
Queremos presentarte a DÁDORIS, nuestra Fundación. Estamos seguros que no se te escapa la 

situación que viven muchos de nuestros jóvenes atrapados en un mundo en el que la crisis no respeta 

a nadie. Creemos que nuestra sociedad no se puede permitir el lujo de perder gente valiosísima, una 

gente que - además - serán los dirigentes de un mañana muy cercano.

Por eso DÁDORIS se ha puesto como misión apoyar a estos jóvenes extraordinarios académicamente, con 

nota media de sobresaliente en el Bachillerato, pero que - desgraciadamente - provienen de familias 

extremadamente humildes económicamente - umbral 1 de la Administración - y que, por lo tanto, no 

pueden hacer frente al coste directo o de oportunidad para realizar estudios universitarios o superiores. 

Les damos un doble apoyo; por un lado, el �nanciero. Nuestros premios - hasta 9.000 euros al año - son, 

posiblemente, las de mayor dotación económica para este segmento de jóvenes. Y, por otro lado, la 

tutoría. Asesoramos a estos jóvenes ayudándoles a dar sus primeros pasos en la Universidad y a prepararles 

hacia su futuro profesional.

Desde nuestros comienzos ya hemos concedido 21 premios, 5 el primer año y 16 en este segundo. Se han 

visto favorecidos estudiantes de Castilla y León, Madrid y Barcelona. Gracias a este esfuerzo, estos 

jóvenes… ¡ya están estudiando!. Son futuros médicos, odontólogos, físicos, abogados, profesores o 

�lólogos. Son gente que tienen una situación económica muy precaria; hijos de pastores o vendedores 

ambulantes, o directamente viven de la asistencia social. Pero al mismo tiempo la vida les ha dotado de una 

enorme capacidad intelectual, son jóvenes excelentes. Todos tienen, como mínimo, sobresaliente, y 

algunos - incluso - una nota media de 10 en el Bachillerato y con nota de 13, 81 - sobre 14 - en Selectividad. 

Creemos desde DÁDORIS que se merecen una oportunidad. 



DÁDORIS es una Fundación sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Fundaciones estatal con el 

número 2126 desde el 29 de octubre del 2018.  Todos los que colaboramos socios, voluntarios y amigos lo 

hacemos de forma totalmente altruista. Nuestros gastos son cero. Nadie cobra nada, ni tan siquiera el 

reembolso de los gastos que nos genere la actividad, así que todos los fondos que conseguimos se dedican 

a los becarios. Somos un grupo de personas particulares, más de 60 voluntarios y 175 socios y mecenas.

Hemos recibido el apoyo de muchas instituciones: Cuatrecasas elaborando los estatutos gratuitamente, 

Loom nos cede la sede de la Fundación, McKinsey, BCG, Konecta, la Fundación CEPA, AtKearney o Leda Mc 

que con sus contribuciones ayudan a la concesión de nuestros premios… y así hasta un gran número de 

entidades, empresas y anónimos que están dispuestos a avalarnos en esta tarea. Somos gente afortunada 

en la vida y hoy queremos devolver a la sociedad algo de lo mucho que hemos recibido. Y para ello, nada 

mejor que apoyar a estos jóvenes a través de la educación. Es lo justo. Creemos en la importancia de 

valores como la excelencia, el talento, el esfuerzo y la meritocracia para que - haciendo buen uso de 

estos valores - nuestra sociedad siga desarrollándose.

En conclusión, creemos que la mejor forma de contribuir a nuestra sociedad 

es apoyando a jóvenes con un talento extraordinario, futuros líderes, a través de la educación. 

¿TE ANIMAS Y TE UNES A NOSOTROS? SERÁS SIEMPRE BIEN RECIBIDO.

Accediendo a la web de la fundación, www.fundaciondadoris.org, 
puedes ampliar toda la información.  

No dudes en contactar con nosotros para cualquier aspecto que te interese. 

Curso académico 2020 - 2021
Tercera Convocatoria de la Fundación.

¡GRACIAS!

@fundaciondadoris


