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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 Vélez Cervantes
– Mª del Carmen Correa Ballester
– Inmaculada Martí Sempere
EQUIPO HUMANO
Directora: Gema Martínez Villanueva
Dirección Fundación.

Gerente: María Casado Poveda

Gestión económica y administrativa.

Técnico: María Villanueva Cobo del Prado
Proyectos educativos

Técnico: Marta Candau Pérez
Técnico: Arancha García Sorribes
Técnico: Silvia Montaner Mora
Técnico: Helena Rodríguez de Guzmán
Proyectos área juventud y voluntariado

Técnico: Isabel Abellanas Paniagua
Diseño y comunicación

Personal voluntario
Técnico: María Mas Casado
Técnico: Mª Luisa Gómez Ferrándiz
Cooperación internacional al desarrollo

La Fundación ESYCU cuenta con un grupo de 100 voluntarios
que actúa de manera totalmente voluntaria en los proyectos
en los que la Fundación les requiere. Colaboran aportando su
tiempo en la realización de diversas actividades.

Justo Aznar Ramón

CARTA DEL PRESIDENTE
Queridos colaboradores, voluntarios y amigos,
Con gran ilusión os mostramos en estas páginas la Memoria de las
actividades realizadas a lo largo del 2018.
Un año más, hemos avanzado en nuestro propósito de intentar proporcionar oportunidades al mayor número de personas para que
tengan acceso a una educación de calidad que pueda cambiar sus
vidas. Seguimos afianzando la línea de actuación que iniciamos hace
años en el campo de la juventud y su formación, conscientes de que
son nuestro futuro.
En el área de voluntariado seguimos trabajando en hospitales, en
acompañamiento a personas mayores, en refuerzo educativo y en
la inserción social y laboral de adultos. El número de voluntarios ha
aumentado en estos doce meses y hemos entrado a formar parte de
la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Como novedad este año hemos acogido por primera vez a una voluntaria europea gracias a una ayuda de la Comisión Europea, en un
programa de Erasmus Plus.
En cuanto a la Cooperación Internacional continuamos trabajando
en Perú, El Congo y Chile donde apoyamos fundamentalmente a la
mujer y su desarrollo, tratando de darles una formación que pueda
mejorar el nivel de vida de sus familias.
No quiero terminar sin recordar que todo lo que os contamos es
posible gracias al apoyo que recibimos de todos vosotros. Sois parte
fundamental de nuestros proyectos. Vuestra ayuda sirve para cambiar vidas. Esperamos poder seguir contando con vuestra valiosa
colaboración.

VOLUNTARIADO
En 2018 ha crecido el número de voluntarios que colaboran, de manera desinteresada, comprometida e
ilusionada con las acciones de voluntariado de la Fundación ESYCU a favor de adultos y mayores en situación
de desamparo o enfermedad, niños y mujeres en riesgo de exclusión social, y con campañas puntuales de
voluntariado, carreras solidarias...con la finalidad de recabar más ayuda e implicar cada vez más a adultos y
jóvenes en proyectos solidarios.

PROYECTOS
Apoyo escolar a niños del colegio Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret (Valencia)
Seguimos colaborando con el proyecto NSD+ del Colegio Nuestra Señora de los Desamparados del barrio
de Nazaret cuyas familias se encuentran, en gran medida, en posición de vulnerabilidad debido a su situación
económico-social. Se atienden las necesidades que presentan los niños y jóvenes de barrio, empoderando
y motivándolos para que sean los principales actores de su evolución personal. Así, sus líneas principales de
actuación son el deporte, la atención personalizada para la mejora académica y el seguimiento personalizado.
Nuestros voluntarios acuden con muchísima ilusión, de lunes a jueves, a ayudar a los niños de primaria y
secundaria con las tareas del colegio. Gracias a este proyecto, se está frenando el absentismo escolar y se
mejora el rendimiento de los alumnos.

Ludoteca en el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret (Valencia)
Otro de los planes de acción del Colegio Nuestra Señora de los Desamparados es atender a los más pequeños,
fuera del horario lectivo. Nuestros voluntarios acuden los viernes por la tarde, procurando un espacio de diversión:
juegos, manualidades, pinturas, cuenta cuentos… de esta manera, a través del juego, además, se procura
transmitir a los niños valores como la solidaridad, la generosidad, la resiliencia…

Ludoteca en el Colegio Santiago Apóstol (Cabañal)
Del mismo modo, otro grupo de voluntarios universitarios, acuden al taller lúdico del Colegio Santiago Apóstol
del Cabañal. En este Colegio, la mayor parte de su alumnado se encuentra en situación de riesgo de exclusión
social, por lo que la labor del voluntario, fuera del horario lectivo, es especialmente necesaria. Todos los viernes,
cuando los más pequeños terminan la jornada escolar, nuestros voluntarios les organizan actividades para que
tengan un rato de juego, de atención…
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VOLUNTARIADO
PROYECTOS
Repaso escolar con las Hermanas Salesianas
La educación y la formación en valores son pilares fundamentales para ayudar a los niños y jóvenes que se
encuentran en situación de riesgo de exclusión social. Es por ello que nuestros voluntarios colaboran con este
proyecto, apoyando las clases de repaso escolar de niños de primaria.

Ciberaula con niños en el Hospital la Fe (Valencia) y General
Durante este año, cerca de 60 voluntarios han atendido la ciberaula del Hospital La Fe y General de Valencia.
Este espacio, creado por la Fundación La Caixa y coordinado por Cruz Roja, procura diversión y descanso para
aquellos niños que se encuentran hospitalizados. Allí, los voluntarios de la Fundación ESYCU, acompañan,
motivan y logran que, de alguna manera, los niños no piensen en su enfermedad: jueguen, pinten, lean, hagan
manualidades… en definitiva, actividades lúdicas propias de su edad que proporcionan un enorme beneficio tanto
físico como psicológico a los menores: mejora la capacidad para afrontar la enfermedad, reduce el aislamiento
hospitalario y contribuye a la calidad asistencial.

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. Este año, además, hemos colaborado con el Colegio Guadalaviar en su proyecto
de voluntariado familiar: varias familias del colegio acuden una vez al mes a hacer compañía a estos ancianos,
charlar con ellos y ayudarles a sentirse escuchados y apreciados.

Acompañamiento a ancianos en el Cottolengo
En el Cottolengo se acoge a aquellas personas más necesitadas: enfermos, discapacitados físicos y psíquicos
que por su condición económica no pueden ser atendidas en ningún otro centro o institución. Todos los fines de
semana, un grupo de jóvenes voluntarios acude al Cottolengo a atender, acompañar y asistir a sus residentes
que se encuentran, en la mayoría de ocasiones, en situación de desamparo.

Taller de voluntariado familiar
Se ha comenzado en octubre el primer proyecto de voluntariado familiar para colegios en el que, durante un
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VOLUNTARIADO
PROYECTOS
curso escolar, se sensibiliza sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el ámbito familiar.
El objetivo del proyecto es sensibilizar y desarrollar un plan que una a la familia
con el objetivo común de cuidar a las personas necesitadas y el medio ambiente.
Para ellos se realizan sesiones de trabajo con los padres, en las que definen su
proyecto familiar en orden a trabajar los 17 ODS y acciones con los niños de
primaria: juegos de sensibilización, definición de las actividades padres-hijos y
acción y evaluación.
El objetivo no sólo es que comprendan las necesidades, sino que se llegue a la
acción que implica un esfuerzo y una gratificación personal por la labor realizada.

POP
Se trata de un proyecto de la Pastoral Penitenciaria de Valencia en el que colaboramos con un grupo de
voluntarias, los lunes y miércoles por las mañanas para ayudar a aquellas personas que se encuentran en tercer
grado penitenciario, formando y asistiendo sus carencias de manera personalizada y facilitando así su posterior
reinserción a su entorno social y al mercado laboral.

Proyecto Mare
Nuestros voluntarios colaboran con este proyecto de promoción de la mujer situado en el barrio de Nazaret
de Valencia, y coordinado por Caritas. Los voluntarios ayudan en tareas de alfabetización con dos grupos de
mujeres en situación de vulnerabilidad. Ayudándoles con el aprendizaje de nuestro idioma y fortaleciendo sus
habilidades sociales, facilitamos su acceso al mercado laboral, al tiempo que les ayudamos en su mejora personal

Alfabetización en el Centro Laura Vicuña (Torrente)
Del mismo modo, colaboramos con el Centro Laura Vicuña, donde se procura la inserción social mediante
experiencia formativa, de encuentro y socialización. Nuestros voluntarios colaboran en las clases de alfabetización
de un grupo de mujeres, potenciando el momento de encuentro y de puesta en común, con el objetivo de dar
respuesta a las necesidades de todas las participantes.
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Monitores en las asociaciones en ocio y tiempo libre
En virtud de los Convenios suscritos con Asociaciones juveniles de Valencia, Castellón, Alicante, Murcia, Albacete
y Palma de Mallorca, seguimos la formación de los más de 200 voluntarios que ayudan en las actividades de ocio
y tiempo libre que desarrollan durante el curso. Se imparten cursos presenciales y on line en soft skills con una
periodicidad trimestral.

Monitores de campamentos y actividades de tiempo libre
En 2018 cerca de 180 monitores voluntarios han atendido nuestros campamentos de Semana Santa, Pascua y
verano. Los niños y jóvenes que asisten, son atendidos por monitores que dedican una parte importante de sus
vacaciones a su cuidado y acompañamiento 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.
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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
Los participantes en este proyecto son jóvenes estudiantes que dedican su estudio a ayudar a los demás. Así,
canjean horas de estudio por euros, que se destinan a proyectos educativos de países en vías de desarrollo.

– Una sonrisa por Navidad
Todos los años ayudamos en iniciativa de Cooperación Internacional, colaborando cada Navidad en la recogida
y reparto de juguetes y comida, y diferentes acciones (campaña del kilo, festivales…) cuyo objetivo es alegrar y
acompañar en las fechas navideñas a personas necesitadas.

Campaña de calendarios con fotos realizadas por voluntarios. Se recaudan fondos para los proyectos que
la Fundación realiza en Perú.

Desde el año 2009 realizamos este calendario con fines benéficos con el que damos a conocer la situación real
de este país, a través de unas magníficas fotografías realizadas por nuestros voluntarios, así como recaudamos
dinero que es destinado a las necesidades de los proyectos de las religiosas Hijas de la Divina Providencia.

Sensibilización al voluntariado en los campamentos
Desde Esycu llevamos muchos años organizando campamentos y campos de trabajo para niños, jóvenes y
universitarios en Semana Santa, Pascua y verano. Nuestro objetivo con estos campamentos no es sólo lúdico,
deportivo… sino que queremos sensibilizarles en la importancia del voluntariado, en la solidaridad activa.
Dependiendo de la edad de las participantes, ofrecemos formación, visitas asistenciales a residencias, centros
de menores, campos de trabajo….Constatamos la eficacia de esta labor de sensibilización pues, en muchos
casos, se convierte en un posterior voluntariado, ya no puntual sino continuo, ilusionado y comprometido.
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VOLUNTARIADO
SENSIBILIZACIÓN
OTROS PROYECTOS EN LOS QUE ESTAMOS TRABAJANDO Y COLABORANDO
PLAN DE VOLUNTARIADO Y PLAN DE FORMACIÓN AL VOLUNTARIADO
A lo largo del 2018 hemos elaborado el Plan de Voluntariado de la Fundación en el que definimos y concretamos
nuestra misión, nuestra visión, valores y modo de proceder en el ámbito de voluntariado.
Del mismo modo, hemos empezado a desarrollar el Plan de Formación para nuestros voluntarios con el que
pretendemos sistematizar toda la información y las sesiones de formación así como mejorar y ampliar nuestra
oferta formativa.

Sesiones de comunicación y formación del personal de la fundación
Durante este año hemos implantado sesiones quincenales y puntuales de formación al personal de la Fundación.
Entendemos fundamental, para poder desarrollar nuestro trabajo de la manera más eficaz, estar al día y en
constante aprendizaje en todas aquellas cuestiones que, directa o indirectamente, afectan a nuestras áreas de
trabajo: comunicación, motivación, elaboración y desarrollo de proyectos, redes sociales y nuevas tecnologías...

Musicoterapia
En virtud del Convenio de colaboración suscrito con la Universidad Católica de Valencia, estamos trabajando para
que estudiantes de Musicoterapia puedan realizar sus prácticas formativas en algunos centros, instituciones…
con las que la Fundación tiene relación. Los usuarios y/o participantes de estas instituciones pueden verse
enormemente beneficiados tanto física como psicológicamente con esta novedosa herramienta terapeútica.

Proyecto Robótica American Space
Se trata de una iniciativa puesta en marcha por American Space, proyecto de colaboración entre la embajada
americana y la Universidad Politécnica de Valencia a través del cual se acerca la robótica de una manera lúdica
y creativa a niños, de entre 10 y 16 años, en situación de riesgo de exclusión social.

Miembros de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana
Este año hemos pasado a formar parte de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Estamos
seguros de que la incorporación a esta red de entidades sin ánimo de lucro, nos va a reportar una mayor
formación y conocimiento de la realidad del voluntariado, así como nos va ayudar a promover la acción voluntaria.
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JÓVENES
PROYECTOS EDUCATIVOS Y
CULTURALES
XXVII Jornada Matemática
La Jornada Matemática Valencia es un proyecto educativo, que organiza el colegio Guadalaviar desde 1991, con
el interés común de mejorar el nivel matemático de los jóvenes de hoy en día.
Este proyecto está dirigido a despertar y promover el sentido útil y lúdico de las matemáticas y de las habilidades
que esta materia conlleva: la capacidad de cálculo, la lógica y el razonamiento. Y de este modo influir en el
proceso de aprendizaje de esta asignatura más allá de lo que permite el currículo escolar.
La XXVII edición de este certamen organizado 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 3.000 participantes en esta edición.
La primera fase se realizó paralelamente en varias ciudades en la Universidad Politécnica de Valencia, en
Castellón, Alicante, Madrid, Zaragoza y Palma. La segunda fase eliminatoria tuvo lugar el 21 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 3 de mayo.
Todos los años, la Jornada Matemática Valencia destina 1 euro de cada una de las inscripciones que se realizan
a una iniciativa solidaria. En la XVII edición fue destinado al colegio de Nuestra Señora de los Desamparados de
Nazaret (Valencia).

Formación del profesorado
Durante 2018 continuamos con el proyecto de formación al profesorado. El objetivo fundamental de este
proyecto es profesionalizar la función orientadora y docente de los profesores. Mejorando en diferentes aspectos
pedagógicos y en sus propias disciplinas. Gracias a este proyecto se aumenta la capacidad de trabajo en
equipo y la comunicación entre todo el equipo docente y con el Consejo de Dirección del centro. Todo ello se
realiza mediante sesiones de trabajo con expertos, asesorías personales y compartiendo en grupo las propias
experiencias en el aula.
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JÓVENES
PROYECTOS EDUCATIVOS Y
CULTURALES
Proyecto de lectura
Colaboramos con el Colegio Guadalaviar en la realización de este proyecto cuyo objetivo fundamental es afianzar
los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. A través de la lectura se ofrece al alumnado una auténtica
educación literaria, que le permite expresarse con fluidez y corrección y dominar, tanto en expresión oral como
escrita, la lengua castellana y la lengua valenciana.

Excelencia académica y cultural
El Proyecto de Excelencia Académica y Cultural es un conjunto de actividades que se realizan en el Colegio
Mayor Saomar y que ofrece la posibilidad de que el Colegio Mayor sea un foro de arte, comunicación, cultura,
pensamiento y de encuentro con estudiantes de distintas carreras universitarias.
El Proyecto de Excelencia Académica y Cultural se ha elaborado con los siguientes objetivos:
1. Excelencia académica. Colaborar en la obtención de los mejores resultados académicos dentro de las
posibilidades y circunstancias de cada universitario.
2. Relación con el mundo profesional. Capacitar a los universitarios que participen en el Proyecto de algunas
herramientas complementarias que les serán de utilidad en el desarrollo de su futuro trabajo profesional.

Proyecto AVANZO
AVANZO es un proyecto personal que se desarrolla en Valencia. Es un proyecto para estudiantes, en el que se
ofrece un trabajo en el sector de la Hostelería mientras cursan los estudios elegidos por cada participante. 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. 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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JÓVENES
PROYECTOS EDUCATIVOS Y
CULTURALES
Proyecto de nuevas metodologías en el aprendizaje y mejora en la comunicación
Este proyecto pretende acercar a los alumnos a las NNTT como medio de comunicación educándoles para
que las utilicen de modo adecuado. Así, se facilita un mejor desarrollo como personas y les ayuda a mejorar
el rendimiento académico. Este proyecto incluye también un área de formación del profesorado, haciéndoles
capaces de implementar lo aprendido en el proceso de aprendizaje de sus alumnos. Con este proyecto se
mejoran los canales de comunicación de familias, profesores y alumnos.

Proyecto para la educación plurilingüe y el tratamiento integral de las lenguas
A partir de los tres años el inglés, el valenciano y el castellano son lenguas que se utilizan en el aula de manera
vehicular. El objetivo de este proyecto es formar al profesorado para la mejora de la coordinación de los tres
idiomas y facilitar y agilizar el proceso de aprendizaje en cada lengua.
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JÓVENES
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 mejor
gestión de su tiempo adquieren mayor autonomía en sus decisiones y tienen más tiempo para poder dedicar a
otras tareas.
El proyecto consta de los siguientes programas:

- INTRO-STUDIO: Dirigido a 5º y 6º de primaria. Fundamenta los hábitos de estudio y potencia la
capacidad de aprendizaje para estos cursos.

- INTELLIGO CORE: Dirigido a ESO Y Bachillerato. Programa de formación en el trabajo diario y la
organización de ese tiempo de estudio.
- INTELLIGO MENTOR Dirigido a responsables de los grupos de participantes de intro estudio e
Intelligo Core Programa de Formación en la metodología y seguimiento mensual para garantizar la mejor
formación de las participantes en el proyecto Intelligo.
Desde la fundación Esycu llevamos implantando este proyecto desde el 2012. Durante el 2018 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. En septiembre, tuvo lugar la sesión de formación de Aprendizaje Activo “Emociones y neuronas,
juntas aprenden mejor”
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JÓVENES
PROYECTO SUMMAMOS
Formación y ayuda a Asociaciones Juveniles o Culturales
Desde el año 2012 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
desarrollar con competencia sus diversas tareas en el ámbito organizativo, económico, jurídico y de gestión de
actividades. Durante este año se han organizado dos cursos formativos y dos encuentros de asesoramiento
personalizado y coaching grupal.

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 2018 han participado más de 1000 jóvenes y se han realizado los siguientes campamentos:
Campamento de Semana Santa en Sevilla
Campamento Generación 2004
Campamentos en Benagéber (3º, 4º, 5º y 6º de primaria)
Campamento en Asturias
Stream and Talent
Campamento en Oporto
Campo de trabajo en Cracovia
Campo de trabajo en Croacia
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JÓVENES
ERASMUS +
La Fundación Esycu está acreditada desde Julio de 2017 como entidad de acogida, coordinadora y de envío de
voluntarios dentro del programa del Servicio de voluntariado europeo (SVE).
El Servicio Voluntariado Europeo (SVE) es una acción de movilidad dentro del Programa ERASMUS+ que permite
realizar un voluntariado de varios meses en otros países europeos, o en determinados países asociados, a
jóvenes entre 17 y 30 años.
Se trata de una experiencia de aprendizaje en el ámbito de la educación no formal, en la que las personas jóvenes
voluntarias mejoran o adquieren competencias para su desarrollo personal, educativo y profesional, así como
para su integración social.
En la primera ronda del año nos aprobaron un proyecto de movilidad de Erasmus + “Tolerance Speech: tools and
methods for youth workers”. Se trataba de un encuentro de trabajadores juveniles, que se realizó en Cracovia
(Polonia), con el fin de propiciar la tolerancia de los ciudadanos europeos más jóvenes, desmontando el diálogo
intercultural guiado por el odio, el desconocimiento y la discriminación hacia otras culturas o personas procedentes
de movimientos migratorios o movimientos forzosos (refugiados). La propuesta fue ideada con otras 3 entidades
europeas europeas: Intermediakt (Grecia), Creativi 108 (Italia), SCINK ( Polonia) . Participaron 24 trabajadores
de la juventud. Las sesiones se realizaron con una metodología eminentemente activa y participativa. Fruto del
encuentro se diseñaron 4 campañas de sensibilización social (una por socio/país) a través de las redes sociales,
que promovían un discurso basado en la tolerancia y el respeto de los derechos humanos hacia personas
migrantes o vinculadas a procesos de movimientos forzosos.
En la segunda ronda fue aprobado el primer proyecto del servicio de voluntariado europeo en nuestra fundación:
“EVS In Valencia: Youth and social projects”
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COOPERACIÓN
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 2018 la ayuda concedida ha sido de 6.500 euros, destinados principalmente para ayudar a la posta
médica y a la guardería.
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 9.100 euros para cubrir sus
necesidades de alimentación y estudio.
Proyecto Universidad SEDI
Con el objetivo general de favorecer la educación de calidad y crear entornos generadores de bienestar
a niñas y sus familias, se ha impulsado desde Esycu el Proyecto “Educación básica, de calidad e
inclusiva para niñas y adolescentes de las zonas andinas de Abancay, Chalhuanca y Huancarama de
Apurímac, Perú que contribuya al derecho de una vida libre de violencia”.
La educación en este proyecto se ha concretado en la formación en tres áreas: alfabetización, hábitos
higiénico-sanitarios y prevención de la violencia, a través de unos cursos impartidos por personal
especializado. Estos cursos han tenido gran acogida entre las niñas y mujeres de la región, siendo
50 las beneficiarias directas. El curso se ha llevado a cabo gracias a una ayuda que el Sedi de la
Universidad de Valencia ha concedido a la Asociación Cooperació Universitaria con la que Esycu tiene
un convenio de colaboración para impulsar este proyecto.
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COOPERACIÓN
CONGO
En el verano de 2018 un grupo de seis voluntarias se desplazó a la República Democrática del Congo
para colaborar con el Orfanato Mama Koko.
Mama Koko, fue fundado en los años 80 por el padre Hugo Ríos y la doctora Perna y está situado en
las afueras de Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo.
Allí las voluntarias hicieron con los niños actividades de juegos y les enseñaron hábitos de higiene y
nutrición.
También en el Congo colaboramos con una Escuela de Enfermeras. El Instituto Superior de Ciencias de
Enfermería, ISSI, es una institución privada de educación para formar enfermeras de nivel universitario
con un perfil que satisfaga las necesidades de salud de la población. Desde Esycu y, gracias a la
generosidad de numerosos particulares, hemos colaborado en las becas de varias mujeres para que
puedan formarse allí en sus estudios de enfermería.

CHILE
Conscientes de que la educación es una de las mejores herramientas para combatir los problemas
de numerosas familias que se encuentran en condiciones de extrema pobreza y altos índices de
vulnerabilidad 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.
En Esycu compartimos con Nocedal la ilusión de que se puede superar la pobreza con la educación.
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INFORMACIÓN
ECONÓMICA

La Fundación ESYCU presenta al Protectorado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018, en
cumplimiento de lo establecido por el artículo 25 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Origen de Fondos:

23%
$

Prestación de
servicios

$

4%

Herencias y
Legados
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Aplicación de Fondos:

3%
31%

Cooperación
al Desarrollo

Actividades Tiempo
Libre Infancia y
Juventud
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2%

Voluntariado y
Acción Social

64%

Educativos y
Culturales

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:

C
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CAIXA
LA

SP

OL
AÑ

O

PU
O
P

Titular: Fundación ESYCU
ES45 0075 0003 7506 0448
8431

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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TRABAJO EN RED
Entidades con las que tiene una colaboración
estable:

Asociación
universitaria
cooperación
universitaria

Ciutat
Vella
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Es miembro de:

Financiadores públicos:

Colaboradores privados:
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