilitación
de
Iglesias
y
parroquias...
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JOVENES
PROYECTOS EDUCATIVOS Y
CULTURALES
XXVI Jornada Matemática
En ocasiones es difícil asociar la palabra Matemáticas con disfrutar, y eso es de lo que trata este proyecto, una
forma recreativa de trabajar las Matemáticas. A través de la Jornada Matemática, el objetivo es que los alumnos
disfruten resolviendo situaciones, interpretando el jeroglífico de números y palabras que pueden suponer los
problemas. 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.
En esta XXVI edición de este certamen educativo organizado por el colegio Guadalaviar, en colaboración con la
Universidad Politécnica de Valencia y la Fundación Esycu, han participado 3.200 escolares desde 3º de Primaria
hasta 1º de Bachillerato de toda España.
La primera fase se realizó el 25 de febrero de 2017 paralelamente en varios lugares de España. La segunda fase
eliminatoria tuvo lugar el sábado 1 de abril de 2017 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 de 2017.
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PROYECTO AVANZO
AVANZO es un proyecto de desarrollo personal para estudiantes, en el que se ofrece un trabajo remunerado en el
sector de la Hostelería, que ayuda a costear los gastos del alojamiento mientras se cursan los estudios elegidos
por cada participante.
AVANZO incluye un programa formativo complementario a los estudios académicos, que abarca muchos ámbitos
personales en el que se incluye un plan de emprendimiento para ayudar a desarrollar competencias profesionales
y la gestión de los propios talentos personales.
Gracias a este proyecto se garantiza que se pueda compaginar el estudio, con un contrato laboral y un sinfín
de actividades culturales. El trabajo en equipo, el seguimiento de un sistema de calidad y el desarrollo de tareas
con profesionales del sector, son capacidades que preparan a estas jóvenes para desenvolverse en su futura
profesión, sea cual sea su ámbito.
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JOVENES
PROYECTOS EDUCATIVOS Y
CULTURALES
PROYECTO DE LECTURA
Este proyecto tiene como objetivo
fundamental reforzar las competencias en
comprensión lectora, expresión oral y escrita,
lo que permite elevar el nivel académico de
los alumnos. Este proyecto permite también
afianzar los hábitos de lectura, estudio y
disciplina imprescindibles para el aprendizaje
y para el desarrollo personal.
Se profundiza también 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 en la realización del programa de excelencia académica y
cultural, que ofrece la posibilidad de que el Colegio Mayor, a través de las diversas actividades que realiza,
sea un foro de arte, comunicación, cultura y pensamiento en el que pueden participar numerosos estudiantes
universitarios.
Los dos objetivos fundamentales de este proyecto son: la excelencia académica y la relación con el mundo
profesional.
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Durante 2017 continuamos con el proyecto de formación al profesorado. Tratando de ayudar a los alumnos
en todos los campos de su educación, surge la necesidad de que el profesorado tenga la formación
necesaria para darles respuestas y acompañarles. Se busca, por tanto, conseguir la mejora continua del
profesorado en sus diferentes aspectos, tanto pedagógico-didácticos como en sus propias disciplinas,
estando a la vanguardia de la educación. Otro punto fundamental es conseguir que el profesorado mejore
en idiomas y esté capacitado para impartir clases en distintas lenguas.

PROYECTO PARA LA EDUCACIÓN PLURILINGÜE
Y EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE LAS LENGUAS
Cada día es más necesario el dominio de distintos idiomas,
y los profesores tienen que ser los primeros en este proceso
para poder ayudar y formar después a sus alumnos. Con esta
idea surge este proyecto cuyo objetivo 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.

PROYECTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL
APRENDIZAJE Y MEJORA EN LA COMUNICACIÓN
A través de la aplicación de las NNTT en el aula, se pretende
mejorar el rendimiento del alumnado.
Estamos en la era de las NNTT por lo que se trata de acercar
a los alumnos a éstas como valiosos medios de comunicación,
educándoles para que los utilicen de modo adecuado.
Este proyecto también incluye la formación al profesorado para
que sean capaces de implementar las NNTT como herramienta
en el proceso de aprendizaje en todas las etapas educativas;
Y mantener y mejorar los canales de comunicación con todos
los miembros de la comunidad educativa.
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JOVENES
PROYECTO SUMMAMOS
PROYECTO INTELLIGO
El proyecto Intelligo se realiza con la colaboración de la Fundación Pineda de Barcelona. Es un proyecto de
formación en habilidades a través del tiempo diario de estudio. El objetivo principal es dotar a los estudiantes en
edad escolar del hábito y capacidad de organización para optimizar su tiempo de estudio. Así con una mayor
gestión de su tiempo adquieren mayor autonomía en sus decisiones y tienen más tiempo para poder dedicarlo a
otras tareas importantes también.
Desde la fundación Esycu llevamos implantando este proyecto desde el 2012. Durante el 2017 se ha llevado
a cabo en 10 asociaciones de Valencia, Castellón, Alicante, Albacete, Palma de Mallorca, Murcia y Cartagena,
con un total de más de 200 participantes. El resultado son estudiantes que consiguen ser protagonistas de su
trayectoria académica, porque el 90% de los participantes del proyecto mejoran sus resultados y autonomía en
los estudios.
Hemos realizado varias sesiones de formación dirigidas a las orientadoras que implantan el proyecto en las
distintas salas de estudio dónde se desarrolla, realizando además desde la fundación labores de seguimiento y
asesoramiento. Además como novedad se realizan talleres de aprendizaje activo y cooperativo.
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FORMACIÓN Y AYUDA A ASOCIACIONES JUVENILES O CULTURALES
En el marco de los Convenios de Colaboración que la Fundación ha suscrito con doce Asociaciones de la
Comunidad Valenciana, Murcia, Albacete y Mallorca, hemos continuado con el asesoramiento y desarrollo del
plan de formación de los gestores de estas Asociaciones y de los monitores de tiempo libre, así como con la
elaboración de manuales formativos con el objetivo general, dentro del ámbito de la educación no formal en el
ocio y tiempo libre, de construir una ciudadanía con valores, crítica, propositiva y activa en la
nueva formulación de espacios de convivencia. En este sentido, los beneficiarios
directos son más de 1000 niños y jóvenes y los indirectos alrededor de 4000
(familia, amigos...).

CONCURSO DE CLIPS AUDIOVISUALES
El 28 de enero de 2017, la Fundación ESYCU y la Asociación Juvenil Tonaira,
celebraron la V edición del Concurso de Clips Audiovisuales en Alicante. Con este
Concurso invitamos a los participantes a que reflexionen y nos expongan de una
manera visual, creativa y original su visión del papel de la juventud hoy en día y de
cómo pueden mejorar y ayudar a aquellos que pueden necesitarles.
Se premió los cortos de varias Asociaciones Juveniles que destacaron especialmente
por su dirección, interpretación, guión, ambientación o vestuario.

ERASMUS +
La Fundación ha sido acreditada como entidad de
acogida, envío y coordinadora del Servicio Voluntario
Europeo en el marco del Programa Erasmus+.
Del 4 al 8 de Octubre en Toledo, asistimos a las Jornadas
para entidades recién acreditadas organizada por la
Agencia Nacional Española (INJUVE).
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JOVENES
PROYECTO SUMMAMOS
CAMPAMENTOS
La Fundación ESYCU organiza varios campamentos durante los periodos de Semana Santa, Pascua y verano con
la finalidad de que nuestros niños y jóvenes desarrollen aptitudes personales, creativas, habilidades sociales…
en un entorno lúdico, no académico, divertido, fomentando la cultura, el deporte y la adquisición de valores
cristianos.
En 2017, alrededor de 1.000 niños y jóvenes han participado en los siguientes campamentos:
Campamento de Semana Santa en Sevilla
Campamento de Pascua en Palma de Mallorca
Campamento en Benagéber
Campamento en Asturias
English Camp

Voluntariado en Portugal
Campo de trabajo en Praga
Campus Emprende
Campo de trabajo en Poznan
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COOPERACIÓN
CHILE
Fundación Nocedal
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.
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”.
En el año 2017, dentro del programa “Euro solidario” de la Jornada Matemática se han conseguido
3.200 euros que se han destinado íntegramente a becas para niñas del Colegio Almendral.
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CONGO
En el verano de 2017 un grupo de nueve profesionales sanitarios y no
sanitarios, se desplazaron a la República Democrática del Congo para
colaborar con el Hospital Monkole y con el Orfanato Mama Koko.
El Centre Hospitalier Monkole surgió en la periferia de Kinshasa en 1989.
Es un centro médico que ofrece servicios sanitarios y hospitalización en uno de los barrios periféricos
de la capital del Congo. Ofrece tanto consulta médica como hospitalización y promueve la educación
sanitaria especialmente en relación con el VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis.
En Monkole se atienden más de 100.000 consultas al año.
El Orfanato Mama Koko comenzó a andar en 1981 para atender las necesidades de niños y madres
que vivían sin casa ni posibilidades y en la actualidad se alojan 1.000 niños y jóvenes.
En ambos sitios, un grupo de voluntarios de la Fundación ESYCU se encargaba de atender a los niños
discapacitados y enfermos ayudándoles a estudiar y jugando con ellos en su tiempo libre.
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COOPERACIÓN
PERÚ
Proyecto Imperial: apoyo al funcionamiento de dispensario médico,
guardería y hogar
Este proyecto tiene como objetivo la atención integral de niños y adolescentes en
situación de riesgo y abandono de las zonas urbano marginales de Imperial.
Para ello cuenta con un Centro Integral de Servicios Sociales, conocido localmente como la “Ciudad de los
Niños”, compuesto por un dispensario médico, un hogar de niñas, una guardería jardín de infancia y un comedor
que atiende a parte de la población de escasos recursos de la zona. La gestión del hogar es llevada a cabo por
las religiosas Hijas de la Divina Providencia.
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.

Apoyo a la alimentación de niñas del Orfanato Hogar Divina Providencia
El orfanato Casa Divina Providencia acoge niñas huérfanas y abandonadas desde
hace más de cuarenta años. Las niñas viven aquí desde los 5 años hasta los 18 años,
cuidadas con mucho cariño por las religiosas Hijas de la Divina Providencia. Son queridas
y valoradas, así como apoyadas en sus estudios, sabiendo que la educación es el motor
que les ayudará a salir adelante en el futuro. Los gastos de funcionamiento de la casa
(alimentación, educación, vestido, atención sanitaria. higiene, etc.) para las más de 50
niñas que allí viven son elevados y los recursos con los que cuenta son insuficientes.

Campo de trabajo en Perú
Durante el verano de 2017, seis jóvenes estudiantes se fueron a Perú, durante dos meses de sus vacaciones, a
colaborar en San Luis, en el Colegio de allí y en el Colegio Imperial y el hogar de niñas, en Huancarama en el del
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.
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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.

Equipamiento hogar de niñas en Tamburco (Apúrimac)
La situación de violencia, alcoholismo y drogadicción en Abancay va cada día en
aumento, motivo por el cual deseamos acoger y proteger a las niñas que viven solas
o alejadas de sus padres por diversas razones.
Este proyecto tiene como objetivo equipar el recién reformado hogar de niñas de
Tamburco que tiene por finalidad la prevención de daños físicos, psíquicos y morales en
niñas y adolescentes de la zona; y promover un cambio en la sociedad a través de una
buena educación, alimentación y salud.
Las niñas y jóvenes residentes en el hogar crecerán en un clima cálido de trabajo,
responsabilidad y estudio, así como desarrollando en ellas hábitos saludables de vida
a través de actividades de ocio y tiempo libre. También adquirirán hábitos higiénicosanitarios tan desarraigados y difíciles de adquirir.

Apoyo alimentación al hogar de Santa María Goretti
Desde 2008 Esycu colabora cada año en la mejora de la alimentación de las niñas
con escasos recursos que viven en el Hogar Santa María Goretti en Huancarama.
También se ha podido ayudar en la mejora de las instalaciones. El apoyo alimentario
ha hecho que las niñas mejoren su rendimiento escolar y colaborado en la prevención
de enfermedades. Este hogar acoge a niñas de entre 8 y 18 años de edad, que están
en situación de extrema pobreza. El objetivo del Hogar es que puedan asistir al colegio
todos los días, ya que, de otro modo sería imposible debido a las enormes distancias.

Calendario 2017
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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GRACIAS
CONTIGO SEGUIMOS SUMANDO
Donaciones Cooperación Internacional
Los voluntarios que han asistido durante el verano a Perú y al Congo han desarrollado diferentes iniciativas
destinadas a recoger dinero y destinarlo a las necesidades más acuciantes de los centros e instituciones donde
han estado desarrollando su labor solidaria.
Iniciativas:
- Calendarios solidarios Congo y Perú
- Cenas Solidarias
- Holter Centro Médico Monkole
- Rastrillos y Mercadillos Solidarios
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Ayuda Fundación Banco Santander
Desde la Fundación ESYCU y gracias a la Fundación del Banco
Santander, a través del programa Santander Ayuda, hemos
conseguido una ayuda que ha sido destinada al proyecto NSD+
del Colegio Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret.
Gracias a esta aportación se ha podido dotar a muchos niños de
equipación deportiva.

Campaña recogida de juguetes para las ciberaula del Hospital
General y La Fe: contribución Juguetes Falomir
Esta Navidad la empresa de juguetes Falomir contribuyó muy generosamente
con varios lotes de juguetes que nuestros voluntarios repartieron en la
ciberaula de los Hospitales General y La Fe. Gracias a esta donación
hemos cumplido un doble objetivo, por un lado sensibilizar a nuestros
voluntarios más jóvenes comprometidos a llevar y repartir los juguetes y
por otro contribuimos a dotar a estos espacios de juguetes nuevos y
apropiados para cada edad.

Dotación de material académico para las clases de alfabetización y refuerzo en la Casa de
Acogida Penitenciaria de Valencia
Gracias a la ayuda de la Fundación Rubio hemos podido dotar a los asistentes a las clases de alfabetización y
refuerzo de la lectura del material académico necesario.

Euro solidario Jornada matemática
Cada participante en la Jornada Matemática puede destinar un euro de
su inscripción a un proyecto solidario. Este año el beneficiario ha sido
el Colegio Almendral (Chile).

Donación cuadros a la Casa de Acogida Penitenciaria
Nuestra voluntaria Mª José Guillén, pintora vocacional, ha donado desinteresadamente parte de
su obra a las Casas de acogida penitenciaria de Valencia.
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INFORMACIÓN
ECONÓMICA
INGRESOS

4%

Donaciones de
inmovilizado

23%

Ingresos por
actividades
y financieros

73%
Donaciones
entidades y
particulares
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GASTOS

1%

Cooperación al
Desarrollo

25%

74%

Actividades Tiempo
Libre Infancia y
Juventud

Educativos y
Culturales en
Comunidad
Valenciana
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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:

LA CAIXA
BANCO POPULAR
ESPAÑOL

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

Titular: Fundación ESYCU
ES45 0075 0003 7506 0448 8431

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

Memoria de actividades 2017 I 27

