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MISIÓN

VALORES

PRINCIPIOS

VISIÓN

MISIÓN, VISIÓN, 
VALORES
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. 

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.

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.

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. 
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CARTA DEL
PRESIDENTE
Cuando me dispongo a redactar estas letras con las que hacer balance 

de un nuevo año de gestión y trabajo en nuestra Fundación, me viene a la 

cabeza una idea recurrente: “2020, el año en que entendimos más y mejor 

que nunca la importancia de saber hacer de la crisis, una oportunidad”.

Y, afortunadamente, no solo se entendió que el reto iba de conjugar crisis 

con oportunidad, sino que en medio de la confusión y la incertidumbre que nos supuso a todos la irrupción de 

la pandemia mundial, el equipo de Esycu fue capaz de ponerse manos a la obra y construir esa oportunidad “en 

tiempo real”.

Una oportunidad que, si bien se antojaba más compleja que nunca, consiguió concebirse como un acicate de 

excepción para llegar a alcanzar el importante salto de calidad y cohesión que hemos conseguido como equipo 

técnico y humano.

La receta para conseguirlo, fue muy clara; un objetivo firme y compartido: salvar los obstáculos que fuera 

necesario para  seguir estando en disposición de salir al encuentro de quienes más lo necesitan y contaban con 

nosotros más que nunca.

Para articular esta respuesta eficaz se plantearon 5 ejes de acción:

1.- Transformación digital para adaptarse a la nueva realidad.

2.- Impulso del trabajo colaborativo en red y en remoto.

3.- Fortalecimiento institucional para llegar antes, más y mejor.

4.- Formación y atención contínua y online.

5.-Redoble de esfuerzos para seguir ofreciendo un trato personalizado a todos nuestros beneficiarios.

El balance a tan ambicioso reto, ha sido alentador y esperanzador. En las páginas que siguen están los resultados. 

Los compartimos con todos vosotros con el mayor de los reconocimientos a quienes, como colaboradores 

y amigos de Esycu, lo habéis hecho posible. Muchas gracias por contar un año más con Esycu, por creer en 

nosotros.
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PROGRAMAS
ACCIÓN SOCIAL

ADULTOS Y FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

REPASO ESCOLAR Y ACTIVIDADES DE OCIO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL

Repaso escolar en el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret y en Parroquia 
Santa Marta

Durante el año 2020, hemos participado en dos proyectos con el fin de facilitar una educación 
de calidad a colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión social, en este caso, niños y 
adolescentes del barrio de Nazaret y de la Fuente de San Luis. Semanalmente, los voluntarios, acuden  
al Colegio Nuestra Señora de los Desamparados del barrio de Nazaret y a la Parroquia Santa Marta 
y, acompañan y apoyan a niñ@s y jóvenes a través del deporte, la atención en las tareas y estudios, 
el seguimiento personalizado, la motivación constante y la atención personalizada.

La labor del voluntario no se reduce a la mejora académica, frenando el absentismo escolar y 
mejorando su rendimiento, sino que contribuye en gran medida a la mejora personal de los alumnos. 

Desde sus inicios, la Fundación trabaja por la consecución de un mundo más justo e inclusivo. El 
objetivo último es lograr reducir las desigualdades y lograr la inclusión social de los colectivos en 
riesgo de exclusión.

Número de voluntarios: 10

Número de beneficiarios directos: más de 60

Presupuesto: 2.500,00 euros

ODS trabajados:
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Proyecto “Acceso al mundo digital para mujeres y niños en riesgo de exclusión social y para 
fomentar el emprendimiento de la mujer”

La ayuda concedida por la Asociación Femmes d´Europe, ha permitido la compra de ordenadores 
fijos y portátiles para el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret.

Gracias a la compra de estos soportes, se han podido reforzar los recursos informáticos del Colegio 
y crear un aula de informática, facilitando que los niños tengan acceso a ordenadores de los que 
carecen en sus casas y permitiendo, asimismo, que los padres hayan podido realizar trámites relativos 
a la escolaridad escolar que, de otra manera, no habrían podido realizar.

Número de beneficiarios directos: más de 60

Presupuesto: 7.000,00 euros

ODS trabajados:
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Ludoteca en el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret y en Parroquia Santa 
Marta

En el barrio de Fuente de San Luis y en el de Nazaret también colaboramos, proporcionando apoyo a  
familias en riesgo de exclusión social. Se ofrece, por un lado,   un tiempo de descanso a las madres y 
padres y, por otro, un espacio de entretenimiento y juego para sus hijas e hijos fuera del horario escolar. 
A través de juegos, manualidades, cuentos, dibujos o bailes proporcionan un rato de entretenimiento 
divertido en el que, además, se muestran, se transmiten y refuerzan valores como el respeto, la 
generosidad o la empatía.

Número de voluntarios: 30

Número de beneficiarios directos: 117

Presupuesto: 2.500,00 euros

ODS trabajados:
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COLABORACIÓN CON APIFAS

Programa “Un verano para los demás”

Este programa incluye seis iniciativas:

• Plastics: Voluntariado Medioambiental
• Unidos para Ayudar: Voluntariado Banco de Alimentos, arreglos y limpieza,...
• Educajugando: Fomento del juego como herramienta educadora
• Más fuertes después del COVID: Atención personalizada a familias para búsqueda y tramitación 

de ayudas
• Mejor en Equipo: Campeonato deportivo para fomentar valores del deporte
• Voluntariado Parroquia Niño Jesús: Voluntariado de Recuperación de Patrimonio Artístico y 

recuperación de locales para prestar servicios sociales

Número de voluntarios: 100

Número de beneficiarios directos: 300

Presupuesto: 35.000,00 euros

ODS trabajados:
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REINSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL PARA PERSONAS EN TERCER GRADO PENITENCIARIO

En este año, hemos consolidado nuestra participación en este proyecto de la Pastoral Penitenciaria del 
Arzobispado de Valencia con la finalidad de  tender puentes para visibilizar la realidad de las personas 
privadas de libertad, acompañándolas en su proceso de reinserción social.

Se ha aumentado la participación de voluntarios y los talleres, con el objetivo de reforzar aquellas áreas 
en las que puedan necesitar más ayuda y que refuercen sus capacidades: alfabetización, informática, 
inserción laboral, comunicación no violenta, inglés y técnicas de comunicación y acompañamiento y 
atención psicológica.

La finalidad no es exclusivamente formativa, es prioritario motivar, visibilizar y aportar confianza a los 
usuarios.

Número de voluntarios: 14

Número de beneficiarios directos: 50

Presupuesto: 1.200,00 euros

ODS trabajados:

Programa “Una sonrisa por Navidad”

Programa de voluntariado para repartir juguetes y material escolar a niños y niñas de familias en riesgo 
de exclusión social.

Número de voluntarios: 100

Número de beneficiarios directos: 200

Presupuesto: 20.000,00 euros

ODS trabajados:
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Número de voluntarios: 30

Número de beneficiarios directos: 100

Presupuesto: 2.100,00 euros

ODS trabajados:

ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS EN LA CIBERAULA DURANTE SU 
ESTANCIA HOSPITALARIA
PROYECTO INFANCIA HOSPITALARIA

El ingreso hospitalario en niños y niñas puede ocasionar, en ocasiones, (máxime si es prolongado) una 
serie de desajustes sociales, familiares, emocionales y educativos ya que, temporalmente, se rompe 
con lo que constituye el ritmo de vida cotidiano. Es por ello que el cometido en este proyecto es 
mejorar la calidad de vida de los menores que están ingresado/as.

Por ello, a través de actividades lúdicas como animación a la lectura, juegos de mesa, canciones, 
concursos, talleres…  nuestros voluntarios procuran que los niños puedan, de alguna manera, no pensar 
en su enfermedad. Su estancia en el hospital es, por tanto, más agradable y menos angustiosa, lo que 
contribuye también a su pronta recuperación.
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Número de voluntarios: 7

Número de beneficiarios directos: 29

Presupuesto: 1.000,00 euros

ODS trabajados:

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
TALLER DE CANTO Y ATENCIÓN TELEFÓNICA A ANCIANOS RESIDENCIA FORTUNY

A lo largo de este año, iniciamos un nuevo proyecto junto con la Residencia Fortuny, desarrollando 
una labor de acompañamiento a sus mayores basado en la música.

Se trata de un taller en el que 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. 

Asimismo, los voluntarios atienden telefónicamente a todas aquellas personas que, debido a 
diferentes circunstancias, carecen de un acompañamiento familiar o afectivo. Estas llamadas les 
infunden mucho ánimo, afecto y les han ayudado a sobrellevar la soledad de estos meses.

Durante los momentos más críticos del confinamiento, gracias a la desinteresada colaboración de la 
empresa Paddy, pudimos donar mascarillas a los ancianos de la Residencia.
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Número de voluntarios: 9

Número de beneficiarios directos: 30

Presupuesto: 1.500,00 euros

ODS trabajados:

PROYECTOS PARA LA INCLUSIÓN DE MUJERES
PROYECTO MARE

BANCO SANTANDER

Uno de los objetivos estratégicos de la Fundación es mejorar la situación de las mujeres, especialmente 
de aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Así, participamos en proyectos cuyos 
beneficiarios son las mujeres, reforzando sus competencias profesionales y personales, colaborando 
en su empleabilidad y en su desarrollo personal.

Durante el año 2020 hemos iniciado una labor de fortalecimiento de nuestra participación en el 
Proyecto Mare de la Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret. Hemos aumentado 
la participación, ofreciendo un mayor número de talleres (alfabetización, inserción laboral, habilidades 
comunicativas, informática…), que tienen como objetivo responder a las necesidades e inquietudes 
de las mujeres de este barrio, facilitando su inserción socio-laboral. Este año, debido a las restricciones 
por Covid, se ha debido reducir los grupos de mujeres que se benefician del proyecto que esperamos 
poder ampliar a lo largo del curso 2021.

La ayuda y el apoyo del Banco Santander es muy importante para sacar adelante nuestros proyectos. 
En 2020 nos han donado material informático que ha podido ser destinado tanto a la Parroquia 
como al Colegio Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret.

Número de beneficiarios directos: 30

Presupuesto: 200,00 euros

ODS trabajados:
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Número de voluntarios: 100

Número de beneficiarios directos: 500

Presupuesto: 8.500,00 euros

ODS trabajados:

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y CIUDADANÍA GLOBAL
ACTIVIDADES EN ASOCIACIONES CULTURALES Y JUVENILES

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE CON LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y NIÑOS ADOLESCENTES 
CON DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD

Continúa nuestra colaboración con diferentes asociaciones culturales y juveniles que desarrollan, 
organizan y atienden actividades con infancia y juventud durante el curso escolar. Los voluntarios 
y voluntarias dedican parte de su tiempo a formarse y, de este modo, acompañan y atienden de 
la mejor manera posible a los niños y jóvenes que participan en estas actividades. Desde Esycu 
hemos puesto en marcha un plan de formación online para todos los voluntarios participantes que 
dedican parte de su tiempo a formarse para poder atender y ayudar a los jóvenes a mejorar sus 
aptitudes y a crecer en valores.

La atención es personalizada y, fundamentalmente, se busca mejorar las aptitudes de los 
participantes a través de actividades lúdicas, culturales, formativas  y campamentos en periodos 
de vacaciones.

Seguimos apoyando a la Asociación de Padres para Niños y Adolescentes con Déficit de Atención e 
Hiperactividad en sus dos proyectos: con familias y con adolescentes.

El primero de ellos pretende facilitar  que las familias de los niños con este déficit puedan recibir 
formación a través de la “Escuela de padres” de la Asociación, atendiendo y acompañando a sus 
hijos  mientras tanto. Asimismo, los voluntarios y voluntarias colaboran con el Grupo de Amigos 
Adolescentes de APNADAH, con los que se realizan actividades de ocio saludable los sábados por 
la tarde.
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Número de voluntarios: 6

Número de beneficiarios directos: 40 familias y 15 adolescentes

Presupuesto: 2.900,00 euros

ODS trabajados:

VOLUNTARIADO FAMILIAR VINCULADO A LA AGENDA 20-30

Uno de los objetivos estratégicos que hemos impulsado a lo largo de este año es conseguir que, 
a través del conocimiento y el desarrollo de competencias, valores y actitudes relacionadas con la 
solidaridad, la ciudadanía se comprometa y participe con una política de desarrollo eficaz y de calidad, 
la justicia social y los derechos humanos así como el fomento de los ODS.

En esta línea, en colaboración con varios colegios y asociaciones de Valencia, impartimos diferentes 
talleres de sensibilización  en los 17 ODS con el objetivo de sensibilizar desde la etapa de primaria en 
su importancia y  en la repercusión que tiene cada acción individual o familiar. 

Los niños y  los padres desarrollan en el aula diferentes actividades orientadas a introducir en la 
familia actuaciones que contribuyan a erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y la 
prosperidad para todas las personas.

Participamos en la “Olimpiada Solidaria de Estudio” y en la iniciativa “Una sonrisa por Navidad” con 
la finalidad de sensibilizar a las personas en los valores de solidaridad y de responsabilidad social . 
Adaptándonos a las circunstancias de este año, hemos introducido la posibilidad de que se realicen 
aportaciones a través de bizum, lo que ha facilitado mucho la participación en los proyectos.

Número de beneficiarios directos: 60 familias

Presupuesto: 5.300,00 euros

ODS trabajados: todos
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PROGRAMAS
FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
El área de Formación y Asesoramiento de la Fundación ha despegado durante este ejercicio gracias 
a la apuesta decidida por el Aula de Formación Virtual a través de la que se han formado más de 400 
personas de varios países de Europa. 

MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA FP

FORMACIÓN DE FORMADORES

El objeto de este proyecto es el fomento de la mejora continua de la calidad educativa en los estudios 
de Formación Profesional para conseguir la mayor competencia profesional y oportunidades de 
empleo de los alumnos que cursan estos estudios. 

Durante este año desde la Fundación hemos apoyado el proyecto “Excelencia en la cocina” que 
consiste en una mejora del Ciclo Medio de Cocina y Ciclo Superior de Dirección de Cocina, mejorando 
las instalaciones y la formación del profesorado para que sean capaces de afrontar los nuevos retos y 
lograr una mejor formación de los alumnos que posibilite una mayor incorporación al mundo laboral. 

En el año 2020, desde ESYCU se ha apoyado a la Escuela de Formación Profesional Altaviana en la 
gestión de este proyecto. 

El Proyecto de Formación de Formadores tiene como principal objetivo dotar de una cualificación 
profesional de prestigio a jóvenes mujeres procedentes de Centroamérica para convertirlas en 
formadoras del sector hostelero en su país de origen. 

Número de beneficiarios directos: 80

Presupuesto: 5.835,00 euros

ODS trabajados: 
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Se trata de un proyecto que la fundación inició en el año 2005 y desde entonces han sido 11 las 
mujeres beneficiarias de esta ayuda. Estas mujeres han regresado a su país y se han integrado en 
el mercado laboral aportando el conocimiento y experiencia adquiridos en la Escuela Altaviana, en 
los cuatro años de su estancia en Valencia con aprendizajes y prácticas en países como Holanda y 
Bélgica.

Número de mujeres beneficiadas este año: 1

Número de beneficiarios directos: 40

Presupuesto: 10.500,00 euros

Presupuesto: 25.000,00 euros

ODS trabajados: 

ODS trabajados: 

FORMACIÓN PARA UNA EDUCACIÓN PERSONALIZADA y NUEVAS METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE

Con este proyecto, desde la Fundación pretendemos ayudar a padres y profesores a potenciar el 
desarrollo integral y armónico de las capacidades del alumnado, para hacerles capaces de construir 
su futuro libremente con una referencia transversal al Horizonte 20-30 en todas las intervenciones.

La iniciativa se desarrolla en centros educativos a través de la implantación de programas de formación 
continua orientados a la capacitación de su personal docente para dar una respuesta personalizada 
al alumnado en el desarrollo de todos los campos de su formación: profesional, humana y cívica.  

En el año 2020 se ha dado un fuerte impulso a la formación del profesorado en el uso de las nuevas 
tecnologías como herramienta educativa. Con esta iniciativa se pretende capacitar a los docentes 
para formar a los alumnos en las nuevas tecnologías como medio de comunicación para que los 
utilicen de modo adecuado a su desarrollo como personas y como herramienta de aprendizaje que 
les permita mejorar el rendimiento académico. 
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ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN A ASOCIACIONES JUVENILES Y CULTURALES 

A través de este programa la Fundación asesora y forma profesionalmente a gestores de estas 
entidades en materia directiva, organizativa, económica, jurídica y de formación y marketing. 

El ejercicio 2020 ha supuesto un gran salto de calidad también para este servicio que desde el mismo 
mes de marzo arrancó con una propuesta de trabajo colaborativo en remoto entre Asociaciones que 
cristalizó en la redacción de dos documentos corporativos; un “Manual de Acogida y Acompañamiento 
a Monitoras de Formación” y un “Manual de Acogida y Acompañamiento a Mentoras de Intelligo” 
realizados íntegramente de forma colaborativa entre las propias asociaciones. 

Tras esta satisfactoria experiencia, desde la Fundación se planteó un plan de formación online 
destinado a las monitoras de formación de las Asociaciones pero abierto a todos los miembros de los 
comités de gestión de las mismas, en el que se incidió en la importancia de trabajar la identidad de la 
Asociación a través del conocimiento y divulgación de su misión, visión y valores; se reforzó el alcance 
del programa de formación SER + y se trabajaron de forma teórico-práctica el desarrollo de las soft-
skills o habilidades blandas entre el personal que trabaja habitualmente con infancia y familias.

Número de beneficiarios directos: 120

Presupuesto: 21.000,00 euros

ODS trabajados: 
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PROGRAMAS
VOLUNTARIADO
Queremos, en primer lugar, agradecer el esfuerzo de todo el equipo de voluntariado. Este año, debido 
a la imposibilidad de actuar de manera presencial con los beneficiarios, el número de voluntarios 
activos ha sido menor. Sin embargo, gracias a su iniciativa y empuje, hemos reforzado el trabajo 
colaborativo con ellos, consiguiendo adaptarnos y reinventarnos en muchos de los proyectos, tanto 
en los de acción social, como en los de cooperación internacional.

De esta manera, su labor como voluntario ha pasado a integrarse, en muchas ocasiones, en tareas de 
asesoramiento al equipo de la Fundación, aportando su experiencia y conocimientos en el diseño e 
implementación de planes de acción, planes de formación, planificación de proyectos, en la difusión 
de eventos solidarios… en definitiva, encontrando la mejor manera de llegar a los beneficiarios con 
estas nuevas circunstancias.

Asimismo, estos momentos nos han permitido acercarnos a los voluntarios y conocer con detenimiento 
sus inquietudes, sus propuestas…mejorando y reforzando por tanto la acción voluntaria.

Realmente ha supuesto replantearse muchas de las acciones que llevamos a cabo; estamos orgullosos 
del resultado y, sobretodo, del entusiasmo e implicación del voluntariado de la Fundación sin el que 
no hubiera sido posible reinventarse y seguir ayudando a aquellos que más nos necesitan.

En Fundación Esycu estamos especialmente comprometidos con la formación de quienes 
voluntariamente ceden su tiempo, dedicación y esfuerzo para ayudar a los demás. Nuestro objetivo 
es facilitar a nuestros voluntarios el desarrollo de sus competencias personales y el desempeño de 
su labor en cada proyecto.

Como novedad, este año hemos puesto a su disposición la iniciativa de formación “Talante Solidario” 
que les ofrece un itinerario formativo orientado a diez competencias clave en acción social como 

FORMACIÓN AL VOLUNTARIADO



son: el análisis y resolución de problemas; la iniciativa y autonomía; la flexibilidad e innovación; la 
capacidad para liderar iniciativas; la organización y planificación; la comunicación interpersonal; el 
trabajo en equipo; la responsabilidad y compromiso; la asertividad y la empatía.
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Así como formamos a los voluntarios, procuramos también aprender en aquellas materias que 
nos fortalecen como entidad del tercer sector para dar una respuesta de calidad a las necesidades 
sociales y contribuyen a la eficacia de nuestro trabajo.

En 2020 hemos abordado la formación del personal que gestiona el voluntariado, acudiendo a la 
Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana y a la Fundación FADE, participando en:

• Programa “Talante Solidario” de la Fundación FADE, formando en diez competencias clave en 
acción social.

• Curso de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana “Gestión del voluntariado. 
Figura de la persona responsable del voluntariado. Buenas Prácticas”

• Foros de la Plataforma de Voluntariado de Comunidad Valenciana acerca del futuro del 
voluntariado, igualdad, financiación, Plan estratégico de voluntariado...

FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA FUNDACIÓN EN TEMAS 
RELATIVOS AL VOLUNTARIADO
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“Ser voluntaria de ESYCU me ha cambiado la vida. Me ha proporcionado unas gafas 
distintas con las que ver el mundo. Y es que cuando no puedes cambiar el paisaje, lo 
que has de cambiar es la mirada.En ESYCU he aprendido a cambiar la mirada hacia 
tanta gente marginada y necesitada que precisa atención y formación para poder 
avanzar hacia sus sueños.”

“Ser voluntario de la Ciberaula es una de las mejores opciones para tu tarde del 
viernes.  Soy Marta Domingo y llevo varios años siendo voluntaria del programa de 
Ciberaula. Cuando me preguntan sobre este voluntariado, siempre digo lo mismo, es 
un programa en el que, además de ayudar, te lo pasas en grande. Y ¿por qué? Porque 
a la Ciberaula no se entra si no tienes espíritu de niño. A Ciberaula se va a jugar, a 
disfrutar, y a que disfruten. Se va a ayudar a que los niños hospitalizados tengan un 
rato en el que puedan hacer lo que más les gusta: jugar.”

“El voluntariado en Perú fue una experiencia única. Es difícil explicarlo con palabras, 
porque tienes que vivirlo para saber lo que es. Esa sensación de que por fin estás 
haciendo algo verdaderamente útil en el mundo, donde no importan las marcas ni 
el qué dirán, solo intentar dar el máximo de ti para ayudar a unas niñas que con un 
mínimo de cariño ya son felices”

“Conocí ESYCU gracias a un amigo que ya ejercía labores de voluntariado en la 
fundación. La experiencia del voluntariado es tan bonita y gratificante que resulta 
difícil de explicar a quien no la haya vivido. Hay ocasiones en las que uno llega a 
plantearse si realmente está haciendo voluntariado de forma totalmente altruista ya 
que siempre recibe, a cambio de su tiempo y dedicación, mucho más de lo que da.”

TESTIMONIO DE VOLUNTARIOS

Amparo Santamarta - Voluntaria profesional

Marta Domingo - Voluntariado Ciberaula

Pablo Abad - Voluntariado Perú

Jose Luis Montesinos - Voluntariado
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HAZTE VOLUNTARIO

1. VOLUNTARIADO PROFESIONAL

2. VOLUNTARIADO INTERNACIONAL A TRAVÉS DEL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD

Si quieres formar parte de nuestro equipo de voluntarios, escríbenos a: esycu@fundacionesycu.org

En muchos de nuestros programas y proyectos, desde el inicio de la Fundación, hemos contado con 
el apoyo y colaboración desinteresada de un grupo de profesionales voluntarias y voluntarios. Se 
trata de expertos en diferentes materias que apoyan en el desarrollo de proyectos de Cooperación 
Internacional, en la elaboración de cursos de formación, tanto para infancia y juventud como para 
voluntariado, en la gestión y difusión de eventos solidarios…

Este apoyo profesional, refuerza la Fundación y aumenta la calidad del servicio que presta. Queremos 
agradecerles  su ayuda sin la que no sería posible sacar adelante muchos de nuestros proyectos.

Desde enero a noviembre de 2020 hemos acogido en la Fundación a una joven procedente de 
Escocia, Grace Emmanuel, voluntaria del Cuerpo Europeo de Solidaridad que ha participado en el 
proyecto “EVS in Valencia: Youth and social Project”. A lo largo de su estancia en Valencia la joven 
voluntaria ha contribuido a alcanzar los objetivos de diversos programas a través de las siguientes 
aportaciones: 

• Colaboración en el área de Comunicación y Sensibilización con el fin de fortalecer la difusión en 
las redes sociales de acciones y campañas organizadas por la Fundación; ayuda en la actualización 
página web, envío comunicaciones por e-mail, colaboración en la organización de eventos virtuales 
y presenciales, etc

Número de beneficiarios directos: todos los usuarios de los proyectos de Acción Social y 

Cooperación Internacional

Número de voluntarios: 12
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• Apoyo en espacios de formación, encuentro, intercambios y estancias socioeducativas para 
infantes y adultos en Valencia 

• Colaboración en los programas socioeducativos de ESYCU dirigidos a población vulnerable a 
través de actividades de ocio y educación en la Escuela Altaviana, en un colegio de población 
gitana en Nazaret, y en asociaciones juveniles vinculadas a ESYCU.

En los meses de Julio y Septiembre de 2020, hemos actuado como entidad de envío de dos jóvenes 
españoles: Adriana y Daniel, para hacer su voluntariado con el Cuerpo Europeo de Solidaridad en 
Grecia en la entidad Second Tree, ubicada en Ioanina (Grecia)  Se trata de un voluntariado de larga 
duración, estarán durante doce meses colaborando con los campos de refugiados situados en dicha 
localidad. Se trata de un proyecto educativo  centrado en el aprendizaje de inglés de los niños y niñas 
de entre 8 a 16 años que viven en los campos de refugiados. Las actividades en las que participan 
Adriana y Daniel son vitales para formar lazos de unión entre los refugiados porque provienen de 
culturas muy diferentes. 

Número de beneficiarios directos: 3

Proyecto financiado por el Servicio de Voluntariado Europeo

ODS trabajados: 
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PROGRAMAS
COOPERACIÓN

PROYECTO IMPERIAL: APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE DISPENSARIO MÉDICO, GUARDERÍA Y HOGAR

PERÚ

APOYO A LA ALIMENTACIÓN DE NIÑAS DEL ORFANATO HOGAR DIVINA PROVIDENCIA

El orfanato Casa Divina Providencia acoge niñas huérfanas y abandonadas procedentes de la región 
de Apurimac desde hace más de cincuenta años. Las niñas viven aquí desde los 5 años hasta los 
18 años, atendidas por las Hijas de la Divina Providencia. Son cuidadas y apoyadas en sus estudios, 
sabiendo que la educación es el modo que tienen para cambiar sus vidas.

Desde Fundación ESYCU hemos podido enviar cada año una ayuda económica que se ha destinado 
a sufragar gastos de funcionamiento, alimentación de las niñas y a mejorar las instalaciones y 
equipamiento.

Número de beneficiarios directos: 200

Presupuesto: 3.000,00 euros

ODS trabajados: 

En Perú colaboramos con el Instituto Religioso Hijas de la Divina Providencia, en el mantenimiento 
del 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 atiende las diversas necesidades de parte de la población de escasos recursos 
de las zonas urbano marginales de Imperial (Cañete, Perú).

En el año 2020, las 200 niñas que viven en el hogar han podido ser alimentadas y tener parte de sus 
necesidades básicas cubiertas gracias a la colaboración de numerosos donantes. 
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Número de beneficiarios directos: 53

Presupuesto: 2.200,00 euros

ODS trabajados: 

En 2020, gracias a la colaboración de numerosos particulares, hemos podido colaborar para que 
estas niñas tengan todo lo necesario.
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APOYO AL CENTRO DE LA MUJER CONDORAY

PROYECTO   WARMI

Número de beneficiarios directos: 11

Presupuesto: 2.000,00 euros

ODS trabajados: 

La educación es el medio más eficaz para luchar contra la pobreza y lograr un desarrollo sostenido. 

El programa “Inserción Laboral de Mujeres Jóvenes Rurales de la Provincia de Cañete” tiene como 
objetivo brindar a alumnas de escasos recursos económicos y buen rendimiento académico, la 
oportunidad de concluir sus estudios en Condoray, de manera que puedan insertarse en el mercado 
laboral y ayudar en la mejora de ingresos de su familia y su entorno más próximo.

Gracias a una ayuda del Grupo Ausolan, en el año 2020, 11 alumnas de las carreras de Administración 
de Empresas, de Contabilidad y de Administración de Hostelería y Restaurantes han podido cursar 
sus estudios con normalidad. 

En colaboración con el Colectivo Cooperació Universitaria, voluntariado de nuestra entidad, 
y con la cofinanciación de la Universidad de Valencia, se ha conseguido mejorar las condiciones 
de empleabilidad de 60 mujeres en situación de pobreza, para aumentar las oportunidades de 
su acceso al mercado laboral y de sus ingresos económicos, así como, garantizar la sostenibilidad 
de sus actividades económicas, mediante el fortalecimiento de sus capacidades productivas y 
organizacionales, y su articulación asociativo y comercial en el mercado local. 

Las beneficiarias han recibido cursos teórico-prácticos de Textil, y de asociacionismo y comercialización. 
Se les ha acompañado en el proceso de constitución de una Asociación y han participado en la Feria 
de Lima de Artesanía local, no sólo para vender sus productos, sino también resaltar su calidad y el 
valor cultural que tienen.

Así mismo han recibido cursos de formación en habilidades sociales y en prevención de violencia 
familiar que afectan a niños, niñas y adolescentes
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Número de beneficiarios directos: 50

Presupuesto: 6.000,00 euros

ODS trabajados: 

El proyecto se ha realizado en las localidades de tres distritos de Cañete:

• La Quebrada – Distrito Imperial

• Santa Bárbara – Distrito San Vicente de Cañete

• Pueblo nuevo de conta – Nuevo Imperial

• Unanue - Distrito de San Vicente de Cañete

“En el taller de tejido me he sentido muy bien, en confianza porque tuvimos una profesora que nos 
enseñaba con paciencia. Yo participo varios años en Condoray, ya sabía tejer, ahora hemos aprendido 
a hacer monederos con boquilla de metal y a combinar colores en el tejido. He vendido 2 cartuchera 
y 6 monederos, siento satisfacción de haber logrado mi trabajo y el dinero me sirvió de mucho 
para mi hogar. Estoy agradecida al proyecto ESYCU y a Condoray por la capacitación brindada, me 
gustaría seguir aprendiendo más, me agrada mucho tejer”   

Consuelo Arias de la Cruz- Pueblo Nuevo de Conta
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APOYO ESCUELA DE ENFERMERAS ISSI

AYUDA ORFANATO MAMA KOKO

CONGO

Número de beneficiarios directos: 5

Presupuesto: 2.400,00 euros

ODS trabajados: 

El Instituto Superior de Ciencias de la Enfermería-ISSI es una institución privada de educación que 
forma personal de enfermería de nivel universitario con un perfil que satisfaga las necesidades de 
salud de la población de la República Democrática del Congo según los estándares internacionales. 
Su escuela transmite una auténtica conciencia del papel y de la responsabilidad del personal 
enfermero en la comunidad congolesa.

En ESYCU apoyamos al ISSI a través del Centro Congolés de Cultura, Formación y Desarrollo CECFOR 
facilitándoles recursos, tanto económicos como de materiales, que les permitan continuar realizando 
esta gran labor.

El Hospital Pediátrico de Kimbondo o Mama Koko -como es popularmente conocido-  es el único 
hospital pediátrico esencialmente gratuito para la población pobre en toda el área de Kinshasa, 
capital de El Congo. 

Actualmente hay más de 500 niños en los hogares que no podrían sobrevivir fuera de Kimbondo, 
pero el número varía constantemente. El trabajo es muy duro y hay numerosas dificultades, pero 
todos son queridos y acogidos. 

En la Fundación ESYCU contamos con voluntarios que colaboran con este proyecto. Un equipo 
multidisciplinar de profesionales: médico pediatra, fisioterapeuta, estudiante de medicina y 
profesores cooperantes.

En el año 2020, desde ESYCU se costeó la formación de una enfermera para que acudiera a Mama 
Koko a atender a los niños y formar a los voluntarios y profesionales que allí se encontraban. 
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Número de beneficiarios directos: 100

Presupuesto: 2.632,00 euros

ODS trabajados: 
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PROGRAMAS
INFANCIA Y JUVENTUD
PROYECTO SER +

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

Número de beneficiarios directos: 400

ODS trabajados: 

El proyecto SER + de educación en valores está diseñado por voluntarios profesionales del ámbito 
educativo, expertos en educación no formal y tiene para la formación en virtudes en las distintas 
etapas de crecimiento en infancia y juventud. 

A través de este proyecto de formación integral se desarrolla e innova constantemente en la creación 
de materiales didácticos específicos tanto para las beneficiarias como para las monitoras que imparten 
cada semana la formación. 

El proyecto, que pretende hacer protagonistas a los beneficiarios y beneficiarias  de su propia formación 
en un clima distendido y libre, se desarrolla en Asociaciones Juveniles de Valencia, Castellón, Alicante, 
Murcia, Cartagena, Albacete y Palma de Mallorca para alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria y 1º de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

En la línea de la apuesta de la Fundación por el trabajo colaborativo en remoto, en 2020 se ha creado 
un equipo de trabajo multidisciplinar para la actualización de los contenidos y metodologías de este 
proyecto para los cursos de 6º de primaria y 1º de ESO. Con ello se pretende atender la demanda de 
un público juvenil exigente que demanda innovación y nuevos retos constantes.   

Con este nuevo proyecto que ha visto la luz en 2020, desde la Fundación nos hemos embarcado de 
lleno en la prestación de un servicio demandado por los centros educativos como es la colaboración
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externa para mejorar la calidad de la oferta y gestión de sus actividades extraescolares. 

El servicio, que se ha implantado en el colegio Guadalaviar,  engloba la gestión económica y de 
viabilidad presupuestaria de la oferta; la planificación, definición e innovación continua de las 
actividades; la gestión de la calidad docente y pedagógica; la  dirección de comunicación y marketing 
online/offline y la gestión de las relaciones públicas e institucionales con terceras entidades para la 
homologación u oficialización de titulaciones asociadas a la actividad extraescolar.

Una propuesta de calidad y mejora continua que cuenta con un plan estratégico de acción que 
empezará a implementarse el próximo curso 2021-2022.  

Número de beneficiarios directos: 120

ODS trabajados: 
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CONCURSO MAKING HOME

Número de beneficiarios directos: 50

ODS trabajado: 

Este año hemos iniciado un nuevo proyecto, Making Home, con la finalidad de dar a conocer a niñas, 
niños y adolescentes, la importancia de dar un enfoque sostenible a nuestras acciones cotidianas, 
priorizando en las pruebas (cocina, diseño, nutrición y protocolo) las tres r del hogar sostenible: 
reducir, reutilizar y reciclar, ya que el cuidado del planeta comienza por el cuidado del hogar y de las 
personas que viven en él: la familia. Los objetivos conseguidos son:

• En cuanto a las entidades juveniles involucradas, mejora de la gestión y organización de prácticas 
pedagógicas en el campo de la juventud, el fortalecimiento de capacidades juveniles a través de la 
cocina creativa y sostenible y la consolidación de una red de sinergias con entidades relacionadas 
en el ámbito europeo. 

• En cuanto a los jóvenes participantes, la mejora de las competencias, el cambio de actitudes, 
la mejora de los procesos de aprendizaje, además de la creación de una red de vínculos 
transnacionales entre jóvenes y visibilidad de sus actividades. 

• En cuanto a los colectivos y personas destinatarias de las campañas de difusión juveniles, se 
valora el impacto en el uso y transformación de los alimentos basada en el conocimiento de su 
origen y de sus consecuencias para la salud personal, social, ambiental y económica del planeta.
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CAMPAMENTOS Y CAMPOS DE TRABAJO

Número de beneficiarios directos: 200

ODS trabajados: 

Mediante la organización de campamentos, queremos aunar varios aspectos esenciales en la 
educación de la infancia y juventud: el lúdico, deportivo, de ocio, convivencia y, en mayor o menor 
medida el académico sin olvidar algo fundamental, la sensibilización al voluntariado puesto que 
todos ellos incluyen alguna actividad solidaria.

En el año 2020 se pudo desarrollar el campamento para 3º, 4º, 5º y 6º de primaria en Benagéber.
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PROYECTO INTELLIGO

Desde el 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. 

INTELLIGO es un proyecto de formación en habilidades a través del tiempo diario de estudio. El 
objetivo principal es dotar a estudiantes en edad escolar del hábito y la capacidad de organización 
para optimizar su tiempo de estudio. Y, de este modo, adquirir mayor autonomía en sus decisiones 
y mejorar su seguridad personal a la hora de afrontar las asignaturas. 

Está dirigido a estudiantes desde 5º de primaria a 2º de bachillerato. Además, el proyecto también 
está dirigido a formar a los mentores 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. 

A partir de Marzo se adaptó el proyecto y durante un largo periodo de tiempo se facilitaron una serie 
de materiales y recursos on line con ejercicios de distintas materias orientados a desarrollar mejores 
competencias y plantillas de organización, para que los participantes del proyecto pudieran seguir 
trabajando desde casa. También se ofreció a los mentores del proyecto la posibilidad de ampliar su 
formación realizando la totalidad del curso online de mentor de aprendizaje activo y conseguir el 
título correspondiente.



Por otro lado, se han realizado talleres de trabajo colaborativo de forma digital entre las distintas 
asociaciones juveniles que colaboran en el proyecto para diseñar un manual de apoyo y acogida a 
los mentores del proyecto de cada asociación. 

Número de beneficiarios directos: 170

ODS trabajado: 

40 | Memoria de actividades 2020

Fundación de la Comunidad Valenciana Estudio y Cultura - ESYCU

DEVELOPING SOFT SKILLS TO TRANSFORM OUR WORLD 17 ( SGDs). BE THE CHANGE. ENHANCE YOUR 
SOFT SKILLS

Este proyecto ha sido cofinanciado por el Programa Erasmus + y se ha realizado en cooperación con 
3 entidades: EUCA de Bélgica, Klub Filary de Polonia y  Zabod druzva in Kultura de Eslovenia. Es un 
proyecto de 16 meses de duración que se inició en noviembre de 2019 y finalizará en febrero del 2021.

Partiendo de la Agenda de Desarrollo 2030, 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.

En el mes de febrero se realizó una reunión transnacional, el Kick-off meeting, en Eslovenia en la 
que participaron dos representantes de cada entidad, con el objetivo de conformar las propuestas 
técnicas del proyecto.

En los meses siguientes, ante la imposibilidad de realizar viajes, se ha puesto en  marcha una 
plataforma virtual educativa con el fin de conseguir una formación completa en la adquisición de 
soft skills y los objetivos de desarrollo sostenibles.

Desde julio se han realizado campañas de formación de jóvenes en cada país participante y se 
han liderado por los jóvenes iniciativas de participación ciudadanas vinculadas a los objetivos de 
desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
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Número de beneficiarios directos: 100

Presupuesto: 60.000,00 euros

ODS trabajados: todos



42 | Memoria de actividades 2020

Fundación de la Comunidad Valenciana Estudio y Cultura - ESYCU

CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN Y 
EVENTOS
Para ayudar a que el Colegio pudiera desdoblar las clases y adecuar sus instalaciones, desarrollamos 
una campaña de recogida de dinero con la que contribuimos a que los alumnos pudieran seguir las 
asignaturas con todas las condiciones que exige  la normativa de seguridad y salud.

Durante el año realizamos diferentes eventos 
con los que buscamos, no sólo apoyar 
económicamente nuestros proyectos de 
voluntariado sino también conseguir un punto 
de encuentro para todos los que participan 
en ellos. Así, de una manera informal y lúdica, 
intercambiamos experiencias, planteamos 
nuevas líneas de actuación, proyectos…

Este año el evento que realizamos fue online, 
un concierto solidario “Cibertardeo por el 
Congo” en el que contamos con la actuación 
de Carmen Fernández y de Aurelio Tornero. 
Los fondos recaudados fueron destinados al 
proyecto Covid 19 del hospital Monkole en el 
Congo.

RECOGIDA DE DINERO PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y MATERIAL INFORMÁTICO 
PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS DE NAZARET.

CONCIERTOS Y ENCUENTROS SOLIDARIOS
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La Fundación lleva muchos años apoyando al barrio de Nazaret con diferentes iniciativas. Una de 
ellas es la campaña de recogida de alimentos que desarrolla junto con el Colegio Guadalaviar. Las 
circunstancias de este año nos han llevado a sustituir la entrega de productos de primera necesidad 
de manera física a la recogida de dinero mensual. Gracias al grupo de voluntarias, seguimos 
cumpliendo, aún de distinta manera, el mismo objetivo, atender las necesidades más básicas de 
familias en riesgo de exclusión social de este barrio.

RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA EL BARRIO DE NAZARET
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Como viene siendo habitual, este año, gracias a Edelweiss School que desarrolló y patrocinó el 
calendario, se ha dado a conocer parte de la labor que desarrollamos en el área de Cooperación 
Internacional, especialmente con mujeres y niños en Perú. La novedad de este año es que se han 
sustituido las fotografías por dibujos realizados por alumnos de 6º de primaria y ESO del Colegio. 

La recaudación este año ha sido de 1.500 euros aproximadamente y se ha destinado íntegramente 
al Orfelinato de niñas casa hogar Divina Providencia en Abancay (Perú) cuyas religiosas realizan una 
impresionante labor con niñas huérfanas o en riesgo de abandono procedentes de la región de 
Apurimac.

CAMPAÑA DE CALENDARIOS
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Durante el mes de abril, gracias a la colaboración de los voluntarios de la Fundación, grabamos un 
vídeo con el propósito de animar y transmitir esperanza.

La Jornada Matemática Valencia es un proyecto educativo, que organiza el colegio Guadalaviar en 
colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia desde 1991. 

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. 

Desde hace unos años, se dio un enfoque solidario al proyecto para que los alumnos que participasen 
tuviesen una mayor conciencia social de las necesidades y situaciones de familias más vulnerables 
y en riesgo de exclusión social. La iniciativa consiste en destinar un euro de cada inscripción a un fin 
solidario.

El año 2020 ha sido especialmente complicado, pero finalmente se pudo realizar la 2ª fase el sábado 
17 de octubre con muy buena participación y la entrega de premios tuvo lugar el 27 de noviembre 
con la entrega del cheque solidario al colegio CEIP CAES Antonio Ferrandis de la Coma. 

VÍDEO “RESISTIRÉ”

XIX JORNADA MATEMÁTICA - EURO SOLIDARIO 
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Uno de nuestros principales retos en 2020 ha sido el análisis interno de nuestra entidad con el objetivo 
de salir al paso de las necesidades que reclama la sociedad actual e implicar al mayor número de 
voluntarios en los proyectos que tenemos entre manos para poder llegar más lejos y a más personas de 
un modo real y eficaz. Es ésta para nosotros también una exigencia de transparencia con la ciudadanía 
en general y en particular con nuestros donantes, privados y públicos. 

Para ello hemos realizado una mirada hacia dentro y hemos reformulado nuestros estatutos para que 
reflejaran fielmente la vida de nuestra entidad. Además, por segundo año consecutivo hemos realizado 
una auditoría que asegure que nuestros recursos se gestionan de modo eficiente.

En el área de calidad, hemos conseguido el “Sello de Transparencia”; un 
procedimiento que nos ha permitido revisar nuestros procesos de trabajo en 
equipo y ponerlos en relación con los recursos humanos tanto de personal 
contratado, como voluntariado y de entidades con las que trabajamos en 
red, con el objetivo de optimizar y rentabilizar mejor las aportaciones de los 
donantes, empresas colaboradoras y entidades públicas que nos brindan su 
apoyo.

En el área de comunicación interna y externa, hemos fortalecido los valores de marca con el rediseño 
de nuestro logotipo y la actualización de nuestra página web; además hemos redactado el Plan de 
Comunicación de la entidad a tres años vista y hemos implementado nuevas herramientas digitales 
para mejorar la coordinación interna en red.  

Por último, se ha hecho un importante esfuerzo en mejorar los protocolos y políticas de funcionamiento 
interno y externo de la entidad. En este sentido, se ha trabajado en el código ético de la entidad y en 
el de conducta para las inversiones financieras, así como en la política de gestión del personal y del

TRANSPARENCIA Y 
BUEN GOBIERNO
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DATOS ECONÓMICOS

partenariado; además, se ha abordado el tratamiento de las quejas y sugerencias, los procesos de 
seguimiento de evaluación de proyectos y se ha presentado el plan de igualdad. Hitos todos ellos con 
los que pretendemos asegurar que trabajamos con el espíritu propio de una entidad del tercer sector. 

Fundación ESYCU está firmemente comprometida con la transparencia, conscientes de que es el 
mejor aval de nuestra gestión y como muestra de agradecimiento a nuestros voluntari@s y donantes, 
sin cuyas aportaciones nada podría salir adelante.  

Las cuentas anuales de la Fundación ESYCU correspondientes al ejercicio 2020 han sido auditadas 
y presentadas en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana en cumplimiento de lo 
legalmente establecido.

Toda la información económica detallada se encuentra en:
https://www.fundacionesycu.org/transparencia/

ORIGEN DE FONDOS APLICACIÓN DE FONDOS

https://www.fundacionesycu.org/transparencia/
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CÓMO COLABORAR
Necesitamos de tu colaboración para poder llegar cada día a más gente. Si quieres colaborar haciendo 
un ingreso puntual puedes hacerlo en cualquiera de estas cuentas: 

Las donaciones a la Fundación ESYCU realizadas por personas físicas y jurídicas desgravan fiscalmente 
según la normativa recogida en las Leyes 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las 
Entidades sin Fines Lucrativos y de los incentivos Fiscales al Mecenazgo, y 50/2002 de Fundaciones.

En el año 2020 ha habido una modificación de cuantías de deducción por donativos a favor del 
donante según legislación Real Decreto 17/2020 de 5 de mayo.

También puedes ayudarnos a través de Bizum. Nuestro código es 00484

Puedes hacer tu donativo accediendo al siguiente enlace:

https://www.fundacionesycu.org/donativos/

https://www.fundacionesycu.org/donativos/
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PERSONAS FÍSICAS

PERSONAS JURÍDICAS

La deducción es del 80% para los primeros 150 € donados. A partir de ese importe, las donaciones 
serán deducibles al 35% o al 40%, en el caso de donaciones periódicas realizadas durante, al menos, 
tres años a la misma entidad por un importe igual o superior.

La deducción tiene un límite del 10% de la base liquidable del impuesto.

El porcentaje de deducción en cuota en el Impuesto sobre Sociedades es del 35% (con el límite del 
10% de la base imponible). Esta deducción llega al 40% para las donaciones realizadas a una misma 
entidad por el mismo o superior importe durante al menos 3 años.

Las cantidades no deducidas se pueden aplicar en los periodos impositivos que concluyan en los 10 
años inmediatos y sucesivos.



DESARROLLAMOS NUESTROS PROYECTOS CON:

TRABAJO EN RED

50 | Memoria de actividades 2020

Fundación de la Comunidad Valenciana Estudio y Cultura - ESYCU



51 | Memoria de actividades 2020

Fundación de la Comunidad Valenciana Estudio y Cultura - ESYCU

COLABORAMOS Y ESTABLECEMOS SINERGIAS CON:

NOS FINANCIAN Y APOYAN:




