Memoria de actividades

¿Qué somos?
Somos una Asociación sin ánimo de lucro que organiza y comunica proyectos sociales de colectivos
menos favorecidos y utiliza el periodismo como motor de cambio.
Nuestra misión es detectar, actuar y difundir situaciones de vulnerabilidad que requieran nuestro apoyo,
priorizando acciones de protección de la infancia, cooperación y educación para el desarrollo,
discapacidad, prevención de la violencia y respeto al medio ambiente.
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
Educación + Desarrollo
Sostenibilidad + Compromiso
Transparencia + Vocación

“La capacidad de comunicarse con otro
ser humano constituye la base del éxito”

¿Qué nos diferencia?
Gentinosina Social es una entidad fundada por dos personas con
discapacidad que reivindican la valía de este colectivo.
Actuamos en situaciones de vulnerabilidad creando proyectos de
intervención social con carácter autosostenible y desarrollo local.
Apostamos por el Periodismo y la Comunicación como herramienta
de denuncia social y concienciación e instrumento para el cambio
social. También como altavoz para multiplicar los beneficiarios.
Tenemos integrada una Agencia de Comunicación y Eventos sin
ánimo de lucro formada por un equipo de profesionales sociales que
donan su tiempo y su remuneración para dar sostenibilidad a los
proyectos desarrollados por Gentinosina Social.
Ofrecemos soporte a las pequeñas y medianas organizaciones, lo
que hemos denominado pymorg, para ayudarles a tener una mayor
visibilidad y por tanto incrementar el número de beneficiarios.
Solo apostamos y colaboramos con entidades trasparentes y con
una consecución y justificación real de sus objetivos.

Danza de los voladores de Papantla
(Veracruz, México)

“Comunicar implica transparencia
y esto genera confianza y lealtades duraderas”

¿Qué hacemos?
Deporte y ocio adaptado

DDHH y Discapacidad

Educación en México
Apoyo a la
maternidad en Haití

Agua y Salud en Etiopía

Rugby
con valores

Educación en
Burkina Faso

Conocer la espasticidad

Arte inclusivo

Respeto a la Naturaleza

Periodismo social

Concienciación con escolares
Convive con mi disCapacidad
En 2016 desde Gentinosina Social creamos una campaña de
concienciación sobre los derechos de las personas con discapacidad
dirigida a alumnos de educación secundaria. El proyecto fue avalado
y financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a
través de la Oficina de Derechos Humanos.
La iniciativa se dividía en dos fases. La primera contó con dos
conferencias motivacionales en centros de secundaria donde más de
200 alumnos conocieron la experiencia de dos directivas con
discapacidad. Tomando como referencia las historias de estas dos
mujeres, se realizó la segunda fase. Creamos y difundimos el
Certamen ¿Qué es convivir con una discapacidad?, en el que
participaron más de 1.440 colegios de toda España.
El proyecto contó con un extenso Plan de Comunicación y fruto de
ello tuvo una alta participación, así como una gran repercusión en
medios de comunicación tanto nacionales como regionales.

Destacado
Entrevista en Radio Gallega
Más información y Memoria de Comunicación

Prevención de la violencia
Educación contra la violencia en México
Gentinosina Social colabora desde hace años con la Escuela Francisco
González Bocanegra en la ciudad mexicana de Mazatlán. Allí estudian 300
alumnos, algunos de ellos hijos de sicarios, narcos y prostitutas. Se trata
de una de las zonas más conflictivas del estado de Sinaloa donde,
además, cerca del 80% de los jóvenes ni estudia ni trabaja y la tasa de
muertes violentas es muy elevada.
Desde Gentinosina Social trabajamos, con la contraparte local Todos
Somos Sinaloa, para combatir la desigualdad y prevenir la violencia a
través de una educación y alimentación de calidad, ya que casi el 13% de
los niños mexicanos de entre 5 y 12 años sufren desnutrición crónica.
Nuestro empeño ahora es conseguir cubrir algunas de las necesidades
que requiere este centro educativo:
Conseguir un equipo de trabajo para realizar estudios sociológicos
de alumnos y profesores.
Instalar una cocina y comedor escolar con Norma ISO 9000 y
formar a cocineros.
Establecer alianzas con empresas y entidades colaboradoras.

Más información del proyecto

Destacado

Reportaje en Revista Perfiles

Capacidades de la discapacidad
Inserción de la discapacidad con Fundación Irene Villa
Gentinosina Social colabora desde hace años en España con la Fundación Irene
Villa para desarrollar y comunicar proyectos de inserción socio-laboral y
actividades deportivas con personas con diferentes discapacidades. En estos
años, Gentinosina ha sido además la agencia de comunicación que ha dado
cobertura tanto en medios tradicionales como en Redes Sociales a los
proyectos de la Fundación, destacando especialmente dos actividades:
Flor Dulce de Navidad: proyecto de inclusión donde personas con
distintas discapacidades elaboran un dulce navideño que venden
con fines solidarios.
Un Mar de Capacidades: Iniciativa de deporte inclusivo con
personas con discapacidad y adolescentes en riesgo de exclusión.

Destacado

Entrevista a Irene Villa en
Espejo Público (20 min.)

Datos de impacto:
 +356.000 fans Facebook · +53.000 seguidores Twitter
 877.852€ de Retorno de la Inversión (ROI) en Flor Dulce de
Navidad 2016.

Más información y Memorias de Comunicación

ONG Escuela Sansana
Emprendimiento y educación en Burkina Faso
El equipo de Gentinosina colabora con las acciones que desarrolla
la ONG Escuela Sansana, cuya labor está enfocada a la educación,
la nutrición y la salud y a potenciar las capacidades de las mujeres
para mejorar su autonomía y su estatus familiar. Trabaja en varias
aldeas de la región Suroeste de Burkina Faso, que tienen una
economía agraria de subsistencia y graves carencias alimenticias,
sanitarias y educativas.
Durante este tiempo se han realizado mejoras en la escuela de
primaria, el centro de formación de mujeres, los huertos de
mujeres y la escuela infantil en la aldea de Sansana. Así mismo se
ha trabajado para construir la escuela de primaria en Nionio y se ha
terminado la segunda fase de la escuela de secundaria en Holly.
Gentinosina ha apoyado la consecución de fondos de algunos de los proyectos desarrollados en Burkina
Faso y ha promovido la comunicación de las actividades de la ONG, así como la coordinación de su
voluntariado y sus proyectos sociales.

Destacados

Una obra teatral de Carlos Llopis recauda fondos para
desarrollo escolar en Burkina Faso (El Economista)
El musical Paz de Aristófanes se representa en Madrid a
favor de la Asociación Escuela Sansana (Diario Siglo XXI)

Más información de este proyecto

El lugar más caluroso del planeta
Agua y nutrición en el desierto de Etiopía
Desde antes de su creación, profesionales del equipo de Gentinosina han
colaborado con la ONG Amigos de Silva, que trabaja en temas de agua,
sanidad y nutrición en el desierto de Afar, en Etiopía. Hemos dado cobertura a
multitud de eventos relacionados con esta entidad pero también hemos
organizado y promovido actividades propias con el fin de conseguir fondos.
En total, hasta diciembre de 2016, profesionales y voluntarios de Gentinosina
hemos recaudado cerca de 3.000€ que equivalen a más de 300 tratamientos
contra la desnutrición moderada.
Algunas de las actividades más destacadas han sido:
Concierto de Reagge solidario en la sala Gruta 77
Olimpiadas Solidarias de Collado Villalba
Proyección del Documental “Assayita, viaje al lugar más caluroso
del planeta”
Presentaciones del libro "Mi lugar en el mundo"
Velada de #AyudarEsDivertido en Silk&Soya
Exhibición de Gimnasia y Rifa en Collado Villalba

Más información sobre este proyecto

Destacado:
Apariciones en El Mundo, El País y ABC

Convives con Espasticidad
Información y recursos para personas con espasticidad
La Asociación Convives con Espasticidad es la única entidad en España que elabora y aglutina la
información más destacada y los recursos de utilidad para las personas con espasticidad, más de 400.000
en España, solo teniendo en cuenta las cinco principales patologías que la presentan. Gentinosina es la
agencia de comunicación colaboradora de esta entidad con el fin de ser el altavoz de este colectivo y
multiplicar los beneficiarios de sus actividades a través de la difusión en medios. Desde nuestra creación
hemos colaborado y dado difusión a diversos proyectos, entre los que destacan:
Primera Guía para las personas que conviven con la Espasticidad
Primera Escuela de Afrontamiento Activo para personas que conviven con
la espasticidad, desarrollada en Terrasa.
Investigación sobre “Los efectos del estigma declarado e internalizado
sobre el bienestar de las personas con espasticidad”.
Datos de impacto:
 La Guía de la Espasticidad ha sido descargada en más de 117.000
ocasiones en diferentes países solo desde la Web de la entidad.
 La investigación obtuvo el Premio cermi.es en 2016.

Descatado:

Reportaje en España Directo (TVE)

Más información y Memorias de Comunicación

Garantizar el derecho a nacer
Apoyo a embarazas y sus bebés en Haití
En junio de 2016 nacía la Asociación Flores de Kiskeya, con el asesoramiento y la colaboración de
Gentinosina Social. Esta ONG trabaja para ofrecer apoyo a embarazadas vulnerables y sus bebés en el
sureste de Haití, donde se estima que cerca del 80% de los embarazos son de alto riesgo. Con el objetivo de
ofrecer una atención más completa, la Asociación cuenta con cuatro programas que cubren algunas de las
necesidades mas acuciantes de estas mujeres y sus hijos. De esta forma, Flores de Kiskeya cuenta con
programas de nutrición, salud, educación y formación para el emprendimiento.
Gentinosina colabora con Flores de Kiskeya ofreciendo asesoramiento
integral, servicios de comunicación, redes sociales y organización de
eventos.

Datos de impacto:

Con tan solo dos meses de existencia, Gentinosina participó en
la organización de la fiesta de presentación en Madrid. A este
evento asistieron más de 300 personas y se obtuvo, gracias al
resto de colaboradores, más de 9.000€ de recaudación
solidaria que se destinó a los programas que desarrolla esta
entidad.
En tan solo unos meses se ha conseguido dar soporte a 22
mujeres y sus bebés, asistido 16 partos, impartido formación a
más de 50 mujeres y dado trabajo a personal haitiano.

Más información y apariciones en medios

Destacado

Entrevista en COPE

Rugby con valores
Solidaridad con el Club Atlético de Rugby
De manera voluntaria, profesionales de Gentinosina Social colaboran con el Club Atlético de Rugby
realizando una Comunicación Estratégica y Social Media Manager, así como la organización de eventos
solidarios que fomenten los valores sociales del rugby como herramienta de concienciación.
Algunas de las actividades más destacadas son:
Participación en Movember (campaña de prevención de cáncer de
próstata y testículos).
Jornada de inclusión deportiva en la Universidad Francisco de Vitoria.
Organización del Torneo Villa de Madrid, para dar visibilidad a
ATELMA (Asociación de Trastorno Específico del Lenguaje de
Madrid).
Organización junto a Gentinosina Social del Concierto Play for
Ethiopia a favor del programa de nutrición de Amigos de Silva.
Campaña de conciencia sobre la espasticidad.
Organización junto a Gentinosina Social de Campaña de recogida de
ropa y juguetes.
Destacado
Reportaje sobre su carácter
social en Europa Press

Un placaje contra la homofobia

Más información y apariciones en medios

Otros temas sociales
Medio ambiente, arte inclusivo y más cooperación
Kowabunga Ecoprojet es una Asociación ecoturística española que se dedica a la
conservación de las tortugas marinas en la costa del Pacífico mexicano y al respeto a
los elefantes en Camboya. Para ello propone viajes diferentes a estos países donde
prima la aventura y la convivencia entre culturas. Gentinosina Social mantiene una
gran relación con esta entidad dando difusión en medios y redes sociales de sus
actividades.

La Asociación The Art Factory Inc. es una entidad que utiliza el arte como
herramienta de inclusión social de colectivos en riesgo de exclusión. Es una
organización sin ánimo de lucro que organiza e imparte cursos y talleres para tod@s y
comisariado de exposiciones. Desde Gentinosina Social hemos apoyado y dado difusión
a algunas de las principales actividades culturales que han realizado desde su creación.
La asociación Kubuka Más por Ellos es una entidad que busca promover un
desarrollo sostenible en Kenia y Zambia a través de la educación y el emprendimiento.
Sus valores son Transparencia, Empoderamiento, Justicia, Respeto, Innovación y
Sostenibilidad. El equipo de Gentinosina Social colabora voluntariamente con esta ONG
participando en sus eventos y dando difusión a sus iniciativas.
Destacado
Entrevistas gestionadas en diversos medios en el Canal de IVOOX de Gentinosina Social

Vocación de servicio
Más Periodismo para el cambio y la denuncia social
Durante el último año también hemos dado cobertura puntual a eventos o actividades realizadas
tanto por nuestro equipo de profesionales como por otras entidades colaboradoras. Además hemos
impartido cursos de Comunicación, gestionado entrevistas y realizado diversos reportajes de
carácter social que han sido publicados por distintos medios de comunicación.
Algunos ejemplos destacados son:
Kowabunga, una iniciativa para fomentar el ecoturismo en México (Diario La Información)
El Estado de las Fundaciones españolas en África (Periódico de las Fundaciones)
El acogimiento familiar como forma de vida (Te interesa)
Titanes Rugby Club, dos años placando a la homofobia (Servimedia)
Entrevista a la fundadora de The Art Factory (Gestiona Radio)
Aspirantes a 'Masterchef' ponen su cocina al servicio de los más vulnerables‘ (Europa Press)
Felinos y primates víctimas del tráfico ilegal encuentran segunda oportunidad (Servimedia)
Damián Alcolea, la cara visible del TOC en los escenarios españoles (La Información)
La cultura como herramienta para alargar la vida activa de los mayores (Servimedia)

¿Quiénes somos?
Ana I. Hernández
Es la presidenta de Gentinosina Social. Fue diagnosticada al nacer del Síndrome de West,
que produce epilepsia y problemas en el desarrollo psicomotor e intelectual. Consciente
del deterioro cognitivo que estaba experimentando durante los últimos años, decidió huir
del sobreproteccionismo que experimentaba y creó junto a su hermana Gentinosina
Social. Gracias a este proyecto se siente útil y ha encontrado una vía para luchar por hacer
visible las capacidades de las personas con discapacidad.

Jéssica Hernández

Es la directora general y tiene discapacidad visual. Ha desarrollado y participado en
multitud de proyectos de cooperación para el desarrollo en países como Mali, Brasil,
Guatemala, México o Burkina Faso. Posee gran experiencia en Comunicación Social como
responsable en organizaciones como el CERMI, Fundación ONCE, la Fundación Lo Que De
Verdad Importa, etc. Ha trabajado en entidades como Intermón Oxfam, la Universidad
Carlos III, así como en la Cadena SER y Servimedia. Actualmente es responsable de
comunicación de la Fundación Irene Villa y Convives con Espasticidad.

Antonio Olalla

Es cofundador y periodista en Gentinosina Social. Con más de 15 años de experiencia en el
sector, ha trabajado en medios como ABC, Servimedia, TV Castilla la Mancha, Gestiona
Radio y El Mundo. Ha sido responsable de proyectos y portavoz del Comité Paralímpico
Español, periodista en el Real Patronato sobre Discapacidad, el CERMI, Ilunion, la
Plataforma de ONG de Acción Social y Centac. Ha sido responsable de comunicación de la
Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) y ha colaborado con la
Fundación Accenture y la Fundación Real Madrid.

¿Cómo lo hacemos?
Bajo un modelo de emprendimiento social y para fomentar nuestra sostenibilidad, ofrecemos Servicios
Profesionales de Comunicación y Organización de eventos. Para ello contamos con una agencia de
comunicación sin ánimo de lucro especializada en el Tercer Sector: Gentinosina Comunicación. Tenemos el
firme convencimiento de que el Periodismo es una herramienta de cambio social y utilizamos la
Comunicación para multiplicar los beneficiarios de las acciones sociales que realizamos, así como las de
las entidades con las que colaboramos.

Creamos, organizamos y difundimos
Definimos y ejecutamos proyectos sociales de forma
integral: desde crear la idea hasta darle difusión.
Organizamos
eventos
solidarios,
concienciación y charlas motivacionales.

campañas

de

Impartimos formación integral a entidades no lucrativas.
Diseñamos Planes Estratégicos a entidades sociales.
Realizamos todas las tareas propias de un Gabinete de
Prensa: notas de prensa, gestión de entrevistas, etc.
Creamos e implementamos Estrategias de Social Media.
Diseñamos páginas Web, Newsletter y publicaciones.
Realizamos acciones de Marketing Social.
Buscamos financiación y viabilidad de proyectos.

Gran cobertura mediática
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.

¿Cómo puedes colaborar?
Y tú ¿eres Gentinosin@?
Ser Gentinosin@ es sinónimo de ser valiente, luchador y defensor de la justicia social. Tú también puedes
ser parte del cambio social aportando mucho más de lo que crees con menos de lo que piensas. El dinero
no lo es todo en esta vida y por eso nosotros proponemos varias formas de colaborar. Elije la tuya:
Entidad social
Contrata los servicios de nuestra
Agencia de Comunicación y Eventos
sin ánimo de lucro. El 100% de la
facturación se destina a proyectos.
+info: aolalla@gentinosina.com
Compra solidaridad
Adquiere nuestras pulseras,
camisetas, chapas y artesanía
africana y mexicana
+info hola@gentinosina.com

Dona tu tiempo
Únete a nuestro equipo de
profesionales sociales.
Pocas horas a la semana suman
muchos minutos.
+info voluntariado@gentinosina.com

Hazte soci@
Por pequeño que sea tu donativo
mensual o trimestral para nosotros
será una gran aportación.
www.gentinosina.com/colabora

Síguenos y comparte
Búscanos en
Facebook (www.fb.com/Gentinosina)
Twitter (www.twitter.com/Gentinosina)
Instagram (www.instagram/gentinosina)
comparte y difunde. Eres nuestro altavoz.

Organiza un evento
Conciertos, torneos deportivos,
obras de teatros, etc. Cualquier
eventos es bueno para dar
difusión a nuestros proyectos.
+info: jhm@gentinosina.com

Empresas comprometidas
Dona el beneficio de un plato o
cóctel a Gentinosina, vende
nuestros productos, ofrece tus
servicios a una buena causa.
+info: hola@gentinosina.com

Donaciones en Triodos Bank: ES45 1491 0001 2121 7709 5425

Contacta y colabora

Jéssica Hernández
Directora general

(+34) 686 451 663

jhm@gentinosina.com

Ana I. Hernández

Antonio Olalla

Presidenta

Asesor estratégico

(+34) 617 378 526

(+34) 669 557 543

ana@gentinosina.com

aolalla@gentinosina.com

