“La educación es el arma más poderosa que puedes
usar para cambiar el mundo” – Nelson Mandela

Sinaloa, cuna de contrastes

El estado mexicano de Sinaloa es una tierra maravillosa por sus kilométricas playas
vírgenes, sus pueblos mágicos, la música de banda y amabilidad de sus gentes. Pero
Sinaloa también vive azotada por la delincuencia, el abandono escolar y la desnutrición
infantil, con datos realmente alarmantes:
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, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México.
Casi el 13% de los niños mexicanos de entre 5 y 12 años sufre desnutrición crónica
Según datos de la Asociación Todos Somos Sinaloa, contraparte con la que Gentinosina
Social realiza este proyecto de cooperación en México.
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La base es la educación

Para muchos Sinaloa es conocida por la novela “La reina del
Sur” de Pérez Reverte y, lamentablemente, para millones de
personas Sinaloa es precisamente conocida por esa realidad
marcada por el narcotráfico.
El alto índice de obesidad y diabetes infantil merman la
capacidad de concentración de los alumnos y aumentan la
deserción escolar lo que, en muchos casos, les conduce a la
delincuencia y al narcotráfico.
Desde Gentinosina Social creemos que lograr una buena
educación es la base sobre la que se construye el futuro de
un país y con esta filosofía queremos impulsar el proyecto
“Educación contra la violencia”, de la mano de la
Asociación mexicana Todos Somos Sinaloa.
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Educación contra la violencia
Hace dos años, Gentinosina Social conoció en primera
persona la realidad de la Escuela Francisco González
Bocanegra, situado en uno de los barrios más conflictivo
de la ciudad de Mazatlán, al sur de Sinaloa. Allí, la
Asociación Todos Somos Sinaloa desarrolla un programa
educativo pionero que prima la calidad de la enseñanza,
conciencia sobre la alimentación saludable e involucra a
la comunidad para construir juntos un plan educativo
que aleje a los alumnos de la delincuencia.
El plan piloto se desarrolla en el polígono de mayor
violencia y marginación del sur de Sinaloa con el fin
de medir los avances del proyecto en un sitio
particularmente adverso. Se pretende situar esta
Escuela entre los 100 mejores del país en los
próximos 5 años.

Lee nuestro reportaje en la Revista Perfiles
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Necesidades más urgentes
Este proyecto ha nacido gracias a la implicación personal de muchas personas, entre las
que destaca el periodista mexicano Mario Martini, presidente y fundador de Todos
Somos Sinaloa. Actualmente cuentan con el apoyo de diversos colectivos que están
haciendo realidad la transformación de la escuela donde estudian también hijos de
sicarios, prostitutas o narcotraficantes que desean para sus hijos un futuro mejor. Por
este motivo, desde Gentinosina Social pretendemos dar 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 cada
alumno y profesor.
Diseñar e instalar un prototipo de cocina y comedor escolar con Norma ISO 9000 y
capacitación de cocineras voluntarias.
Establecer alianzas con empresas y clubes de servicio.
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¿Cómo puedes colaborar?
Sabemos que hay muchas personas dispuestas a ayudar pero a veces no saben cómo
hacerlo. Por este motivo, nosotros planteamos diversas opciones:
Hacer voluntariado en terreno (según tu perfil) o desde España.
Impulsar en tu negocio un plato o prenda solidarios para
la “Educación contra la violencia”.
Realizar una donación en www.gentinosina.com/colabora

Nº Cuenta: ES45 1491 0001 2121 7709 5425

Plantear un reto solidarios desde www.migranodearena.org
Organizar un evento para recaudar fondos.
Hacer Teaming aportando 1€ al mes.
www.teaming.net/educacioncontralaviolencia
Apadrinar la educación de un alumno.
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Contraprestaciones

Si eres una empresa y deseas colaborar con el proyecto “Educación contra la violencia”,
desde Gentinosina Social te ofrecemos, según cuantía, las siguientes contraprestaciones:
Aparición del logotipo de la entidad en nuestra Web www.gentinosina.com
Inserción de un contenido al año en nuestras Redes Sociales
Aparición del logotipo en la nota de prensa sobre el proyecto
Mención de la entidad como patrocinador en la nota de prensa del proyecto
Gestión de voluntariado corporativo en terreno
Inserción del logotipo en los materiales de cartelería para difusión
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Contacta con nosotros

Jéssica Hernández

Directora general
+34 686 451 663
jhm@gentinosina.com

Gentinosina
2.500 seguidores

Antonio Olalla

Gestor de proyectos
+34 669 557 543
aolalla@gentinosina.com

@Gentinosina
4.175 seguidores
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Ellos son el futuro

