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¿Qué es Gentinosina Social?
Gentinosina Social es una Asociación sin ánimo de lucro de 
acción social que vela por los derechos de los más vulnerables, 
combate la desigualdad y utiliza el periodismo como motor de 
cambio social.

Nuestra misión es detectar, actuar y difundir situaciones de 
vulnerabilidad que requieran nuestro apoyo, priorizando 
acciones de protección de la infancia. También actuamos en 
cooperación y educación para el desarrollo, discapacidad y 
prevención de la violencia. 

Tenemos la visión de consolidarnos como una entidad formada 
por profesionales especializados en el Tercer Sector que 
compatibilizan la solidaridad y la profesionalidad, organizando y 
difundiendo de manera profesional proyectos para fomentar el 
cambio social.

Nuestros valores son:

Conciencia + Profesionalidad Sostenibilidad + Compromiso
Transparencia + Vocación Educación + Desarrollo

“El compromiso es un acto, no una palabra”
Jean Paul Sartre

¿Qué es Gentinosina Social?



¿Qué es la Red de Empresas Solidarias?
Gentinosina Social ha creado la +RES: Red de Entidades Solidarias+RES: Red de Entidades Solidarias que engloba a entidades responsables que 
quieren hacer su aportación en la lucha contra las desigualdades. 

Con su colaboración, las entidades +RES ayudan a hacer posible los proyectos de Gentinosina Social. 
A cambio, estas son las contraprestaciones que reciben, según la cuantía que abonan anualmente: 

+RES: Red de Entidades Solidarias

Logo en la Web. 
Más de 3.000 

visitas mensuales

Post en Redes 
Sociales.

Más de 16.200 
seguidores

Gentinosina
4.670 seguidores

Gentinosina
4.475 seguidores

Gentinosina
7.200 seguidores

Nota de prensa.
Enviada a más de 
14.000 contactos.

Aparición del logo en 
cartelería de eventos. 

Comunicación corporativa 
de un evento anual.

Apoyo gabinete de prensa.

Donaciones en Triodos Bank: ES45 1491 0001 2121 7709 5425 



¿Cuánto dono y qué obtengo a cambio?

Evocando a la pirámide de Maslow, Gentinosina Social tiene su propia jerarquía de necesidades y las 
entidades de la +RES ayudan a cubrirlas. Cada organización, según el nivel de compromiso que adquiera, 
obtiene una o más contraprestaciones nombradas. De esta forma, según la cuantía abonada anualmente, la 
entidad obtiene más beneficios +RES de forma acumulativa. 

SupervivenciaSupervivencia Logotipo en nuestra Web www.gentinosina.org              300€

Pertenencia                 Noticia + RRSS 1.000€

SeguridadSeguridad Publicación de un post en Redes Sociales         500€

Súmate a la +RES

Donaciones en Triodos Bank: ES45 1491 0001 2121 7709 5425 

+

+

+

+

ReconocimientoReconocimiento Mención en nota de prensa         2.000€

AutorrealizaciAutorrealizacióónn Comunicación corporativa    3.000€

PertenenciaPertenencia Logo cartelería y segundo post en RRSS     1.000€



¿Qué nos diferencia?

La diferencia está entre “vamos a ver si funciona”
y “vamos a hacer que funcione”

¿Qué nos diferencia?

Gentinosina Social es una entidad 
sin ánimo de lucro fundada por 
varios profesionales entre las que se 
encuentran dos personas con 
discapacidad. Reivindicamos la valía 
de este colectivo.

Actuamos en situaciones de vulnerabilidad creando proyectos 
de intervención social con carácter autosostenible y de desarrollo 
local. Son iniciativas de bajo presupuesto pero alto índice de 
impacto que mejora la vida de muchas personas y abre la mente 
de muchas otras. 

Apostamos por el Periodismo y la 
Comunicación como herramienta de 
denuncia social y concienciación e 
instrumento para el cambio social. 

Tenemos integrada una Agencia de Comunicación y Eventos sin 
ánimo de lucro formada por un equipo de profesionales sociales 
que donan su tiempo y una parte de su remuneración para dar 
sostenibilidad a los proyectos desarrollados por Gentinosina Social.  



Proyectos internacionales        

“Una vida a la vez”,  
atención a niñas 
embarazadas en 
Nicaragua”

“Educación y 
emprendimiento 
rural en aldeas de 
Burkina Faso”

“Educación contra la violencia en el 
estado de Sinaloa, México”



“Educación contra la violencia”, en México

Sinaloa es uno de los estados más violentos de 
México, donde se estima que en 2011 cada 4 
horas moría un joven menor de 29 años.

El 78,8% de los hombres y el 86,6% de las 
mujeres de entre 12 y 25 años no estudia ni 
trabaja y casi el 13% de los niños mexicanos de 
entre 5 y 12 años sufre desnutrición crónica. 

En este contexto ideamos el proyecto “Educación 
contra la violencia” que desarrollamos en la 
Escuela Francisco González Bocanegra. 

Desde Gentinosina Social damos apoyo en la consecución de algunas de las necesidades más urgentes 
que requiere este centro educativo: 

Disponer de un equipo de Trabajo Social que realice estudios sociológicos de los alumnos.
Diseñar e instalar un prototipo de cocina y comedor escolar con Norma ISO 9000 y formar a las 

cocineras voluntarias.
Establecer alianzas con empresas y clubes de servicio. 

Necesidades del proyecto: 10.500€



“Una vida a la vez”, en Nicaragua
En Nicaragua 1 de 10 adolescentes se queda embarazada, muchas por agresiones sexuales. En estos 
casos una intervención psicológica es clave para evitar un daño mayor. Desde Gentinosina Social vamos 
a crear un Servicio de Atención Psicológica para más de 120 niñas y niños en Camoapa (Nicaragua), a 
los que ayudaría a reconducir su vida y estabilidad emocional para que vivan “Una vida a la vez”.

Actualmente, el programa atiende a 20 niñas y adolescentes de 
edades entre los 12 y los 16 años a las que se ofrece cuidados 
sanitarios, autocuidados y atención al bebé y cursos de formación 
en la ciudad de Camoapa, donde se ubica nuestra contraparte: el 
Hogar Luceros del Amanecer. 

Con la creación del Servicio de Atención Psicológica se podrá
atender a las 120 niñas y niños que acuden cada día al Hogar. El 
profesional de la Psicología contratado acudirá tres días a la 
semana al centro para atender la consultar y poder hacer un 
seguimiento exhaustivo del estado emocional de todas las niñas y 
niños que lo requieran. 

Además de atención psicológica a las niñas embarazadas, se 
realizará formación para la prevención de embarazos y sobre 
enfermedades de transmisión sexual. 

Necesidades del proyecto: 6.500€/año



“Educación y emprendimiento rural”, en Burkina Faso

Los poblados de Sansana, Holly y Nionio, están en una 
de las regiones más pobres y olvidadas del planeta, que 
a su vez está marcada por un fuerte crecimiento 
demográfico y el flujo migratorio de refugiados. Estas 
son algunas de las aldeas de Burkina Faso donde 
viajamos cada año en verano a desarrollar nuestro 
voluntariado para realizar tareas educativas y lúdicas
con más de 400 alumnos y la población local, gracias a 
la alianza que mantenemos desde nuestros inicios con 
la asociación Escuela Sansana. 

Al mismo tiempo, fruto de estos viajes hemos 
desarrollado un proyecto de empoderamiento de 
artesanas donde fomentamos la venta local de 
productos artesanales que vendemos en España a 
través del comercio justo para favorecer el 
emprendimiento femenino en el país.

Necesidades del proyecto: 3.500€/año



Acciones de concienciación en España

Participación en Jornadas nacionales y seminarios

Campañas en colegios y en RRSS

Fomento del comercio justo y venta de artesanía

Talleres de salud y empatíaVisibilidad de ejemplos positivos
y fomento de la autonomía 



Fundación Irene Villa

Fundación Ayudare

Convives con Espasticidad

Flores de Kiskeya

Servicios Profesionales y Alianzas

Club Atlético de Rugby

Proyectos con duende
KUBUKA

Una de las principales líneas de 
financiación de nuestros proyectos 

proviene de los ingresos generados por 
Gentinosina Comunicación, agencia sin 

ánimo de lucro integrada en nuestra 
entidad que colabora con otras 

organizaciones prestando servicios 
profesionales de comunicación, 

organización de eventos, formación o 
búsqueda de financiación entre otros 

servicios. 



Durante estos años hemos conseguido dar difusión a multitud de iniciativas con el fin de multiplicar los 
beneficiarios de las acciones sociales y concienciar a través de los medios de comunicación. 

Hemos conseguido coberturas en medios nacionales de gran relevancia como El País, El Mundo, La 
Vanguardia, ABC, COPE, RNE, El Economista o Diario 20 Minutos, entre otros. 

Gran cobertura mediática



¿Dónde estamos y quiénes somos?

Sede central en Madrid: Sede central en Madrid: 
Calle Azucena, 6
28903 · Getafe
Madrid

DelegaciDelegacióón en Cn en Cááceresceres
Ronda de Coria, 2
10839 · Valdencín
Cáceres



Jéssica Hernández
Directora general
(+34) 686 451 663 

jhm@gentinosina.org

www.gentinosina.org

Acción y reacción para el cambio social

Contacta y colabora


