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En recuerdo de Rafael Monterde, Presidente 
del Patronato de Fundación Esycu entre 2003 
y 2015, que nos dejó recientemente. Su legado 
marcado por el liderazgo de servicio, el trabajo 
incansable y la ilusión por hacer las cosas bien 
es ya, gracias a él, parte de nuestra identidad 

como organización.  

Hasta siempre, Rafa. 
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ORGANIGRAMA 

PATRONATO: 

José Alberto Molina Hurtado, 
Presidente

Daniel Jesús Albir Herrero,
Vicepresidente 

Asunción Gandía Balaguer, 

Secretaria

VOCALES:

Mª del Mar Díaz Martín

Mª del Amor Vélez Cervantes 

Mª del Carmen Correa Ballester

Inmaculada Martí Sempere

EQUIPO TÉCNICO: 

Gema Martínez Villanueva, 
Dirección 

María Casado Poveda, 
Gerencia 

Marta Candau Pérez, 
Infancia y Juventud 

Elena Sánchez Gallardo, 
Voluntariado y Acción Social 

Begoña Martínez Villanueva, 
Voluntariado e Infancia y Juventud  

Silvia Montaner Mora, 
Formación y Asesoramiento 

STAFF VOLUNTARIO EN 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 

María Mas Casado   

María Luisa Gómez Ferrándiz 

Ninguno de los miembros del órgano de gobierno ostenta cargos en una misma institución (partido 
político, sindicato, grupo empresarial, congregación religiosa o administración pública)
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Queridos voluntarios, colaboradores y 
amigos de Esycu, 

Tengo el gusto de dirigirme a vosotros 
un año más con ocasión de la 
presentación de nuestra Memoria de 
Actividad, para haceros partícipes de la 
intensa labor acontecida durante 2021 
en la Fundación.

Un año en el que los esfuerzos del 
equipo se han centrado, como 
no podía ser de otra manera, en 
consolidar una vuelta a la normalidad 
lo más ágil, ordenada y efectiva 
posible de todos y cada uno de los 
proyectos que impulsamos o en los 
que participamos.

CARTA DEL PRESIDENTE

JOSÉ ALBERTO MOLINA HURTADO

F U N D A C I Ó N  D E  L A  C O M U N I D A D  V A L E N C I A N A  E S T U D I O  Y  C U L T U R A
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En ese sentido, es una alegría poder comunica-
ros no solo que se ha podido recuperar la pre-
sencia de nuestros voluntarios en prácticamen-
te todas las iniciativas de acción social en las 
que colaboramos -tales como los programas de 
atención a familias en riesgo de exclusión social 
o los programas de acompañamiento a meno-
res y mujeres en situación de vulnerabilidad-, 
sino que se han iniciado proyectos sociales en 
virtud de alianzas con nuevas entidades sociales 
y de la búsqueda de recursos para sostenerlos, 
que han cristalizado en la puesta en marcha del 
nuevo proyecto de intervención social en el ba-
rrio de la Fuensanta de Valencia o en el proyecto 
para la prevención del coronavirus en Perú, éste 
último dentro de nuestra línea de actuación en 
cooperación internacional. 

Además, 2021 ha sido un año en el que la Fun-
dación ha seguido apostando por la infancia y 
la juventud con la recuperación de los campa-
mentos de verano en los que han participado 
más de 600 jóvenes y cerca de 100 voluntarios, 
así como con el impulso de diferentes proyectos 
europeos vinculados al programa Erasmus + y al 
Cuerpo Europeo de Solidaridad a través de los 
que la Fundación vertebra su apuesta por una 
educación integral para el liderazgo y la ciuda-
danía global de nuestros jóvenes. 

Una educación y formación integral que, por 
otra parte, es una de las principales señas de 
identidad de Esycu; por eso, durante este ejer-
cicio hemos seguido redoblando esfuerzos para 
ofrecer la máxima calidad en todos los paquetes 
formativos que desarrollamos con Asociaciones 
Juveniles, voluntarios y servicios a terceras enti-
dades. En este sentido no quiero dejar de desta-
car el salto de calidad que ha supuesto el desa-
rrollo del Plan de Formación del Voluntariado de 
Esycu, una herramienta fundamental para aten-
der y cuidar de uno de los principales activos de 
la Fundación, nuestros voluntarios.  

Por último, 2021 también ha sido un año clave 
para seguir avanzando en el fortalecimiento in-
terno de la Fundación a través de la acreditación 
de nuevas prácticas de buen gobierno como la 
obtención del Plan de Igualdad y el Sello de Ca-
lidad que nos facultan para seguir trabajando 
con las máximas garantías de calidad en este 
apasionante proyecto que es Fundación Esycu 
y que hacemos realidad gracias a todos los que 
nos dais vuestro soporte, implicación y colabo-
ración.
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LA ESENCIA DE ESYCU 

MISIÓN 

En Esycu 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.
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ESYCU EN EL MUNDO
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ESPAÑA

EUROPA

PERÚ



CONGO:

 ■ HOSPITAL DE MONKOLE

 ■ ORFELINATO MAMA KOKO EN 
MONKOLE 

 ■ ESCUELA DE ENFERMERÍA DE 
KINSHASA

PERÚ:

 ■ “CIUDAD DE LOS NIÑOS” EN 
IMPERIAL 

 ■ ORFANATO DIVINA 
PROVIDENCIA EN APURIMAC 

EUROPA: 

 ■ POLONIA  

 ■ ESLOVENIA

 ■ BÉLGICA 

 ■ GRECIA    

ESPAÑA: 

 ■ VALENCIA

 ■ CASTELLÓN

 ■ ALICANTE

 ■ MURCIA

 ■ ALBACETE

 ■ PALMA DE MALLORCA

01 03

0402



MEMORIA DE ACTIVIDADES 202112
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA ESTUDIO Y CULTURA - ESYCU



MEMORIA DE ACTIVIDADES 202113
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA ESTUDIO Y CULTURA - ESYCU
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5 CAUSAS QUE NOS MUEVEN 

01. ACCIÓN SOCIAL 

La línea de actuación en Acción 
Social es parte de nuestra 
identidad como organización. 

Dentro de ella, nuestros esfuerzos se centran en tra-
bajar especialmente con mujeres y niños de nuestro 
entorno, ayudándoles a crecer, desarrollarse e inte-
grarse en la sociedad a partir de programas de inter-
vención, capacitación y acompañamiento. Además, 
estamos a la escucha y en contacto con entidades 
que trabajan activamente con distintos colectivos 
y problemáticas sociales para apoyar sus causas y 
atender sus necesidades. 
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ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO A 
FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

Durante el año 2021 se ha desarrollado un nuevo proyecto para 
atender la necesidad planteada desde el colegio Nuestra Señora 
de los Desamparados de Nazaret de ayudar a familias con es-
casos recursos económicos, dándoles apoyo y ofreciéndoles un 
acompañamiento psicológico profesional para afrontar su vida 
personal, familiar así como la crianza y educación de los hijos. 

Desde el centro educativo se han detectado ciertas carencias en 
el entorno familiar de muchos alumnos que afectan en su día 
a día. Por ello, en Esycu hemos desarrollado el proyecto “Apa-
drina una familia”, donde psicólogos profesionales acogen a una 
familia y le ofrecen la atención familiar que necesitan con el fin 
de abordar las crisis y los conflictos que atraviesan, mejorando el 
clima familiar y las relaciones interpersonales.

Para poder desarrollar una correcta atención familiar, se lleva a 
cabo una escuela de padres y se hace un seguimiento familiar 
en el que se valora la intervención en cada familia de manera 
particular. En el caso de los niños afectados por abuso, la inter-
vención es prioritaria e individualizada. Un proyecto para mejorar 
la calidad de vida de las familias que ya está viendo sus primeros 
y esperanzadores frutos. 

 ■ VOLUNTARIOS/AS: 8

 ■ BENEFICIARIOS/AS 
DIRECTOS/AS:  
8 FAMILIAS 

 ■ PRESUPUESTO: 
1.500,00 €

 ■ ODS TRABAJADOS:  
4, 5, 10 Y 16

ACCIÓN SOCIAL
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ACCIÓN SOCIALPROGRAMA “MUJERES - IN” PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL 

Uno de los objetivos estratégicos de la Fundación es trabajar por 
la mujer, especialmente por aquellas mujeres que se encuentran 
en riesgo de exclusión social. Para ello participamos en proyectos 
cuyos beneficiarios directos son ellas, reforzando sus competen-
cias profesionales y personales, colaborando en su empleabilidad 
y en su desarrollo personal.

Durante el año 2021, dentro de este programa hemos iniciado una 
labor de fortalecimiento de nuestra participación en el Proyecto 
Mare de Nazaret, con la ampliación de talleres de formación sobre 
temas como alfabetización, inserción laboral, habilidades comu-
nicativas o informática. 

Además, hemos puesto en marcha un ropero en la parroquia “Vir-
gen de la Fuensanta” a través del que apoyamos a las madres de 
familia en situación de vulnerabilidad con la recogida de ropa que 
se les hace llegar. 

El objetivo del proyecto Mujeres-In es facilitar la inserción socio-la-
boral y responder a las necesidades e inquietudes de las mujeres 
a través del apoyo de iniciativas sociales especialmente orienta-
das a ellas y desarrolladas en los barrios de Valencia en los que 
más se necesita.  

 ■ VOLUNTARIOS/AS: 16

 ■ BENEFICIARIAS 
DIRECTAS: 50 

 ■ PRESUPUESTO: 
1.500,00 €

 ■ ODS TRABAJADOS:  
10
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PROGRAMA DE APOYO A LA INFANCIA EN 
POBLATS MARÍTIMS Y MONTEOLIVETE 

Durante el año 2021 hemos participado en dos proyectos orien-
tados a reforzar la educación integral de niños y adolescentes 
de los barrios de Nazaret y Monteolivete que se encuentran en 
riesgo de exclusión social. Así, semanalmente, nuestros volun-
tarios apoyan a estudiantes de primaria y de ESO a través de 
actividades lúdicas y deportivas deporte, así como de refuerzo 
escolar, con un seguimiento personalizado que prima la moti-
vación constante. La labor de los voluntarios y voluntarias re-
dunda en la mejora del rendimiento académico, contribuye a 
frenar el absentismo escolar y ahonda en conseguir una mejor 
socialización de los alumnos. 

Además, en la parroquia “San Vicente Ferrer” de El Cabañal se 
apoyan las necesidades de recogida y reparto de ropa y alimen-
tos destinadas a familias en situación de vulnerabilidad. Nues-
tros voluntarios y voluntarias hacen recogida mensualmente de 
ropa y alimentos que luego se ordena, clasifica y hace llegar a 
las personas que más lo necesitan. 

El proyecto ha contado en 2021 con el apoyo de Fundación La 
Caixa, lo que está permitiendo hacer mejoras sustanciales en 
las acciones con los voluntarios y menores que participan en las 
actividades de Poblats Maritims. 

En este sentido, en noviembre se empezó a trabajar en la for-
mación de los voluntarios y en el plan de talleres que se va a 
desarrollar durante 2022. 

El proyecto “Marítims” potencia las oportunidades de acceso 
a espacios de refuerzo escolar, deporte y ocio educativo como 
instrumento para la inclusión, la igualdad, la participación y el 
crecimiento personal y comunitario, especialmente en la infan-
cia, la adolescencia y la juventud. 

 

 ■ VOLUNTARIOS/AS: 40 

 ■ BENEFICIARIOS/AS 
DIRECTOS/AS:  200 

 ■ PRESUPUESTO: 13.500,00 €

 ■ ODS TRABAJADOS:   
4 Y 10

ACCIÓN SOCIAL
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REINSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL 
PARA PERSONAS EN TERCER GRADO 
PENITENCIARIO

En este año, hemos continuado con 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, acompañandolas en su proce-
so de reinserción social. El objetivo es reforzar aquellas áreas en 
las que puedan necesitar más ayuda y mejorar su capacitación a 
través de talleres de alfabetización, inserción laboral, informáti-
ca, habilidades sociales, atención y acompañamiento psicológico, 
idiomas o economía familiar. La prioridad de esta intervención es 
trabajar la motivación y aportar confianza a los usuarios a través 
de las acciones formativas. 

 ■ VOLUNTARIOS/AS: 14

 ■ BENEFICIARIOS/AS 
DIRECTOS/AS: 50

 ■ PRESUPUESTO:  
1.200,00 €

 ■ ODS TRABAJADOS:   
10 Y 16

ACCIÓN SOCIAL
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CIBERAULA CON MENORES HOSPITALIZA-
DOS EN EL HOSPITAL LA FE DE VALENCIA  

El ingreso hospitalario de niños y niñas puede ocasionar, sobre 
todo en casos de una estancia prolongada, importantes desajus-
tes sociales, familiares, emocionales y educativos propios de la 
ruptura con su rutina cotidiana. 

El cometido en este proyecto es contribuir a minimizar el impac-
to de esta estancia hospitalaria sobre los menores a través de 
actividades lúdicas como animación a la lectura, juegos de mesa, 
canciones, concursos y talleres a través de los que los pequeños 
se entretienen y divierten. 

En 2021, debido a la pandemia, el proyecto ha tenido que adap-
tarse a la modalidad online, pero eso no ha sido obstáculo para 
que nuestros voluntarios y voluntarias hayan hecho llegar sus 
mejores videos con una atractiva oferta de cuentacuentos, jue-
gos de magia, adivinanzas y trabalenguas, que han hecho las de-
licias de los más pequeños haciéndoles olvidar por un rato su 
enfermedad y contribuyendo también a su mejoría. 

 ■ VOLUNTARIOS/AS: 10

 ■ BENEFICIARIOS/AS 
DIRECTOS/AS: 100

 ■ PRESUPUESTO:  
1.200,00 €

 ■ ODS TRABAJADOS: 3

ACCIÓN SOCIAL
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PARTICIPACIÓN EN ESCUELAS DE VERANO 
DE LA FUNDACIÓN MIRA´M Y ASOCIACIÓN 
APNADAH  

Durante el mes de julio, voluntarios y voluntarias de Esycu par-
ticiparon en la realización de actividades lúdico-recreativas y 
de repaso escolar organizadas para las Escuelas de Verano de 
la Fundación MIRA’M, a través de la que se trabaja en la mejora 
de la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro 
autista (TEA) y sus familias, y de la Asociación APNADAH, orga-
nización que trabaja con niños afectados por algún trastorno de 
déficit de atención e hiperactividad (TDHA). 

 

 ■ VOLUNTARIOS/AS: 10

 ■ BENEFICIARIOS/AS 
DIRECTOS/AS: 80

 ■ PRESUPUESTO:  
1.000,00 €

 ■ ODS TRABAJADOS: 4 
Y 10 

ACCIÓN SOCIAL
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5 CAUSAS QUE NOS MUEVEN 

02. COOPERACIÓN        
INTERNACIONAL 

01

03

02

04

01

03

02

04

CONGO

PERÚ
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PROYECTO IMPERIAL DE APOYO AL 
DISPENSARIO MÉDICO, GUARDERÍA Y 
HOGAR 

Fundación Esycu colabora en Perú con un Centro Integral de 
Servicios Sociales conocido como la “Ciudad de los Niños”, es un 
lugar compuesto por un dispensario médico, un hogar de niñas, 
una guardería-jardín de infancia y un comedor. 

El Instituto Religioso Hijas de la Divina Providencia es el socio 
local de este proyecto. 

Este centro se ha ido construyendo gracias a la colaboración de 
numerosas instituciones y particulares y atiende las diversas ne-
cesidades de parte de la población de escasos recursos de las 
zonas urbano marginales de Imperial (Cañete, Perú).

En el año 2021, 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. 

La prevención de la propagación del coronavirus en Perú es una 
de las líneas de trabajo en la que está colaborando Fundación 
Esycu a través de sus programas de Cooperación Internacional.

Además, en 2021 se ha desarrollado a través de la Fundación y en 
colaboración con el Col.lectiu Universitari de la Universitat de Va-
lencia un programa de prevención de la propagación del corona-
virus en la zona basado en la distribución y entrega de alimentos 
de primera necesidad, la facilitación de kits de protección, la rea-
lización de cursos de formación en prevención de la enfermedad, 
así como en el acompañamiento online para el desarrollo social, 
educativo y emocional de la infancia.

 ■ BENEFICIARIOS/AS 
DIRECTOS/AS: 200

 ■ AYUDA CONCEDIDA 
SOCIO LOCAL: 5.200,00 €

 ■ ODS TRABAJADOS:   
 1, 2, 4 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

PERÚ
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PERÚ 

APOYO A LA ALIMENTACIÓN DE NIÑAS DEL 
ORFANATO HOGAR DIVINA PROVIDENCIA   

En la región de Apurimac se encuentra el orfanato Casa Divina 
Providencia que acoge a 53 niñas huérfanas o en riesgo de aban-
dono. Las niñas viven allí desde recién nacidas hasta los 18 años y 
son apoyadas y orientadas en sus estudios y formación humana 
(higiene, hábitos saludables alimentarios, etc…), facilitándoles así 
las herramientas para que puedan acceder a un futuro mejor. 

Desde Esycu hemos colaborado en 2021 para que estas niñas 
tengan todo lo necesario.

 ■ BENEFICIARIO/AS 
DIRECTOS/AS: 53

 ■ AYUDA CONCEDIDA 
SOCIO LOCAL:  
6.000,00 €

 ■ ODS TRABAJADO:   
1, 2, 4 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL
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CONGO 
APOYO ESCUELA DE ENFERMERÍA ISSI 

El Instituto Superior de Ciencias de Enfermería, ISSI, es una insti-
tución de educación para formar enfermeras. Este instituto les da 
una educación de vanguardia y les enseña a hacer su trabajo con 
profesionalidad. 

Fue inaugurado en 1998 y está situado en un barrio periférico de 
Kinshasa.

Gracias a la generosidad de numerosos particulares hemos cola-
borado en las becas de varias mujeres para que puedan formarse 
allí en sus estudios de enfermería.

 ■ BENEFICIARIOS 
DIRECTOS: 5

 ■ AYUDA CONCEDIDA 
SOCIO LOCAL:  
2.000,00 €

 ■ ODS TRABAJADO:    
4, 8, 10 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL



MEMORIA DE ACTIVIDADES 202124
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA ESTUDIO Y CULTURA - ESYCU

03. INFANCIA 
Y JUVENTUD: 
EDUCACIÓN 
INTEGRAL PARA EL 
IMPACTO GLOBAL 

En Esycu estamos firmemente 
comprometidos con la educación 
integral de nuestros niños y 
jóvenes. 

Para ello, realizamos acciones educativas orientadas 
a la formación en valores humanos y sociales que les 
ayuden a desarrollar su autonomía, autoestima y mo-
tivación académica, en tanto ejes vertebradores so-
bre los que desarrollar el liderazgo social y la ciuda-
danía global. 

F U N D A C I Ó N  D E  L A  C O M U N I D A D  V A L E N C I A N A  E S T U D I O  Y  C U L T U R A

5 CAUSAS QUE NOS MUEVEN 
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PROYECTO SER + 

El proyecto SER + de educación en valores se desarrolla en diver-
sas Asociaciones Juveniles de Valencia, Castellón, Alicante, Mur-
cia, Cartagena, Albacete y Palma de Mallorca para alumnado de 
4º, 5º, 6º de primaria y 1º de ESO, con el objetivo de complementar 
la educación reglada que reciben en el colegio con una formación 
integral en valores y virtudes que se desarrolla en un ambiente no 
reglado y, por tanto, distendido y libre.  

Desde Esycu trabajamos por la innovación constante de los ma-
teriales didácticos que se imparten en el programa a través del 
impulso y coordinación de equipos de trabajo formados por vo-
luntarios profesionales del ámbito educativo. Así, en 2021 se ac-
tualizaron mediante este sistema de trabajo los contenidos y me-
todologías del proyecto para 1º de ESO con el objetivo de adap-
tarlos a la demanda de innovación y nuevos retos que requiere el 
público juvenil en esta franja de edad; paralelamente, se iniciaron 
grupos de trabajo para la actualización de los contenidos de 4º, 5º 
y 6º de primaria.  

Además, durante este año hemos seguido trabajando en la forma-
ción y reciclaje constante del personal voluntario que imparte el 
proyecto en las distintas Asociaciones y se ha procedido a la incor-
poración de todos los recursos digitales del proyecto en el nuevo 
Aula de Formación Virtual de Esycu que lanzamos en el mes de 
septiembre.   

 

 ■ BENEFICIARIOS 
DIRECTOS: 400

 ■ VOLUNTARIOS: 30 

 ■ ODS TRABAJADOS:   
4, 5, 17 

INFANCIA Y 
JUVENTUD
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APRENDER A ESTUDIAR CON “INTELLIGO”  

Desde 2012 la Fundación ESYCU desarrolla este proyecto en co-
laboración con la Fundación Pineda y con diversas Asociaciones 
juveniles de Valencia, Castellón, Alicante, Albacete, Palma de Ma-
llorca, Murcia y Cartagena.

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

Está dirigido a estudiantes desde 5o de primaria a 2o de bachi-
llerato. 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.

 ■ BENEFICIARIOS/AS 
DIRECTOS/AS: 170

 ■ ODS TRABAJADOS:   
4 

INFANCIA Y 
JUVENTUD
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INFANCIA Y 
JUVENTUD

PROYECTO “EXTRACURRICULAR ACTIVITIES” 
EN COLEGIO GUADALAVIAR 

A través de este proyecto la Fundación colabora en la mejora con-
tínua de la calidad y la gestión de las actividades extraescolares 
que imparten en los centros educativos. 

El servicio, implantado en el colegio Guadalaviar desde 2020, 
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 di-
rección de comunicación y marketing online/offline y la gestión 
de las relaciones públicas e institucionales con terceras entida-
des para la homologación u oficialización de titulaciones.

En 2021 se ha dado un salto de calidad en el servicio con la parti-
cipación de la gimnasta Adriana Lázaro, de 8 años, en la compe-
tición “Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana” que organiza 
anualmente la Dirección General de Deporte de la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte. 

 ■ BENEFICIARIOS/AS 
DIRECTOS/AS:  220 

 ■ ODS TRABAJADOS:   
4 
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CONCURSO JUVENIL “MAKING HOME” 

El concurso Making Home reúne a participantes de 
edades comprendidas entre los 12 y los 18 años con el 
objetivo de sensibilidad y dar un enfoque sostenible a 
la actividad doméstica, priorizando las tres “R” del ho-
gar sostenible: reducir, reutilizar y reciclar. 

Con la premisa de que el cuidado del planeta comienza 
por el cuidado del hogar y de las personas que viven en 
él, la familia, en la edición de 2021 se ha podido disfru-
tar de las pruebas de “Protocolo, Diseño Sostenible, Re-
ciclo y Reutilizo, Dieta Sana: Sostenible y Creativa, que 
se realizaron en las instalaciones de la Agrupación Cul-
tural El Piló (La Lloma, Rafelbunyol) y de la prueba final 
Menú Sano y Sostenible, que se elaboró en las cocinas 
de la Escuela de Formación Profesional Altaviana. 

Los resultados fueron:

• En relación a las entidades juveniles involucradas: 
mejora de la gestión y organización de prácticas pe-
dagógicas en el campo de la juventud, el fortaleci-
miento 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 relación a los jóvenes participantes: la mejora de 
las competencias, el cambio de actitudes, la mejora 
de los procesos de aprendizaje, además de la crea-
ción de una red de vínculos transnacionales entre jó-
venes y visibilidad de sus actividades.

• En relación 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 con-
secuencias para la salud personal, social, ambiental y 
económica del planeta.

 ■ VOLUNTARIOS/AS: 12 

 ■ BENEFICIARIOS/AS 
DIRECTOS/AS: 60

 ■ ODS TRABAJADOS: 4 

INFANCIA Y 
JUVENTUD
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CAMPAMENTOS Y CAMPOS DE TRABAJO 

En el verano de 2021 cerca de 600 jóvenes con edades comprendi-
das entre los 8 y los 15 años participaron en las distintas colonias y 
campamentos que organizó Fundación Esycu a lo largo y ancho de 
la Comunidad Valenciana, Albacete, Santander, Asturias, Vigo y San-
tiago de Compostela.

Las actividades, enmarcadas en los programas de Infancia y Juven-
tud que desarrolla la Fundación, fueron atendidos por más de 100 
monitoras entre personal acreditado como director o monitor de ac-
tividades de tiempo libre y auxiliares.   

Durante su estancia, los jóvenes participantes pudieron disfrutar de 
una amplia gama de actividades multiaventura, tales como escala-
da, tirolina, rappel y senderismo, así como de excursiones culturales 
y toda clase de actividades acuáticas como piragüismo y surf.  

Como cada año, en las colonias se presta especial atención a la for-
mación humana y en objetivos de desarrollo sostenible para sensi-
bilizar a los más jóvenes sobre los objetivos de la Agenda 2030 en 
materia de ciudadanía europea.   

Las monitoras, por su parte, recibieron un paquete formativo para el 
desempeño de su labor que recogió, entre otros muchos aspectos, 
las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a 
Covid-19 para las actividades de tiempo libre marcadas por el Minis-
terio de Sanidad para la población infantil y juvenil.

 ■  VOLUNTARIOS/AS: 100 

 ■ BENEFICIARIOS/AS 
DIRECTOS/AS: 600 

 ■ ODS TRABAJADOS:   
10 Y 13 

INFANCIA Y 
JUVENTUD
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Queremos, en primer lugar, 
agradecer el esfuerzo de todo 
el equipo de voluntariado. Este 
año, con la mejora de la situación 
sanitaria, hemos podido retomar el 
voluntariado presencial. 

Gracias a la iniciativa y empuje de nuestros vo-
luntarios, hemos reforzado el trabajo colabora-
tivo con ellos, consiguiendo adaptarnos y rein-
ventarnos en muchos de los proyectos, tanto en 
los de acción social, como en los de cooperación 
internacional.

De esta manera, su labor ha pasado a integrar-
se, en muchas ocasiones, en tareas de asesora-
miento al equipo de la Fundación, aportando su 
experiencia y conocimientos.

En Fundación Esycu estamos especialmente 
comprometidos con la formación de quienes 
voluntariamente ceden su tiempo, dedicación y 
esfuerzo para ayudar a los demás. Nuestro obje-
tivo es facilitar a nuestros voluntarios el desarro-
llo de sus competencias personales y el desem-
peño de su labor en cada proyecto.

04. VOLUNTARIADO

F U N D A C I Ó N  D E  L A  C O M U N I D A D  V A L E N C I A N A  E S T U D I O  Y  C U L T U R A

5 CAUSAS QUE NOS MUEVEN 

Como novedad, este año hemos puesto a su dis-
posición un plan de formación orientado a las 
competencias clave en acción social como: el 
análisis y resolución de problemas; la iniciativa 
y autonomía; la flexibilidad e innovación; la ca-
pacidad para liderar iniciativas; la organización y 
planificación; la comunicación interpersonal; el 
trabajo en equipo; la responsabilidad y compro-
miso; la asertividad y la empatía.

La Fundación Esycu ofrece un plan de forma-
ción, tanto para sus voluntarios como para todas 
aquellas personas que están interesadas en ha-
cer voluntariado y quieren iniciarse como volun-
tarios en la entidad. Se compromete a ofrecer a 
sus voluntarios la formación necesaria para que 
puedan realizar su voluntariado de forma ópti-
ma... Además de un acompañamiento perso-
nalizado por el equipo responsable del área de 
voluntariado. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 202131
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA ESTUDIO Y CULTURA - ESYCU

VOLUNTARIADO DE ACCIÓN SOCIAL 
Y PARA LA INFANCIA/JUVENTUD 

Para el desarrollo de todos nuestros proyectos de 
Acción Social y de Infancia y Juventud contamos 
con nuestros voluntarios y voluntarias. Gracias a su 
colaboración todos estos proyectos salen adelante; 
sin ellos, nada de esto sería posible.

Así, nuestros voluntarios y voluntarias acuden de 
lunes a viernes a la Parroquia Santa Marta del ba-
rrio de Monteolivete y a la Parroquia Virgen de los 
Desamparados de Nazaret con el objetivo de apoyar 
a las familias y a las niñas y niños beneficiarios del 
proyecto para reforzarles académicamente con los 
estudios o deberes del colegio y a través del juego. 

También se realiza voluntariado con niños de la 
Asociación APNADAH para la atención al déficit de 
Atención e Hiperactividad. En este aspecto, se con-
tribuye a que los padres de los niños con este déficit 
puedan recibir formación de profesionales expertos. 
Mientras los padres reciben esta formación, los vo-
luntarios y voluntarias se quedan al cuidado de los 
niños con los que juegan, pintan, hacen manuali-
dades, etc; además, los fines de semana acuden a 
apoyar a la trabajadora social de la Asociación en el 
punto de encuentro adolescente, acompañándo-
les al cine, salidas culturales, excursiones o paseos 
en bici.

Por otro lado, otro equipo de voluntarios y volunta-
rias dedican su tiempo a colaborar en la formación 
en valores con niños y adolescentes tanto con los 
proyectos que desarrolla la Fundación como con los 
que se realizan en colaboración con Asociaciones 
Juveniles, sensibilizando y enseñando habilidades 
en el ámbito de la educación no formal, así como en 
la atención de salidas y campamentos.

 ■ VOLUNTARIOS/AS: 120

 ■ BENEFICIARIOS/AS 
DIRECTOS/AS: 1.200

 ■ ODS: 1 Y 4

VOLUNTARIADO
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VOLUNTARIADO FAMILIAR

El proyecto pretende construir un proyecto de sostenibilidad desde el 
ámbito familiar a partir de la sensibilización de los menores sobre los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU. La actividad se 
realiza con el acompañamiento de los padres y el apoyo de la asociación 
socio-juvenil o la entidad educativa a la que pertenecen. 

La metodología del proyecto proporciona una atención individualizada 
y busca extraer el máximo potencial de cada participante. La implica-
ción de las familias persigue, además, alcanzar un doble impacto, esco-
lar y familiar, para garantizar la coherencia y el refuerzo entre el ámbito 
educativo formal y no formal. 

El proyecto se implementa en la etapa de educación primaria por tratar-
se de un período en el que se debe incidir en la adquisición de algunas 
competencias clave así como en el desarrollo de capacidades que per-
mitan, entre otras cosas, conocer y apreciar los valores y las normas de 
la convivencia, respetar los derechos humanos, admirar las diferentes 
culturas, fomentar la igualdad de derechos y oportunidades entre hom-
bres y mujeres, etc. 

La iniciativa desarrolla acciones concretas a través de la metodología de 
aprendizaje-servicio y el manual para su seguimiento se encuentra en la 
plataforma de recursos Rubik de la Coordinadora Valenciana de ONGDs.

 ■ VOLUNTARIOS/AS: 5 

 ■ BENEFICIARIOS/AS 
DIRECTOS/AS: 60  

 ■ ODS TRABAJADOS: 4 

VOLUNTARIADO
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VOLUNTARIADO PROFESIONAL 

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 volun-
tarios. 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 juven-
tud como para voluntariado, en la gestión y difusión de eventos 
solidarios…

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

 ■ VOLUNTARIOS/AS: 12

VOLUNTARIADO
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CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD 

Desde febrero a septiembre de 2021 hemos acogido en la Fundación a una joven procedente de 
Murcia, Isabel Tomás Muñoz, “voluntaria in country” 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 difu-
sión 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 organi-
zación de eventos virtuales y presenciales, etc.

• 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 vulnera-
ble a través de actividades de ocio y educación en un colegio de población gitana en Na-
zaret, y en asociaciones juveniles vinculadas a ESYCU.

• Colaboración proyectos de voluntariado familiar destinado a la sensibilización de los ODS.



MEMORIA DE ACTIVIDADES 202135
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA ESTUDIO Y CULTURA - ESYCU

Además, durante el 2021 Esycu ha actuado como entidad de envío de dos jóvenes españoles: Isabel y 
Pedro, para hacer su voluntariado con el Cuerpo Europeo de Solidaridad en Grecia en la entidad Se-
cond Tree, ubicada en Ioanina (Grecia). Prestándole apoyo como organización de envío y facilitando 
la formación necesaria para participar en el CES. 

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 Isabel Y Pedro son vitales para formar lazos de unión entre los 
refugiados porque provienen de culturas muy diferentes.

Del 14 al 18 de marzo participamos en la feria nacional de buenas prácticas y herramientas para 
organizaciones de proyectos de voluntariado del Cuerpo Europeo de Solidaridad organizada por la 
Agencia Nacional Española (ANE). En la Feria participaron 18 organizaciones de proyectos de volun-
tariado y supuso un espacio de intercambio de experiencias y recursos útiles para mejorar la calidad 
y el servicio de los proyectos de voluntariado que realiza ESYCU en el marco del CES, así como un 
punto de encuentro de entidades y personas dedicadas a la gestión del programa. 
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CONTAMOS CON EL SELLO DE CALIDAD 
QUE NOS ACREDITA COMO ORGANIZACIÓN 
LÍDER 

En diciembre de 2021 nos han aprobado el sello de calidad para 
actuar como organización líder y poder solicitar proyectos del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad. Seguimos participando como 
organización de acogida y envío de voluntarios. Para dar opor-
tunidad a muchos jóvenes de nuestro país y de Europa de vivir 
una experiencia de voluntariado y aprendizaje no formal fuera de 
su país, que les aporte una serie de habilidades y conocimientos 
que le puedan servir para su futura empleabilidad e integración 
en la sociedad. 

 ■ VOLUNTARIOS: 1 

 ■ PROYECTO CO-FINANCIADO 
POR EL CUERPO EUROPEO 
DE SOLIDARIDAD: 6.256 € 

VOLUNTARIADO
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HABLAN NUESTROS VOLUNTARIOS 

“Se ha hecho realidad una de mis 
ilusiones: hacer voluntariado. He 
pasado muchos años formando 
a personas para que en un futuro 
trabajasen con familias y, ahora, 
ESYCU me ha dado la oportunidad 
de situarme en el otro lado. Está 
siendo una experiencia muy gra-
tificante, pues mucho más lo que 
recibo por parte de la familia y el 
colegio que lo que yo pueda dar. 
Animo a todo el mundo a embar-
carse en esta experiencia de vo-
luntariado con familias, tan nece-
saria en la sociedad actual.”

“Semanalmente me embarco, car-
gado de motivación, para poder 
ayudar  al desarrollo académico de 
los alumnos con el fin de que pue-
dan reforzar sus conocimientos 
en distintas materias. No solo me  
resulta satisfactorio saber que los 
chicos y chicas pueden tener más 
herramientas, sino también ver 
que se genere en ellos curiosidad, 
ganas de aprender y superarse. 
Ayudar es contagioso.”

“Hacer voluntariado es algo bas-
tante significativo ya que ayudas 
y te ayudan, aprendes de personas 
diferentes, ganas experiencias de 
vida y te ayuda a nivel personal. A 
mi me ha aportado mucho en mi 
vida y, sobretodo, felicidad, ya que 
te sientes genial al ir y te lo pasas 
súper bien, coges mucho cariño a 
los niños y te aportan mucho a ti 
mismo. Es una experiencia súper 
chula que recomendaría a cual-
quiera que tenga algo de tiempo 
libre y ganas.” 

Paz Cánovas, Dra. Pedagogía 
Voluntariado Asesoramiento 
Familiar

Camilo Calvache 
Voluntariado Repaso escolar 
en Nazaret

Melva
Voluntariado Repaso escolar y 
ocio educativo en Santa Marta, 
La Plata
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“He participado en los proyectos 
de inserción social y laboral para 
personas en 3er grado peniten-
ciario y en la inserción social para 
mujeres. Mi rol ha sido dar clases 
o talleres sobre aspectos como la 
comunicación, las relaciones inter-
personales, la autoestima y el de-
sarrollo personal. Me gusta mucho 
ayudar a las personas que lo nece-
sitan, pero sobre todo conocerlas a 
ellas y sus realidades. Soy psicólo-
ga, y sabía que estas experiencias, 
además de ayudar, me enseñarían 
muchas cosas, incluso más de las 
que yo podría ofrecer siendo vo-
luntaria.”

“Para mi es una experiencia muy 
gratificante, pues no se trata, o al 
menos no solo, de una labor for-
mativa, sino más bien de integra-
ción, confianza, acompañamiento 
y afianzamiento de personas con 
trayectorias complicadas, que 
además a mí, personalmente, me 
enriquecen muchísimo pues me 
aportan unas sensibilidades de sus 
mundos hasta ahora tan ajenos.”

Larissa 
Voluntariado Punto de 
Orientación Penitenciaria y 
Proyecto Mare

José Ignacio
Voluntariado Punto de 
Orientación Penitenciaria

Isabel Lawlor-Plazas y 
Pedro Martín 
Voluntariado Cuerpo Europeo 
de Solidaridad en Grecia

“La experiencia está siendo muy 
buena. Estamos aprendiendo un 
montón sobre la crisis de los refu-
giados a nivel global y en concreto 
sobre cómo está gestionada aquí 
en Grecia. Las actividades que ha-
cemos ayudando con las clases de 
Inglés de los niños y jugando con 
ellos, son sin duda los mejores mo-
mentos. Los dos estamos encan-
tados con Second Tree y el trabajo 
que estamos haciendo.”
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05. 
FORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO

Tras el despegue en 2020 del Área de Formación 
y Asesoramiento de la Fundación a través de 
la creación del Aula de Formación Online en 
la que se formaron más de 400 personas de 
varios países de Europa, en 2021 hemos dado un 
paso más en nuestra apuesta por el e-learning 
como canal de formación continua de nuestros 
voluntarios y nos hemos embarcado en 
proyectos tan ilusionantes como los que os 
contamos a continuación. 

F U N D A C I Ó N  D E  L A  C O M U N I D A D  V A L E N C I A N A  E S T U D I O  Y  C U L T U R A

5 CAUSAS QUE NOS MUEVEN 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

A través del desarrollo del Plan de Formación del 
Voluntariado que hemos incorporado en 2021 
al Aula de Formación Online de Esycu, hemos 
puesto al alcance de nuestros voluntarios los 
recursos necesarios para la adquisición de las 
competencias que les permitan intervenir con 
las mayores garantías de éxito en cada uno de 
los proyectos en los que colaboran. 

El programa de formación cuenta con una par-
te genérica común a todo el voluntariado, en la 
que se ha incidido en sus derechos y obligacio-
nes o en cómo desarrollar sus “soft skills” para 
mejorar la eficacia de los equipos de trabajo; la 
formación, se completa con una parte específica 
vinculada directamente con cada área de volun-
tariado. 

Entre los módulos de capacitación específicos, 
se abordan aspectos relacionados con la forma-
ción para el acompañamiento socio-afectivo, el 
desarrollo de competencias sociolaborales, el 
autocuidado personal o la igualdad de género, 
vinculados especialmente a la intervención con 
mujeres en riesgo de exclusión social; además, 
se contemplan aspectos relacionados con la al-
fabetización digital y el desarrollo de herramien-
tas pedagógicas, vinculadas especialmente con 
la atención en centros penitenciarios y con los 
programas educativos para infancia y juventud, 
entre otros.

Este Plan de Formación cuenta con el apoyo de 
la Generalitat Valenciana a través de la convoca-
toria de “Ayudas para la realización de proyectos 
dirigidos a la promoción y fomento del volun-
tariado”. Han participado 182 personas hasta el 
momento en esta iniciativa formativa. 
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MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

El objeto de este proyecto es apoyar los estudios de Formación 
Profesional para conseguir la mayor competencia profesional y 
oportunidades de empleo de los alumnos que los cursan, posi-
bilitando la igualdad de oportunidades y la inclusión de todos y 
todas.  

En este marco, durante 2021 se ha apoyado la iniciativa de la 
Escuela de Formación Profesional Altaviana destinada a traba-
jar la competencia digital de forma transversal en los diferentes 
módulos de los ciclos formativos. Con ello, se pretende frenar la 
brecha digital que sufre parte del alumnado y fomentar el uso 
de herramientas digitales en todas las titulaciones, lo que ha de 
redundar en la mejora de la empleabilidad del alumnado en su 
conjunto. 

 ■ PRESUPUESTO:  7.340 €

 ■ BENEFICIARIOS/AS 
DIRECTOS/AS: 110

 ■ ODS TRABAJADOS:   
4 Y 10 

FORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO
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FORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO

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. El proyecto se desarrolla en 
centros educativos a través de la implantación de programas de 
formación continua orientados a la capacitación de su personal 
docente, con el objetivo de que sean capaces de dar una respues-
ta personalizada a cada alumno y alumna. 

En 2022, a través de esta iniciativa se ha potenciado la formación 
del profesorado en el ámbito de la educación plurilingüe y el tra-
tamiento integral de las lenguas, así como en las nuevas metodo-
logías en el aprendizaje y la mejora de la comunicación.   

 ■ BENEFICIARIOS/AS 
DIRECTOS/AS: 40

 ■ PRESUPUESTO:  
30.000,00 € 

 ■ ODS TRABAJADOS:   
4 
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ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN 
PARA LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE 
ASOCIACIONES JUVENILES

La Fundación asesora y forma a través de este 
programa a directores y gestores de Asociaciones 
Juveniles de Valencia, Castellón, Alicante, Murcia, 
Cartagena, Palma de Mallorca y Albacete en mate-
ria económica, jurídica, de fortalecimiento institu-
cional o de comunicación corporativa, entre otros.  

Durante el año 2021 los esfuerzos se han centrado 
en trabajar especialmente el área de fortalecimien-
to institucional a través del acompañamiento a las 
Asociaciones en la obtención de requisitos - regis-
tros, certificados, planes de ejecución - necesarios 
para optar a cualquier convocatoria pública local, 
nacional o internacional a las que quisieran optar. 

Además, hemos seguido ofreciendo a todas las 
Asociaciones un asesoramiento personalizado en 
remoto para atender sus demandas de forma ágil 
y adaptada a su realidad concreta. 

En materia de formación, se han realizado sendas 
sesiones formativas sobre Educación de la Afectivi-
dad, a cargo del profesor Rafael Lafuente, destina-
das a las monitoras de los jóvenes asociados y a sus 
padres, así como una sesión orientada a la Gestión 
Emocional para el acompañamiento a niños y jóve-
nes, que corrió a cargo Adriana Smith, maestra en 
ejercicio. 

Asimismo, se realizó una sesión formativa destina-
da al personal que sigue los proyectos de mentori-
zación académica que se realizan en las Asociacio-
nes bajo el título “Retos digitales de la mentoriza-
ción educativa hoy”.

 ■ BENEFICIARIOS/AS 
DIRECTOS/AS: 120

 ■ PRESUPUESTO: 
26.150,00 €

 ■ ODS TRABAJADOS:   
4 Y 17 

FORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO
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F U N D A C I Ó N  D E  L A  C O M U N I D A D  V A L E N C I A N A  E S T U D I O  Y  C U L T U R A

CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN Y 
EVENTOS SOLIDARIOS 

Durante el año hemos realizado 
distintos 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...

Aprovechando que la situación de COVID-19 mejo-
raba y cuidando todas las medidas de seguridad, 
hemos organizado dos “tardeos solidarios” en 
junio y septiembre en ATIC ALAMEDA en Valen-
cia; los fondos recaudados han ido destinados a 
nuestros proyectos de Cooperación Internacional: 
Orfanato Divina Providencia y Centro de la Mujer 
Condoray en Perú; Orfanato Mama Koko y Escuela 
de Enfermería de Monkole, en el Congo.
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APOYO PARA LA REALIZACIÓN 
DE CAMPAMENTOS A NIÑOS 
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL 

Durante los meses de junio y julio se ha re-
caudado dinero para ayudar a familias del 
colegio Nuestra Señora de los Desampara-
dos y la parroquia del barrio de Nazaret a 
que sus hijos pudiesen disfrutar de la expe-
riencia de ir a un campamento durante el 
mes de agosto.

La campaña de recogida de dinero fue muy 
exitosa, pues gracias a la generosidad de 
nuestros donantes, muchos niños han po-
dido disfrutar de un verano diferente.

 ■ AYUDA CONCEDIDA: 2.946 €

RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA EL BARRIO DE NAZARET 

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. Desde 
que comenzó la pandemia, hemos sustituido la entrega de productos de primera necesidad de ma-
nera 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.

 ■ AYUDA CONCEDIDA: 2.800,00 €
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CAMPAÑA DE NAVIDAD EN LOS BARRIOS DE FUENSANTA, NAZARET 
Y EL CABAÑAL 

En 2021 se realizó un programa de voluntariado destinado a la captación y recogida de alimentos, 
ropa, juguetes en buen estado y dinero (a través de bizum), para repartir entre las familias más 
vulnerables de distintos barrios de Valencia; concretamente la campaña se se realizó en la Parroquia 
San Vicente Ferrer del Cabañal, en la Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret y 
en la Parroquia Vírgen de la Fuensanta en el barrio de Fuensanta. 

 ■ VOLUNTARIOS/AS: 60

 ■ BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS: 200

 ■ PRESUPUESTO: 2.000,00 €

 ■ ODS TRABAJADOS: 1, 4, 10, 12
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XXIX JORNADA MATEMÁTICA - 
EURO SOLIDARIO

   

En 2021 se han cumplido 30 años de la puesta en 
marcha de este proyecto educativo impulsado por 
Esycu que organiza cada año el colegio Guadalaviar 
en colaboración con la Universidad Politécnica de 
Valencia.

El objetivo es despertar y promover el sentido útil y 
lúdico de las matemáticas y de las habilidades que 
ésta materia conlleva: la capacidad de cálculo, la ló-
gica y el razonamiento.

Además, la iniciativa tiene un enfoque solidario 
que consiste en destinar un euro de la inscripción 
de cada participante a un fin solidario; con ello, se 
pretende que los alumnos tomen conciencia de las 
necesidades y situaciones de vulnerabilidad y exclu-
sión social que existen a su alrededor. 

El euro solidario de la XXX de la Jornada Matemática 
se ha destinado al colegio Jesús María de la Fuen-
santa de Valencia, que cuenta con alumnos de 30 
nacionalidades diferentes y realiza una importan-
te labor de reinserción socio-laboral de familias en 
riesgo de exclusión social a partir de actividades de 
ocio inclusivo, deporte, ayudas de comedor escolar 
y atendiendo necesidades básicas de recogida y re-
parto de alimentos. 

En concreto, el destino del euro solidario se destina-
rá a las becas de comedor, para hacer posible que 
todos los niños del centro tengan acceso al menos a 
una comida saludable al día. 

 ■ AYUDA CONCEDIDA: 1900 € 
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F U N D A C I Ó N  D E  L A  C O M U N I D A D  V A L E N C I A N A  E S T U D I O  Y  C U L T U R A

BUEN GOBIERNO Y 
TRANSPARENCIA  

En Fundación ESYCU tenemos el firme 
compromiso de ser transparentes. Por 
este motivo, presentamos al Protectorado 
las cuentas anuales correspondientes al 
2021 auditadas por AUDYCENSA Auditores 
y Censores Asociados, S.L. y aplicamos a 
todas nuestras acciones lo establecido en el 
Código de Conducta y Buen Gobierno de la 
Fundación. 

https://www.fundacionesycu.org/transparencia/

La Fundación ESYCU consiguió en el año 2020 el Sello de 
Transparencia y Buen Gobierno, concedido por la Coordi-
nadora Nacional de ONG para el Desarrollo que acredita 
que cumplimos los requisitos establecidos para esta área. 

 

https://www.fundacionesycu.org/transparencia/
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PLAN DE IGUALDAD

En el mes de mayo de 2021 la Generalitat Valen-
ciana resolvió acordar la validación del Plan de 
Igualdad presentado por Fundación Esycu para 
adecuarse a los criterios fijados por el Consell 
para alcanzar en la empresa la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres y 
eliminar cualquier atisbo de discriminación por 
razón de sexo.

La resolución facultó asimismo a Esycu para el 
uso del sello “Fent Empresa. Iguals en oportuni-
tats” hasta septiembre de 2024, que es cuando 
expira su validez.

A través de este Plan, Esycu fijó los objetivos 
concretos de igualdad a alcanzar, las estrategias 
y prácticas a adoptar para su consecución, así 
como el establecimiento de sistemas eficaces 
de seguimiento y evaluación de los objetivos fi-
jados.

La incorporación de políticas de igualdad entre 
mujeres y hombres en las organizaciones per-
mite orientar su actividad hacia fórmulas de 
gestión más participativas, más integradoras y 
respetuosas con la diversidad, contribuyendo a 
erradicar situaciones de discriminación y violen-
cia, en definitiva a promover la igualdad real en-
tre hombres y mujeres. 

FORMACIÓN CONTÍNUA DEL 
EQUIPO GESTOR 

Así como formamos a los voluntarios, procura-
mos también aprender en aquellas materias que 
nos fortalecen como entidad del tercer sector 
para dar una respuesta de calidad a las necesida-
des sociales y contribuyen a la eficacia de nues-
tro trabajo.

En 2021 hemos abordado la formación del 
personal que gestiona el voluntariado a través  de 
cursos formativos organizados por la Plataforma 
del Voluntariado de la Comunidad Valenciana y 
la Fundación FADE. 

Así, en concreto nuestro personal ha realizado los 
siguientes cursos:  

• “Gestión del voluntariado”

• “Figura de la persona responsable del 
voluntariado. Buenas Prácticas”

• “Foros sobre: El futuro del voluntariado, 
Igualdad, Financiación, Plan Estratégico de 
Voluntariado”

• Lenguaje inclusivo

• Comunicación Inclusiva en Redes Sociales 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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DATOS ECONÓMICOS  

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 donan-
tes, 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.

ORIGEN DE FONDOS APLICACIÓN DE FONDOS

6%
Ingresos 
derivados del 
Patrimonio

2%
Cooperación 
Internacional

2%
Subvenciones del 
Sector Público

64%
Formación y 

Asesoramiento

17%
Otros Ingresos

11%
Voluntariado y 
Acción Social

75%
Aportaciones 
privadas

23%
Infancia y 
Juventud

Toda la información económica detallada se encuentra en:

https://www.fundacionesycu.org/transparencia/

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: 

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)

LA CAIXA BANCO 
SANTANDER

BANCO SANTANDER

HAZ UN 
DONATIVO: 

SÍGUENOS EN:

HAZTE 
VOLUNTARIO:

https://www.fundacio-
nesycu.org/donativos/

https://www.fundacio-
nesycu.org/hazte-volun-
tario/

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

fundacion_esycu

https://www.fundacionesycu.org/donativos/
https://www.fundacionesycu.org/donativos/
https://www.fundacionesycu.org/hazte-voluntario/
https://www.fundacionesycu.org/hazte-voluntario/
https://www.fundacionesycu.org/hazte-voluntario/
https://www.instagram.com/fundacion_esycu/
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F U N D A C I Ó N  D E  L A  C O M U N I D A D  V A L E N C I A N A  E S T U D I O  Y  C U L T U R A

TRABAJO EN RED

DESARROLLAMOS NUESTROS PROYECTOS CON:
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COLABORAMOS Y ESTABLECEMOS SINERGIAS CON:

NOS FINANCIAN Y APOYAN:



Calle Guardia Civil, 23. 46020. Valencia

963 39 05 33

www.fundacionesycu.org

esycu@fundacionesycu.org

http://www.fundacionesycu.org
mailto:esycu%40fundacionesycu.org?subject=
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