MEMORIA

DE ACTIVIDADES

2019
r
jo
e
m
o
d
n
u
m
n
u
r
o
p
o
d
20 años trabajan

MISIÓN, VISIÓN,
VALORES

Índice
INFANCIA Y JUVENTUD

06

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

17

VOLUNTARIADO

22

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

32

ECONÓMICO

42

COLABORA

44

TRABAJO EN RED

45

MISIÓN

Trabajamos por una educación integral, a través de
acciones de formación, cooperación internacional, ocio
saludable y acción social al tiempo que fomentamos
el voluntariado como cauce de compromiso social
para que cada persona sea protagonista de su
propio desarrollo y se generen oportunidades para la
construcción de un mundo más justo e inclusivo.

VISIÓN
Aspiramos a un mundo sin pobreza, exclusión y
desigualdad, donde la vida de las personas sea valorada
y tratada desde la grandeza de su dignidad.

VALORES
Valoramos la educación como medio de transformación
social, a través del cual las personas son protagonistas
de su desarrollo personal y social.
Creemos en el Voluntariado como cauce para
la promoción de una participación ciudadana
comprometida con un mundo más justo.

PRINCIPIOS
Calidad, profesionalidad, ilusión por hacer las cosas
bien.
Cooperación e intercambio de experiencias entre
distintas instituciones.
Trabajo en equipo, adoptando modelos cada vez más
participativos, propiciando la iniciativa de colaboradores
y socios.
Responsabilidad en la gestión de los recursos, basada
en la sostenibilidad de nuestras acciones.
Transparencia y rendición de cuentas, tanto en
los aspectos económicos como en los resultados
alcanzados.

ORGANIGRAMA
PATRONATO
Presidente: José Alberto Molina Hurtado
Vicepresidente: Daniel Jesús Albir Herrero
Secretaria: Asunción Gandía Balaguer
Vocales:
– Mª del Mar Díaz Martín
– Mª del Amor Vélez Cervantes
– Mª del Carmen Correa Ballester
– Inmaculada Martí Sempere
EQUIPO
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: Elena Sánchez Gallardo
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
Ninguno de los miembros del órgano de gobierno ostenta
cargos en una misma institución (partido político, sindicato,
grupo empresarial, congregación religiosa o administración
pública)

CARTA DEL PRESIDENTE
Queridos colaboradores, voluntarios y amigos,
Me dirijo a vosotros por primera vez, ya que tengo
la gran satisfacción de ser Presidente del Patronato de la Fundación ESYCU desde julio
de 2019, cargo que acepto con una enorme ilusión y con ganas de aportar todo lo
que pueda.
Os presento en estas líneas la Memoria
de Actividades 2019.
En este año hemos trabajado intensamente tanto Justo Aznar -Presidente
hasta julio 2019- como el Equipo que
hace esta vuestra casa de ESYCU para
consolidar nuestras cuatro grandes áreas de
actuación:
En nuestros proyectos de infancia y juventud tratando de que tengan una educación de calidad y pionera,
pero fundamentalmente centrándonos en lo que más nos importa:
s u
formación como personas y futuros ciudadanos y ciudadanas. Son la sociedad de mañana, por tanto, pretendemos que sea una infancia y juventud
sensibilizada y comprometida por mejorar las condiciones de vida de tantas
personas que carecen de lo más mínimo, viven aisladas o en soledad, o están
pasando por circunstancias difíciles. En definitiva, una infancia y una juventud
preocupada por hacer del mundo un lugar mejor. Hemos continuado nuestra
andadura en Europa. Otra becaria ha venido a trabajar con nosotros a la Fundación durante 10 meses y hemos trabajado un K1 y un K2, dos proyectos
destinados a formación de la juventud.
En lo que se refiere al voluntariado, quiero hacer llegar nuestro agradecimiento a todos los voluntarios y voluntarias que con su generoso compromiso
hacen que cada día podamos llegar a más gente, afianzándose líneas de
actuación iniciadas en años anteriores y pudiendo llegar a nuevos sitios.
En cuanto a la Cooperación Internacional, hemos vuelto a El Congo, donde
un grupo de voluntarias ha colaborado con el Hospital Monkole y con el Ofanato Mama Koko. Continuamos con nuestro apoyo a Perú, donde nuestros
voluntarios y voluntarias colaboran con un orfanato y un dispensario médico.
En el año 2019 hemos decidido darle un impulso importante a nuestra cuarta
área: asesoramiento y formación, en las páginas interiores podréis ver las
iniciativas que hemos comenzado, destacando el proyecto Conecta.
Sin más preámbulos, pasamos a mostraros lo que ha sido el año 2019 en la
Fundación en imágenes. Esperamos que os guste, todo ello ha sido posible
gracias a vosotros. A todos los que, de manera desinteresada, nos ayudáis
con vuestro tiempo y con vuestra aportación económica o material. Un año
más, GRACIAS.
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CHILE

Becas para niñas en riesgo
de exclusión social

2

CONGO

- Hospital Monkole
- Orfelinato Mama Koko

3

3

1

PERÚ

- Orfelinato Divina
Providencia de Abancay
- Proyecto Imperial
- Proyecto Warmi

4

EUROPA

Proyecto Erasmus + UK con
el SVE, bulgaria, eslovenia,
bélgica y polonia
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CASTELLÓN

Proyecto Intelligo
Sensibilización al voluntariado
Proyecto Ser+

6

MURCIA

9

Proyecto Intelligo
Sensibilización al voluntariado
Cursos CONECTA
Proyecto Ser+

ALICANTE

8

Proyecto Leader Code
Proyecto Intelligo
Sensibilización al voluntariado
Proyecto Ser+

ALBACETE

Proyecto Intelligo
Sensibilización al voluntariado
Proyecto Ser+

10 VALÈNCIA

Repaso escolar Hermanas Salesianas
Repaso escolar y taller lúdico Colegio Nuestra Señora
de los Desamparados de Nazaret
Proyecto Leader Code
Jornada Matemática
Proyecto Intelligo
Sensibilización al voluntariado
Cursos CONECTA
Ciberaula La Fe
Ciberaula General
Voluntariado Familiar
Proyecto Mare
Taller lúdico Colegio Santiago Apóstol
Proyecto Pastoral Penitenciaria
Proyecto Ser+

Proyecto Intelligo
Sensibilización al voluntariado
Proyecto Ser+

5

PALMA

9

6

8
7

10
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PROGRAMAS
INFANCIA Y JUVENTUD
La Fundación ofrece una plataforma de servicios, recursos, actividades y programas de formación
para Asociaciones, Centros Educativos y jóvenes con el objetivo común de potenciar el desarrollo
humano, el talento y la empleabilidad juvenil, fomentando la adquisición de las competencias y
habilidades que les permitan ser agentes de transformación social.

PROYECTOS EDUCATIVOS Y FORMATIVOS
PROYECTO SER + DE FORMACIÓN EN VALORES
Ser + está diseñado por pedagogas y pedagogos expertos en educación no formal, se implementa
en alumnas de 4º, 5º y 6º de primaria y cuenta con material didáctico específico tanto para las
niñas como para las monitoras que siguen cada semana esta formación.
Este proyecto se desarrolla en nueve Asociaciones Juveniles situadas en Valencia, Castellón,
Alicante, Murcia, Cartagena, Albacete y Palma de Mallorca.
Beneficiarios directos: 280
ODS trabajado:

NEXO, en colaboración con la Asociación Cooperació Universitaria adscrita a la Universidad
de Valencia
Entre enero y julio se puso en marcha el programa universitario NEXO basado en cursos donde se
potencian las soft-skills en estudiantes universitarios. Durante el mes de septiembre se realizó la
difusión de NEXO a través de redes sociales, folletos informativos y una sesión introductoria donde
se explicaron las estrategias y objetivos del programa universitario contando con la presencia
de la Vicedecana de Relaciones Internacionales e Innovación de la facultad de farmacia, Teresa
Garrigues que impartió una sesión sobre “Qué es ser universitario y la vida universitaria”.
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El programa formativo de Nexo recogió las siguientes sesiones de trabajo:
- Sesiones formativas sobre soft-skills con Paz Ugalde que incidieron en cómo comunicar
eficazmente; Nadia Montero, por su parte, aportó información sobre la gestión del cambio; sobre
LinkedIn habló Marta Villalba; Isabel Pavía lo hizo sobre neuropsicología para el aprendizaje; y por
último, la experta en Marca Personal Ami Bondía habló de liderazgo.
- Sesiones prácticas de asesoramiento personalizado a estudiantes universitarios que lo solicitaron
en la inscripción.
Beneficiarios directos: 100
ODS trabajado:
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CONECTA
Es un portal de Programas formativos dirigido a jóvenes estudiantes y de postgrado para el
desarrollo de habilidades y competencias que faciliten su integración en el mundo laboral.
Está desarrollado por un equipo de profesionales, voluntarios de la Fundación, que apuesta
especialmente por iniciativas orientadas a la formación de jóvenes en soft skills.
El mapa de contenidos contempla no solo conocimientos, sino entrenamiento en soft skills,
siguiendo una metodología interactiva, participativa y en un formato innovador como son las
“Mesas Conecta”. Un contenido para transformar y orientar a la acción, secundado por valores
que contribuyan a un cambio social con impacto. En definitiva, prepararse para una vida lograda.
Durante el año 2019 se han impartido 6 cursos formativos y se ha hecho el coaching a jóvenes
que querían ser orientados para su inserción laboral.
Beneficiarios directos: 150
ODS trabajado:
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PROYECTO INTELLIGO
Desde el año 2012, la Fundación ESYCU desarrolla este proyecto en colaboración con la Fundación
Pineda y con diversas Asociaciones juveniles de Valencia, Castellón, Alicante, Albacete, Palma de
Mallorca, Murcia y Cartagena con el objetivo de mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes
desde 5º de primaria hasta bachillerato, con un seguimiento directo en aulas de estudio de grupos
entre 8 y 12 participantes.
El proyecto fomenta las competencias necesarias para el desarrollo de técnicas de estudio y
motivación, definidas a nivel internacional, con talleres de aprendizaje activo y cooperativo que
proporcionan las herramientas necesarias para mejorar los hábitos de estudio y la organización.
Intelligo se dirige además a los monitores que desarrollan esta iniciativa en las distintas salas
de estudio a través de programas de formación en la metodología, seguimiento y apoyo de su
trabajo. En el año 2019 se han realizado una sesión de formación presencial en Valencia y tres
sesiones on line.
El resultado es que el 90% de los alumnos participantes mejoran sus resultados académicos y la
autonomía en los estudios.
Beneficiarios directos: 220
ODS trabajado:
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XXVIII JORNADA MATEMÁTICA
En su XXVIII edición, la Jornada Matemática, ha sido un éxito de convocatoria y resultados. Más de
3000 participantes se han inscrito en este certamen organizado por el Colegio Guadalaviar y en
el que hemos colaborado tanto la Fundación ESYCU como la Universidad Politécnica de Valencia.
Concebida en sus inicios, en el año 1991, como un proyecto educativo dirigido a mejorar el nivel
matemático de las niñas, niños y jóvenes, consigue desarrollar, desde un punto de vista útil y
lúdico, diferentes capacidades tales como el cálculo, la lógica, el razonamiento.
Los objetivos y beneficios van más allá de lo que recoge el currículo escolar, pues a través de
ellas se mejora el rendimiento personal, se proporcionan nuevas estrategias de resolución de
problemas, se estimula a los alumnos, se forma al profesorado y se fomenta la convivencia con
otros escolares.
Cada participante destina un euro de su inscripción a una iniciativa solidaria; este 2019 la ayuda
la ha recibido el Colegio Santiago Apóstol de Valencia, centro con el que la Fundación ESYCU
colabora en diferentes proyectos de voluntariado.
Beneficiarios directos: 3000
ODS trabajado:
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CREATIVE AND SAFE USE OF SOCIAL NETWORKS
El proyecto permitió el encuentro de 16 trabajadores juveniles en Valencia (España), con el fin de
fortalecer las capacidades de trabajadores juveniles para fomentar el uso seguro y creativo de las
redes sociales en jóvenes europeos.
La propuesta se ideó entre 5 entidades sociales dedicadas al ámbito juvenil (procedentes de
España, Bélgica, Bulgaria, Eslovenia y Polonia), con diferentes experiencias en temáticas de
juventud, uso aplicado de las TICS y campañas de sensibilización al respecto.
Los objetivos principales del proyecto se centraron en:
- Estimular los usos socialmente positivos de la Red porque ayudan a percibir el medio como una
herramienta de poder, de participación, de encuentro, de intervención
enriquecedora en la juventud.
- Formar a los técnicos/as de juventud en una metodología creativa para que puedan replicar
conocimiento en sus países de origen.
- Fomentar el uso responsable y creativo de Internet por parte de la juventud, para prevenir
situaciones de riesgos asociados a su uso como el Sexting, Ciberbulling, Grooming, etc entre los
jóvenes europeos, compartiendo experiencias exitosas entre los mismos.
- Fomentar el ESPÍRITU DE CAMBIO hacia nuevas formas de enfocar el uso de Internet y RRSS
Uno de los resultados más marcados ha sido el diálogo intercultural entre los distintos participantes
en los que se creó un espacio de reflexión sobre la percepción de los distintos riesgos que afectan
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a las redes sociales y las distintas iniciativas para crear un entorno más seguro y positivo para
la juventud. Se compartieron materiales sobre consejos e ideas para una buena utilización de
internet y redes sociales y la manera de poder ayudar a los jóvenes en estos temas. Además los
participantes se familiarizaron con el uso de distintas en redes sociales que están de moda entre
los jóvenes y que anteriormente no conocían.
Beneficiarios directos: 16
ODS trabajado:
BE THE CHANGE. ENHANCE YOUR SOFT SKILLS
Partiendo de la Agenda de Desarrollo 2020, la Fundación ESYCU ha trabajado a través de las Soft
Skills, en aquellas buenas prácticas, relacionadas con los 17 Objetivos Globales, que contribuyan a
erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y la prosperidad para todas las personas.
Con este proyecto, la Fundación ha diseñado nuevos enfoques y técnicas pedagógicas recogidas
en guías didácticas y material audiovisual que facilitan a formadores y jóvenes implementar estas
técnicas para motivar su inclusión en pequeñas iniciativas de impacto social. Este proyecto ha
sido cofinanciado por el Programa Erasmus + y esto ha permitido la participación de Eslovenia,
Polonia y Bélgica. El proyecto se desarrollará durante el 2020.
Beneficiarios directos: 100
ODS trabajado:
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Proyecto SERVICIO VOLUNTARIADO EUROPEO – Programa ERASMUS+
Youth and social project es un programa de voluntariado que se ha realizado con la entidad
International Voluntary Service de Edimburgo de Escocia, en el que Jana Matta, una joven británica
de 23 años, ha apoyado al diseño de propuestas socioeducativas y contenido de campañas de
difusión y sensibilización de las diferentes áreas socioeducativas de ESYCU.
A lo largo de sus diez meses de estancia en Valencia, Jana ha contribuido a alcanzar los objetivos
de diversidad de programas de ESYCU a través de las siguientes aportaciones:
Diseño de contenido en inglés y español para el área de Comunicación y Sensibilización con
el fin de fortalecer la difusión en las redes sociales de eventos y actividades organizadas por
la Fundación, actualización página web, envío comunicaciones por e-mail, colaboración en la
organización de eventos, etc
Apoyo en espacios de formación, encuentro, intercambios y estancias socioeducativas para
infantes y adultos en Valencia (ejemplo: comprobación inscripciones, documentación, preparación
dossiers, certificaciones, etc).
Colaboración en los programas socioeducativos de ESYCU dirigidos a población vulnerable a
través de actividades de ocio y educación en la cárcel de Picassent, en colegios de población
gitana en Nazaret, en hospitales a través del programa Ciberaula, en residencias infantiles de la
Fundación San Juan y en asociaciones juveniles vinculadas a ESYCU.
Dichos programas de sensibilización facilitan que los/as jóvenes reciban informaciones más
acordes a sus intereses y a las posibilidades de ser agentes de cambio, a través de los programas
de voluntariado de ESYCU cómo el apoyo en espacios de ocio saludable, refuerzo escolar,
acompañamiento a infancia y personas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad, entre
otros.
Beneficiarios directos: 1
ODS trabajado:
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PROYECTOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Los campamentos de la Fundación Esycu permiten combinar una parte lúdica, de ocio, deportiva
y de convivencia con el refuerzo de habilidades y valores en el ámbito de la educación no
académica y que completan en gran medida la formación de niñas y niños y jóvenes. Así como la
sensibilización, incluyendo en todos ellos una actividad solidaria.
En 2019, estos han sido nuestros campamentos:
Campamento de Semana Santa en Sevilla
Campamento de Pascua
Campamentos de Benagéber (desde 3º a 6º de primaria)
Campamento Aliagar
Campamento en Asturias
Campamento en Oporto
Beneficiarios directos: 1000
ODS trabajado:
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PROYECTOS SENSIBILIZACIÓN
TALLER DE VOLUNTARIADO FAMILIAR: SENSIBILIZACIÓN EN LOS 17 ODS
Este proyecto se inició en el año 2018 en colaboración con varios colegios de Valencia. Con esta
iniciativa, la Fundación pretende sensibilizar desde la etapa de primaria en la importancia de
los 17 objetivos de desarrollo sostenible y en la importante repercusión que tiene cada acción
individual o familiar. El taller de sensibilización consigue implicar a los niños y a los padres y
madres que son los que desarrollan en el aula diferentes actividades como manualidades, juegos
o charlas orientados a introducir en la vida familiar actuaciones que contribuyan a erradicar la
pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y la prosperidad para todas las personas.
Durante el año 2019 han participado más de 60 familias de manera directa en el proyecto.
Beneficiarios directos: 240
ODS trabajado:

SENSIBILIZACIÓN AL VOLUNTARIADO EN LOS CAMPAMENTOS
En cada campamento que se organiza, se introducen actividades de voluntariado, adecuadas
a la edad de cada grupo, tales como visitas a residencias de ancianos o discapacitados físicos
o psíquicos, ayuda a la reconstrucción o acondicionamiento de espacios que lo requieran para
poder continuar dando un servicio social.
Esto ayuda mucho a concienciar y a convertir estas actuaciones concretas en un voluntariado
activo, comprometido y continuado a lo largo del año.
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Beneficiarios directos: 1000
ODS trabajado:

PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO LA “PLAÇA ES DE TOTES”, BENIMACLET
El jueves 24 de octubre participamos en el evento «La plaça és de tot(e)s» organizado por el
ayuntamiento de Valencia y coordinado por el centro municipal de la juventud. Participaron
el rapero Acosta y la compañía de danza urbana MUV. En nuestro stand dimos información del
Cuerpo de Solidaridad Europeo a los jóvenes que asistieron y realizamos manualidades con los
niños centradas en la sensibilización en los 17ODS.
Beneficiarios directos: 200
ODS trabajado:
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PROGRAMAS

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN A ASOCIACIONES JUVENILES O CULTURALES
La Fundación Esycu mantiene un Convenio de colaboración con diferentes Asociaciones Juveniles
o Culturales de la Comunidad Valenciana, Murcia, Albacete y Palma de Mallorca, en virtud del
cual la Fundación asesora y forma a los gestores de estas Asociaciones en materia directiva,
organizativa, económica y jurídica, entre otras, así como a los responsables de los proyectos de
formación y estudio de estas entidades, al tiempo que se establece una red de intercambio de
conocimientos y experiencias muy enriquecedora para todas las partes.
Así, durante 2019, se han llevado a cabo tres sesiones de formación a Asociaciones centradas
en el desarrollo de habilidades directivas y de gestión de las organizaciones. En concreto, en la
sesión de enero, tuvo lugar una jornada de trabajo organizada en colaboración con el Instituto
para la Ética y la Comunicación de las Organizaciones (IECO), en la que se trabajó desde una
visión eminentemente práctica el desarrollo del liderazgo y la motivación en el gobierno de
personas, y se incidió en la importancia de la organización del trabajo por procesos operativos
y de la comunicación interna como factores clave para inspirar confianza en el seno de las
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organizaciones. Asistieron los componentes de los órganos de gestión de las Asociaciones.
Posteriormente, en la sesión de mayo se trabajó de forma práctica la planificación y desarrollo del
trabajo de los Comités de Gestión de los Asociaciones para, finalmente, en la sesión de septiembre
centrarse en trabajar la mejora continua de dos de los pilares básicos de la oferta formativa de
las Asociaciones, como son el proyecto de formación humana y cristiana SER + y el proyecto de
estudio INTELLIGO; a éstas últimas, asistieron los responsables de proyectos de estas dos áreas
de cada entidad.
Paralelamente a estas sesiones presenciales, la Fundación realiza también periódicamente
entrevistas de selección de personal, reuniones de trabajo colaborativo y encuentros online de
asesoramiento personalizado a los equipos de gestión y Juntas Directivas de las Asociaciones en
los temas que éstas requieren para el buen gobierno de las mismas.
Beneficiarios directos: 70 personas
ODS trabajado:
Laboratorio de ideas
En el marco del trabajo de asesoramiento y formación a entidades, desde Fundación Esycu
queremos dar un paso más para ofrecer un servicio de Consultoría Educativa Integral en el que
vamos a trabajar para que sea una realidad lo antes posible. Con él, pretendemos ofrecer a aquellas
entidades educativas que nos requieran un servicio sistematizado que recoja todo el know
how adquirido por la Fundación durante estos años en materia de diagnóstico y management
educativo así como de formación, comunicación y marketing educativo.
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MONITORES EN LAS ASOCIACIONES JUVENILES
La Fundación imparte cursos presenciales y on line en todas aquellas materias que pueden
ayudar a los monitores de tiempo libre a desarrollar su labor de una manera eficaz, resolutiva e
imaginativa en las diferentes actividades de ocio y tiempo libre en las que participan.
Beneficiarios directos: 50
ODS trabajado:

MONITORES DE CAMPAMENTOS Y ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
Durante 2019, cerca de 200 monitores han atendido campamentos de Semana Santa, Pascua
y verano. Allí ayudan en las actividades lúdicas, de ocio y tiempo libre y acompañan y atienden
de manera personalizada a las niñas y jóvenes que asisten. Estos monitores dedican parte de su
tiempo durante el curso escolar a formarse para poder atender los campamentos de la manera
más eficaz y ayudar a los jóvenes a mejorar sus aptitudes y a crecer en valores.
Beneficiarios directos: 200
ODS trabajado:
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PROYECTO FORMACIÓN DEL PROFESORADO
En el marco de la mejora contínua de la formación del profesorado, sobre todo en lo que concierne
a la mejora de diferentes aspectos pedagógicos y a la ampliación de conocimientos docentes y
de orientación educativa familiar se desarrolla este proyecto.
En 2019 han tenido lugar diversas sesiones de trabajo con expertos como “Herramientas del
coaching aplicadas a la acción tutorial con padres y alumnos” impartida por Antonio Millan
o la jornada “Altas capacidades en el aula. Un reto Posible” impartida por el Instituto para la
Prospección y Promoción de la Excelencia-IPPEX, o el “Curso de Seguridad en la Red” impartido
por AENOR, así como seminarios, asesorías personales y puestas en común con otros docentes.
Beneficiarios directos: 40
ODS trabajado:

PROYECTO PARA LA EDUCACIÓN PLURILINGÜE Y EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE LAS
LENGUAS
Con este proyecto se busca favorecer el proceso de aprendizaje de cada una de las tres lenguas
que se utilizan en el aula. Para ello se forma al profesorado, dotándoles de herramientas que le
faciliten la introducción, a partir de los tres años, del inglés, valenciano y castellano como lenguas
vehiculares.
En lo que se refiere a inglés, en 2019 se ha continuado formando a los profesores en el método
Jolly Phonics, un método de lectura y escritura basado en el modelo de enseñanza-aprendizaje de
los fonemas. Jolly Phonics enseña gestos para estudiar los sonidos de las letras que luego deben
aprender a combinar a través de la técnica del blending y el segmenting. Las actividades de
aprendizaje de este programa incluyen movimiento, mímica y música para hacer más dinámica
la enseñanza.
En el ámbito del valenciano, se ha formado al profesorado para la implantación del Plan Mussol,
plan de fomento a la lectura en valenciano. Dándoles herramientas para favorecer y fomentar la
lectura en valenciano entre el alumnado.
Beneficiarios directos: 30
ODS trabajado:
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PROYECTO DE NUEVAS METODOLOGÍAS EN EL APRENDIZAJE Y MEJORA EN LA
COMUNICACIÓN
Las nuevas tecnologías son actualmente una herramienta imprescindible en el aprendizaje. Este
proyecto busca que las alumnas y alumnos las utilicen de un modo adecuado y responsable,
aprovechando al máximo el potencial que nos brindan los dispositivos y la comunicación digital.
Este proyecto no sólo va dirigido a los alumnos y alumnas, sino también a los padres y profesorado,
ayudándoles a implementar diferentes aplicaciones y programa en el proceso de aprendizaje.
En el año 2019 la Fundación ESYCU ha colaborado con la implementación del Proyecto IPSUM,
que representa la implementación en el Colegio Guadalaviar del Proyecto Zero, proyecto de
investigación diseñado en la universidad de Harvard. En concreto, ha introducido la tableta (iPad)
en el aula como facilitador de la comunicación y del proceso de enseñanza-aprendizaje desde 5º
de Primaria hasta 2º de Bachillerato.
Para poder realizar la correcta implementación y desarrollo del proyecto en el centro, ha sido
necesario instalar WIFI en todo el centro y la adquisición de varias pizarras interactivas.
Beneficiarios directos: 60
ODS trabajado:
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PROGRAMAS
VOLUNTARIADO
Los proyectos tienen la finalidad de contribuir, principalmente, a la mejora de las condiciones
de la infancia, juventud y mujer en riesgo de exclusión social a través de la educación y el
acompañamiento en actividades lúdicas y de tiempo libre.
Durante el año 2019, desde la Fundación se ha seguido reforzando el voluntariado, sensibilizando
a más jóvenes en su importancia y prestando una especial atención a su formación, clave para
que puedan desarrollar su labor de la manera más adecuada posible, atendiendo las necesidades
de los más desfavorecidos de nuestra sociedad.
APOYO ESCOLAR A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS DE NAZARET
Un año más, nuestros voluntarios acuden semanalmente al Colegio Nuestra Señora de los
Desamparados del barrio de Nazaret. El proyecto NSD+, proporciona ayuda a niñas, niños y
jóvenes vulnerables debido a la situación económico-social de sus familias. A través del deporte,
la atención en las tareas y estudios, el seguimiento personalizado, la motivación constante…
los voluntarios colaboran en la mejora académica y personal de los alumnos de este Colegio,
frenando el absentismo escolar y mejorando su rendimiento. De lunes a jueves ayudan a los
niños de primaria y secundaria con los deberes y refuerzan aquello que se trabaja en clase.
Número de voluntarios participantes en el proyecto: 5
Número de beneficiarios directos: más de 150 niñas, niños y jóvenes entre 7 y
19 años
ODS trabajado:
ACOMPAÑAMIENTO A NIÑAS Y NIÑOS EN LA CIBERAULA DURANTE SU ESTANCIA
HOSPITALARIA: HOSPITAL GENERAL Y LA FE DE VALENCIA
Los voluntarios acuden de lunes a domingo a los espacios habilitados por la Fundación La Caixa
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para que los niños hospitalizados puedan, de alguna manera, olvidar su ingreso, su enfermedad
y les acompañan, atendiendo a la situación de cada uno de ellos, procuran que se diviertan
mediante juegos, manualidades, cuenta cuentos…este voluntariado proporciona descanso a los
familiares y grandes beneficios físicos y psicológicos a los pacientes.
Número de voluntarios participantes en el proyecto: 60
Número de beneficiarios directos: 400
ODS trabajado:
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AYUDA A LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE MUJERES MEDIANTE EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA:
PROYECTO MARE EN LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS DE
NAZARET
Nuestras voluntarias les ayudan con el aprendizaje del español pero no se limitan únicamente
a eso; se les ayuda a vencer diferentes barreras, como pueden ser las culturales, que pueden
dificultar su integración social y la de su familia.
Número de voluntarios participantes en el proyecto: 2
Número de beneficiarios directos: 20 familias
ODS trabajado:

CLASES DE ALFABETIZACIÓN PARA PERSONAS EN TERCER GRADO PENITENCIARIO EN LA
PASTORAL PENITENCIARIA DE VALENCIA
Es el tercer año en el que nuestros voluntarios colaboran con la Pastoral Penitenciaria de Valencia
en este proyecto que tiene como finalidad ayudar a las personas que se encuentran en tercer
grado penitenciario a superar los límites que dificultan su posterior inserción personal, social y
laboral. Es un reto en el que los voluntarios hacen un seguimiento personalizado de cada uno de
los usuarios en materias como lectura, escritura, elaboración de un currículum, preparación de
una entrevista de trabajo, etc. Tenemos tres grupos encargados de impartir las siguientes clases:
comprensión escrita y lectora de nuestra lengua materna (el español), clases de inglés y talleres
de salud (higiene, nutrición y primeros auxilios).
Número de voluntarios participantes en el proyecto: 4
Número de beneficiarios directos: 20
ODS trabajado:
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: LUDOTECA EN EL COLEGIO
NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS DE NAZARET Y EN EL COLEGIO SANTIAGO
APÓSTOL DEL CABAÑAL
Los viernes por la tarde un grupo de jóvenes voluntarias acude a los Colegios Nuestra Señora de
los Desamparados de Nazaret y Santiago Apóstol del Cabañal para jugar con los más pequeños.
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A través de juegos, manualidades, dibujos o bailes proporcionan un rato divertido en el que se
muestran y transmiten valores como la solidaridad, la generosidad o la empatía y, por supuesto,
se ofrece también un descanso para los padres.
Número de voluntarios participantes en el proyecto: 25
Número beneficiarios directos: 75
ODS trabajado:

APOYO ESCOLAR A NIÑAS Y NIÑOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PROYECTO SANTA
MARTA
Este año hemos aumentado nuestra participación en este proyecto. Nuestros voluntarios
acuden de lunes a viernes a la Parroquia Santa Marta, en el barrio de la Fuente de San Luis, con
el objetivo de apoyar a las familias y a las niñas y niños beneficiarios del proyecto, reforzando
académicamente con los deberes, con los estudios y personalmente a través del juego
Número de voluntarios participantes en el proyecto: 5
Número de beneficiarios directos: Acompañamos a 61 familias y 42 Niñxs
De edades de 4 a 16 años
ODS trabajado:
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ACOMPAÑAMIENTO A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DÉFICIT DE ATENCIÓN
HIPERACTIVIDAD
Se ha empezado a colaborar este año con la Asociación de Padres para Niños y Adolescentes con
Déficit de Atención e Hiperactividad. Voluntarios, y en alguna ocasión familias, ayudan a que los
padres de los niños con este déficit puedan recibir formación de profesionales expertos; mientras
los padres reciben esta formación, los voluntarios se quedan al cuidado de los niños con los que
juegan, pintan, hacen manualidades, etc.
Por otro lado, los fines de semana acuden a apoyar a la trabajadora social de la Asociación en
el punto de encuentro adolescente, acompañándoles al cine, salidas culturales, excursiones o
paseos en bici.
Número de voluntarios participantes en el proyecto: 6
Número de beneficiarios directos: 40 familias y 15 adolescentes
ODS trabajado:

ACOMPAÑAMIENTO A ANCIANOS Y COTTOLENGO
Las personas más vulnerables son atendidas en el Cottolengo: enfermos, disminuídos, sin recursos
económicos…personas que, además, en su mayoría no cuentan con familiares o gente cercana
que les ayude, les acompañe…Los voluntarios de la Fundación acuden todos los fines de semana
a acoger, hacer compañía escuchar…Con este proyecto, además, concienciamos a los jóvenes de
la importancia que tiene, sobretodo en estos tiempos, cuidar a nuestros mayores.
Número de voluntarios participantes en el proyecto: 20
Número de beneficiarios directos: 65
ODS trabajado:

TALLER DE CORO EN LA RESIDENCIA DE ANCIANOS FORTUNY
Este año, se ha puesto en marcha un taller de coro, donde nuestros voluntarios van una vez a la
semana a cantar con las personas de la tercera edad.
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Se trata de un grupo muy entusiasta con ganas de realizar una labor de acompañamiento a
nuestros mayores, que a su vez, contagian su alegría gracias al poder transformador de la música.
Este taller se divide en dos, por un lado, un grupo de ancianos trabaja la parte vocal (comenzando
con ejercicios de calentamiento y técnica vocal), y por otro lado, otro grupo trabaja la parte
instrumental. Se trata de pasar un rato agradable, donde la música, la diversión y los recuerdos
son los protagonistas.
Número de voluntarios participantes en el proyecto: 7
Número de beneficiarios directos: 29
ODS trabajado:
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REPARTO MENSUAL DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA LA PARROQUIA
NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS DE NAZARET
Todos los meses, voluntarias de la Fundación y madres del Colegio Guadalaviar coordinan una
campaña de recogida de alimentos de primera necesidad para la Parroquia Nuestra Señora de
los Desamparados de Nazaret.
Cada mes dos cursos del Colegio son los encargados de proporcionar los alimentos a las familias
de la Parroquia. De este modo, las familias de Nazaret quedan asistidas durante todo el curso.
Con este proyecto logramos también sensibilizar a las niñas desde pequeñas y a sus familias en
el voluntariado.
Número de voluntarios participantes en el proyecto: todas las familias del Colegio
Guadalaviar
Número de beneficiarios directos: Alrededor de 150 familias
ODS trabajado:
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PLAN DE FORMACIÓN AL VOLUNTARIADO
Desde la Fundación se ha definido como objetivo prioritario la formación y capacitación de
nuestros voluntarios para desarrollar bien su labor y se ha puesto a su disposición una serie de
recursos y formación. Se está trabajando para que nuestros voluntarios puedan:
- Consultar los datos específicos de cada proyecto
- Acceder a vídeos formativos
- Leer y descargar documentos de interés para cada uno de los proyectos
- Acceder de forma gratuita a formación online sobre soft skills
- Enviar sugerencias de mejora o cualquier aportación en la formación del voluntariado
Número de beneficiarios directos: 150 voluntarios de la Fundación ESYCU

Para aquellos voluntarios interesados en una formación más intensa, se les ha ofrecido participar
en la iniciativa de la Fundación FADE Talante Solidario, plataforma de formación y certificación
de soft skills dirigida a la mejora del impacto de la acción social de voluntarias y voluntarios en
su labor con los colectivos más necesitados. Las competencias trabajadas repercuten de manera
enormemente positiva, no sólo en el ámbito social, también en el laboral y en personal.
La Fundación pertenece a la Plataforma de
Voluntariado de la Comunidad Valenciana
y participa en todas aquellas iniciativas,
programas formativos…que facilitan tener
un mejor conocimiento del voluntariado,
una mejor formación y una mejor relación e
intercambio de experiencias con diferentes
entidades de voluntariado. Asistimos al
XXI Congreso Estatal del Voluntariado
celebrado en Valencia en diciembre de
este año y fue una ocasión de aprendizaje y
relación con voluntarios de otras entidades.
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PROGRAMAS
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PERÚ
PROYECTO IMPERIAL: APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE DISPENSARIO MÉDICO, GUARDERÍA
Y HOGAR
En Perú y, a través de un convenio de colaboración con el Instituto Religioso Hijas de la Divina
Providencia, Esycu colabora con el Centro Integral de Servicios Sociales conocido como la “Ciudad
de los Niños”, se trata de un lugar compuesto por un dispensario médico, un hogar de niñas, una
guardería jardín de infancia y un comedor. Este centro se ha ido construyendo poco a poco en
diferentes fases, gracias a la colaboración de numerosas instituciones y particulares y atiende las
diversas necesidades de parte de la población de escasos recursos de las zonas urbano marginales
de Imperial (Cañete, Perú).
En el año 2019 y, gracias a la aportación de numerosos donantes, las 200 niñas que viven en el
hogar han podido ser alimentadas y acudir al colegio con normalidad.
Beneficiarios directos: 200
ODS trabajado:
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APOYO A LA ALIMENTACIÓN DE NIÑAS DEL ORFANATO HOGAR DIVINA PROVIDENCIA
El orfanato Casa Divina Providencia acoge a 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.
Estas niñas son apoyadas y orientadas en sus estudios y formación humana (higiene, hábitos
saludables alimentarios, etc…), conscientes de que la educación es la herramienta de la que se
valdrán estas niñas para optar a un futuro mejor.
En 2019 continuamos colaborando desde Esycu para que estas niñas tengan todo lo necesario.
Beneficiarios Directos: 53
ODS Trabajado:
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PROYECTO UNIVERSIDAD SEDI-WARMI
WARMI es un proyecto que busca mejorar las condiciones de empleabilidad de mujeres en
situación de pobreza, para aumentar sus oportunidades y su articulación asociativa y comercial
en el mercado local.
Se han desarrollado cursos desde el mes de agosto sobre temas textiles, de gestión comercial y
asociativa y de prevención de violencia en la que han participado 60 mujeres.
En el verano un grupo de universitarios valencianos, viajaron para ayudar en la puesta en marcha
y siguen en contacto con los socios del proyecto en Condoray y con las mujeres que conocieron
en su estancia allí.
Este proyecto 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.
Beneficiarios Directos: 60
ODS Trabajado:

APOYO AL CENTRO DE LA MUJER CONDORAY
Fundación Esycu colabora con la Escuela de Capacitación laboral de la mujer Condoray,
concediendo becas a mujeres de esta Escuela para que se formen y puedan acceder a un mejor
puesto de trabajo con el que poder mejorar las condiciones de vida de sus familias.
En 2019 se ha concedido una ayuda al Instituto Condoray y han sido 6 las alumnas becadas.
Beneficiarios Directos: 6
ODS Trabajado:
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CONGO
APOYO ESCUELA DE ENFERMERAS ISSI
Desde Fundación Esycu colaboramos con el Instituto Superior de Ciencias de Enfermería, ISSI,
una institución de educación para formar enfermeras con un perfil que satisfaga las necesidades
de la población. Fue inaugurado en 1998 y está situado en un barrio periférico de Kinshasa.
En ISSI las estudiantes aprenden a realizar su trabajo con profesionalidad y con la conciencia de
prestar un servicio directo a la sociedad.
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.
Beneficiarios Directos: 5
ODS Trabajado:
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AYUDA ORFANATO MAMA KOKO
En el verano de 2019 un grupo de seis voluntarios se desplazó a la República Democrática de El
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.
En Mama Koko se acoge cada año a niños cuyas vidas están en grave peligro, niños que son
incapaces de sobrevivir sin ayuda. Les ofrece alojamiento, cuidado y comida.
Los voluntarios del proyecto fueron un equipo multidisciplinar de profesionales: médico pediatra,
fisioterapeuta, estudiante de medicina, cooperantes, y tras la experiencia del pasado año se puso
en marcha una serie de actuaciones en el orfanato.con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de los niños que residen en el mismo.
El proyecto estuvo enfocado, en la enseñanza práctica de un taller de movilización, estiramientos,
masoterapia, higiene y prevención,dirigido a un grupo de adolescentes que residen en el orfanato,
para que puedan ponerlo en práctica una vez finalizado, con los niños discapacitados.
Se impartió una explicación teórica y práctica del programa. En la práctica, primero se enseñará
la técnica para utilizar.
Para asegurar la continuidad y buen funcionamiento del proyecto se contrató a una enfermera
responsable de cuidado y atención de los niños con PCI y se ha costeado con el dinero recabado
con los eventos y los donantes que colaboran con este proyecto.
Beneficiarios Directos: 50
ODS Trabajado:
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CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y APOYO A PROYECTOS
DE COOPERACIÓN
FITNESS FOR GOOD
Con el reto de obtener los fondos necesarios para contratar una enfermera para los niños con
PCI (parálisis cerebral infantil) del orfanato Mama Koko de El Congo, organizamos en julio de
2019 desde la fundación ESYCU una divertida y completa jornada deportiva gracias a la valiosa
colaboración del centro RM Fitness.
Debido al éxito de esta jornada realizamos otra similar en noviembre.
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CONCIERTO SOLIDARIO
El 10 de mayo de 2019, tuvo lugar un concierto en apoyo de los proyectos que lleva a cabo la
fundación Esycu. Fue una noche fantástica en el Palau de les Arts donde nos estuvimos más
de 200 colaboradores y amigos de la fundación. El concierto fue realizado por Javier Botella, un
cantante de jazz de Valencia recibiendo una gran ovación al final de su actuación. Los fondos
recaudados por el concierto contribuirán a los proyectos llevados a cabo en la Comunidad
Valenciana y en el extranjero.

COPA MAMA KOKO
El 13 de diciembre tuvo lugar la II Edición de Copa Mama Koko. Fue una gran fiesta en la que
participaron todos nuestros voluntarios y en la que compartieron sus experiencias de su labor
asistencial en el Congo, Perú, las ciberaulas del hospital General de Valencia y se mostró la labor
que realiza la Fundación ESYCU.
Estuvo amenizada por Carmen Fernández, Paco Garcia, Jose Carreño y Aurelio Tornero. A los que
agradecemos muchísimo su tiempo y su arte.
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Agradecemos la colaboración de Coca Cola y de Zeta Beer Co. por proveernos de todo lo necesario.
Y por supuesto a todos los asistentes que aportaron su granito de arena en este evento solidario.

CONCIERTO SECRETO
El 27 de diciembre tuvo lugar un Concierto Secreto organizado en colaboración con la empresa
Turiart. Contamos con el apoyo y compañía de numerosos amigos y fue una noche muy agradable.
El dinero recaudado es destinado a nuestros proyectos en Perú y Congo y nuestros voluntariados
en la Comunidad Valenciana.
PARTICIPACIÓN FERIA DE BIOCULTURA
El sábado 29 de septiembre desde ESYCU Fundación participamos en la feria de la BioCultura
que se organzó en valencia con una comunicación titulada “Educar se escribe con tres R:
Reducir, Reutilizar y Reciclar”.
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CAMPAÑA DE CALENDARIOS
Cada año se diseña y realiza un calendario que contiene fotos realizadas por nuestros voluntarios
durante su estancia en el campo de trabajo. A través de estas preciosas fotografías, se da a
conocer y se sensibiliza acerca de la situación que viven muchas familias, especialmente mujeres
y niños en Perú. Todo lo que se recauda se destina a las necesidades de las religiosas Hijas de la
Divina Providencia de este país.
Beneficiarios directos: 500
ODS trabajado:
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ECONÓMICO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
La Fundación ESYCU es consciente de la demanda social al tercer sector de nuevas estrategias
de transparencia, compromiso y liderazgo con el Desarrollo Humano que se traduzcan en su
gestión así como en sus principios y metodologías, siendo éstas coherentes con un enfoque de
derechos e igualdad que contribuyan a eliminar las desigualdades por razón de género, edad,
origen u otras circunstancias personales.
ESYCU en su interés de responder a estas necesidades y demandas actuales, ha puesto en marcha
en 2019 tres estrategias:
1. Procesos de calidad: La Fundación en su fin de conocer e incorporar iniciativas de
gestión que aporten valor, ha incorporado prácticas acordes a la gestión de calidad, como
la auditoría externa de cuentas y trámites internos para obtener el sello de Transparencia y
Buen Gobierno que expide la Coordinadora de ONGD de España.
2. Formación: La Fundación ESYCU mantiene la formación cómo una estrategia de
fortalecimiento institucional ligada a la eficacia en sus programas, la cual responde a la
mejora continua de las actuaciones para el cumplimiento de la misión de la entidad. En 2019,
redacta su Primer Plan de Formación, con el fin de identificar las temáticas y metodologías
formativas afines a los retos internos y externos de la entidad. El plan de formación parte de
la reflexión sobre los grandes retos a los que ESYCU debe responder:
- Por un lado, las necesidades de cualificación de profesionales y voluntariado en
función de las competencias que requieren poner en práctica.
- Y por otro, las tendencias del Tercer Sector,en torno a la cualificación exigida en los
perfiles competenciales
3. Plan de igualdad: ESYCU ha tomado como referencia la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, para determinar los objetivos de
igualdad a alcanzar en la entidad y sus programas. Para ello ha diseñado un plan estratégico
de aplicación en toda la estructura organizativa de la Fundación ESYCU , y realizado a partir
de un diagnóstico participativo un cronograma de acciones que fortalecerán las capacidades
y alcances de la entidad desde un enfoque de género.
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“Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 de la Fundación ESYCU han sido auditadas
y presentadas al Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana en cumplimiento de lo Lo
legalmente establecido por el artículo 25 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones”.

Origen de Fondos:
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4% 1%
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Prestación de
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Legados
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Particulares

Aplicación Fondos:
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29%

65%
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Libre Infancia y
Juventud

Educativos y
Culturales
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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:

BA

ER

N

CAIXA
LA

SANTAN
O
D
C

Titular: Fundación ESYCU
ES45 0075 0003 7506 0448 8431

Titular: Fundación ESYCU
ES77 2100 2831 5802 0003 3214

(Cooperación internacional)

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:

Ciutat
Vella
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Es miembro de:

Financiadores públicos:

Colaboradores privados:
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