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¿Qué somos?

Gentinosina Social es una Asociación sin ánimo de lucro de 
denuncia 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



¿Dónde estamos y quiénes somos?

Jéssica Hernández
Vicepresidenta

Ana Isabel Hernández 
Presidenta
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Jéssica Hernández
Periodista - Cooperación



¿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. Una historia bien contada puede cambiar la 
mentalidad y la vida de millones de personas. 

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.  

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. 

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

Gentinosina
4.355 seguidores

www.gentinosina.org 

Gentinosina
5.175 seguidores

Gentinosina
3.558 seguidores



 Proyectos internacionales        

“Agua y sanidad en el 
desierto de Afar, en 
Etiopía”

“Educación y 
emprendimiento 
rural en tres aldeas 
de Burkina Faso”

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



México

Educación contra la violencia

Desde el año 2016 tenemos una alianza con la Escuela Francisco González 
Bocanegra en la ciudad mexicana de Mazatlán, en el estado de Sinaloa en 
México. Allí estudian 303 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. 

Allí 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. Principalmente nos enfocamos en tres de las 
necesidades que requiere este centro educativo: 

Instalar una cocina y comedor escolar con Norma ISO 9000 y formar 
a cocineros y cocineras padres y madres de alumnos. 

Conseguir un equipo de trabajo para realizar estudios sociológicos 
de alumnos y profesores.

Establecer alianzas con empresas y entidades colaboradoras.  

Destacado  
Reportaje en Revista Perfiles

Más información del proyecto

Magdalena Lira, una de las alumnas, 
obtuvo muy buena calificación en las 

Olimpiadas Nacionales del Conocimiento. 

http://www.gentinosina.com/uploads/2/4/4/0/24401388/perfiles_315_marginacion.pdf
http://www.gentinosina.com/sinaloa


Burkina Faso
Educación y emprendimiento rural

Colaboramos en tres aldeas de Burkina Faso: Sansana, Nionio y Holly en tareas enfocadas a la educación, la 
nutrición y la salud y a potenciar las capacidades de las mujeres para mejorar su autonomía y su estatus 
familiar. Dichas aldeas se encuentran en la región Suroeste de Burkina Faso, que tienen una economía agraria 
de subsistencia y graves carencias alimenticias, sanitarias y educativas.

Durante 2017 se ha seguido ofreciendo asesoría en los 
proyectos realizados por la ONG Escuela Sansana en terreno 
relativos a las 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 han terminado la 
construcción de la escuela de primaria en Nionio y se ha 
terminado la segunda fase de la escuela de secundaria en Holly.  

Más información de este proyecto

En el verano de 2017, Gentinosina Social organizó y coordinó 
un voluntariado en las aldeas de Burkina Faso con siete 
voluntarios que estuvieron tres semanas realizando tareas de 
mantenimiento de los centros, limpieza, pintura de las aulas, 
rehabilitación de las salas, talleres ludico-educativos y 
construcción de dos  cocinas  en Nionio,  entre  otras 
actividades. 

http://www.gentinosina.com/sansana


Etiopía
Agua y nutrición en el desierto de Afar
El desierto de Afar, en Etiopía, es considerado el lugar más 
caluroso del planeta, donde cerca del 90% de los habitantes 
son nómadas que recorren el desierto en busca de agua en 
medio de una de las peores crisis de hambruna y sequía que 
azota a Etiopía en los últimos 30 años. Desde Gentinosina 
Social continuamos dando apoyo al programa contra la 
desnutrición que desempeña la ONG Amigos de Silva en la 
población de Assayita y trabajamos para construir pozos de 
agua. 

Más información sobre este proyecto

Para conseguir la recaudación necesaria hemos realizado eventos benéficos como el concierto Play for 
Ethiopia II y hemos participado en varios foros y encuentros donde, entre otros productos, hemos 
vendido las pulseras solidarias que diseñamos para este fin. 

Además, hemos dado cobertura a todas las acciones relacionados con esta entidad con el fin de conseguir 
fondos y dar visibilidad a estas cuestiones. Algunas de las actividades son: 

• El Pozo de los Olmos (Un colegio de Madrid consigue los fondos para construir un 
pozo en Etiopía) 
• Desafío #África2018 (Alicia Sornosa recorre en moto 15.000 km. para conseguir 
fondos para construir un pozo en Etiopía) 
• Libro Forum “Mi lugar en el mundo”, en la Universidad Politécnica de Madrid. 
• Acuerdo con Velgasa. 

http://www.gentinosina.com/etiopia


Acciones de concienciación

Participación en 
Jornadas nacionales y 

seminarios

Campañas en colegios y 
en redes sociales 

Fomento del comercio justo 
y venta de artesanía

Talleres de salud y 
empatía

Visibilidad de ejemplos positivos
y fomento de la autonomía 



Campañas de concienciación
Campaña sobre DDHH con escolares
A finales de 2016 y comienzos de 2017 desarrollamos 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. 

Se impartieron dos conferencias motivacionales ante más de 200 alumnos con 
dos directivas con discapacidad y, tomando como referencia las historias de 
estas dos mujeres,  se real izó el  Certamen ¿Qué es convivir  con una 
discapacidad?, en el que participaron más de 1.440 colegios de toda España. 

Más información y Memoria de Comunicación

Campaña en medios y Redes Sociales
Durante los primeros meses del año participamos y difundimos la campaña de 
concienciación #ConEspasticidad de la Asociación Convives con Espasticidad, que 
realizó con gran éxito en medios de comunicación y Redes Sociales con la 
participación de personas anónimas y conocidas. Más de 3.000 participantes 
llenamos la red de imágenes con las manos o pies atados simulando lo que siente 
una persona con espasticidad. 

Así fue nuestra participación.

http://www.gentinosina.com/certamen
http://www.gentinosina.com/blog/gentinosina-social-se-suma-a-la-campana-conespasticidad


Visibilizando ejemplos positivos

Duendes en Nueva York
En octubre y noviembre dimos una gran difusión a la iniciativa “Duendes en Nueva York”, donde varios 
enfermos crónicos corrieron la Maratón de Nueva York para demostrar que el deporte es un gran aliado 
de la salud. Gracias a la difusión de este reto, conseguimos llevar este ejemplo positivo a más de 21 
millones de espectadores, lo que generó un ROI de más de 1,2 millones de euros. 

           Memoria de Comunicación
Un mar de capacidades
Por segundo año, la Fundación Irene Villa realizó en Palma de 
Mallorca la actividad un “Mar de capacidades”, una alternativa de 
ocio y deporte para personas con discapacidad y niños en riesgo de 
exclusión. Difundimos la iniciativa en medios nacionales, regionales 
y redes sociales y obtuvimos un ROI de casi 407.000€ y una 
audiencia de más de 13,2 millones de personas.  

Mira la última Memoria de Comunicación 

Flor dulce de Navidad
Un año más difundimos la Flor Dulce de Navidad, un bollo solidario 
elaborado por personas con discapacidad, de la mano de la 
Fundación Irene Villa. Obtuvimos un Retorno de la Inversión (ROI) 
de casi 2 millones de euros y una audiencia estimada de más de 
18 millones de personas.  

Memoria de Comunicación

http://www.gentinosina.com/uploads/2/4/4/0/24401388/memoria_com_flor17.pdf
http://www.gentinosina.com/uploads/2/4/4/0/24401388/memoria_com_duendesenny.pdf
http://www.gentinosina.com/uploads/2/4/4/0/24401388/memoria_com_mar2_noroi.pdf


Participación en foros de debate

Jornadas XII por la Tolerancia
Impartimos la conferencia “Tolerancia cero contra la 
violencia infantil” en las XII Jornadas por la tolerancia 
o rga n i za d a s  e n  To r re j o n c i l l o  ( C á c e re s )  p o r  e l 
Ayuntamiento del municipio. La intervención contó con 
Antonio Olalla, periodista y fundador de Gentinosina; 
Ana Isabel Hernández y Jéssica Hernández, presidenta y 
directora de Gentinosina respectivamente. 

XXI Jornadas nacionales de discapacidad
La directora de Gentinosina Social, Jéssica Hernández, 
p a r t i c i p ó  e n  l a s  X X I  J o r n a d a s  n a c i o n a l e s  s o b re 
discapacidad de la Asociación Roosevelt “Por una sociedad 
inclusiva”, para hablar sobre periodismo y comunicación 
social en las entidades de la discapacidad. Las Jornadas se 
celebraron en Cuenca en el mes de noviembre. 



Talleres de salud y empatía. 
Fomento del comercio justo y artesanía africana

Taller de empatía en el II Bellota Rock Fest

Desarrollamos un taller de empatía con niños y adultos en la segunda 
edición del Bellota Rock Fest en Valdencín (Cáceres),  donde 
realizamos diversas pruebas que llevaban a los participantes a 
ponerse en la piel de una persona con menos oportunidades. El taller 
titulado ¿Y si te toca a ti? Se realizaba con una ruleta simulando la 
aleatoriedad que en muchas ocasiones condiciona las oportunidades 
de las personas. 

II Feria de la Salud
Participamos en la II edición de la Feria de la Salud que se 
celebró en Torrejoncillo (Cáceres) en el mes de octubre de 
2017. Ofrecimos información sobre los programas de salud y 
acciones sanitarias que apoyamos en Burkina Faso y Etiopía. 

Además expusimos nuestro mercadillo de artesanía africana 
que revertimos en beneficio de los proyectos. 

Rastrorrumba
Nos invitaron a participar en el evento Rastrorrumba en Torrejoncillo donde dimos a conocer 
nuestros proyectos y también la artesanía africana que vendemos en nuestro comercio justo. 



Servicios Profesionales y otras alianzas

Club Atlético 
de Rugby

Fundación Irene Villa

Fundación Ayudare

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. Algunas de 
nuestras alianzas son:

Convives con 
Espasticidad

Proyectos con duende

Flores de Kiskeya Kubuka – Más por ellos



¿Cómo lo hacemos?

Bajo un modelo de emprendimiento social y para fomentar nuestra sostenibilidad, ofrecemos 
Servicios Profesionales de Comunicación y Organización de eventos. 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. 

Definimos y ejecutamos proyectos sociales de forma integral: 
desde crear la idea hasta darle difusión. 

Organizamos eventos solidarios, campañas de concienciación 
y charlas motivacionales.
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. 

Creamos, organizamos y difundimos



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. 



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: 

Dona tu tiempo
Únete a nuestro equipo de 

profesionales sociales. 
Pocas horas a la semana suman 

muchos minutos. 
+info voluntariado@gentinosina.org  

Hazte soci@
Por pequeño que sea tu donativo 

mensual o trimestral para nosotros 
será una gran aportación.

www.gentinosina.org/colabora 

Compra solidaridad
Adquiere nuestras pulseras, 

camisetas, chapas y artesanía 
africana y mexicana

+info hola@gentinosina.org 

Organiza un evento
Concierto, torneo, teatro, etc. 

Cualquier evento es bueno para 
difundir y recaudar fondos para 

nuestros proyectos.
+info: jhm@gentinosina.org  

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.org 

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.org 

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.

Donaciones en Triodos Bank: ES45 1491 0001 2121 7709 5425 

Únete a Gentinosina



Contacta y colabora

Antonio Olalla
Asesor estratégico

(+34) 669 557 543
aolalla@gentinosina.org 

Jéssica Hernández
Directora general
(+34) 686 451 663 

jhm@gentinosina.org 

Ana I. Hernández
Presidenta

(+34) 617 378 526
ana@gentinosina.org  

www.gentinosina.org

Acción y reacción para el cambio social



¡Gracias por tu rebeldía!


