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La EDUCACIÓN, eje central de 2018 para
fomentar un desarrollo sostenible
JÉSSICA HERNÁNDEZ, DIRECTORA DE GENTINOSINA SOCIAL

Desde nuestro nacimiento, en 2015,
supimos que la educación es la
clave para la transformación social
de todas los estratos sociales: desde
el acomodado adolescente europeo
que desea un nuevo smartphone por
Navidad, hasta la niña etíope que
sueña con ir a la escuela para no
permitir que la engañen como a las
mujeres de su familia. Durante estos
años hemos desarrollado multitud de
proyectos,
pero
la
educación
siempre ha estado transversalmente
presente de una u otra forma.

Comenzamos el 2018 con una
iniciativa en colegios para acercar la
vida diaria de niñas y mujeres en
Burkina Faso, lo replicamos en
varios centros y terminamos el año
con una iniciativa similar en
Institutos. Estuvimos durante más de
un mes visitando el proyecto
"Educación contra la violencia" que
desarrollamos en México. Viajamos
con voluntarios a Burkina Faso para
rehabilitar escuelas rurales, realizar
actividades
lúdico-educativas
y
talleres de salud.

También realizamos charlas en
colegios, participamos en foros y
seminarios sobre cooperación. La
educación ha empapado cada
actividad realizada tanto dentro
como fuera de nuestras fronteras,
aunque con distinto enfoque: las
acciones en México y Burkina Faso
pretenden mejorar situaciones de
vulnerabilidad; las acciones en
España, sin embargo, buscan
concienciar sobre la necesidad de
avanzar TODOS JUNTOS hacia un
desarrollo sostenible. ◾

Gentinosina social
lucha por combatir la
desigualdad y
fomentar un
desarrollo sostenible

NUESTROS VALORES:

¿Qué es
Gentinosina
Social?

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.

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.
Luchamos
por
el
cumplimiento de los derechos humanos
y
los
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible (ODS). ◾
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¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos?
Gentinosina Social es una asociación nacional formada por profesionales del ámbito
social, educativo y periodístico.
Junta
Directiva

Ana I. Hernández
Presidenta

Tamara Paniagua
Vicepresidenta

Judith Santano
2ª Vicepresidenta

Jéssica Hernández
Secretaria Gral.

Marta Ochoa
Vocal

Delegación en

Sede central en

Cáceres:

Madrid:

Ronda de Coria, 2

Calle Azucena, 6

10839 · Valdencín

28903 · Getafe

Cáceres

Madrid

Consejo Asesor
José Mª Vicente

Sociólogo - Fotógrafo

Victoria Barrio
Psicóloga - Banca

Antonio Olalla
Periodista - Historiador

María José Vergel
Filóloga

Cristina Díaz
Periodista

Miguel Ángel Rodrigo
Docente Univers. París

Margarita Martos
Abogada - Discapacidad

Fernando Cantalapiedra
Matemático - Banca

Elena Álvarez
Filóloga - Cooperación

Juan Antonio Casado
Gestor contable

Wafaa Agayou
Ingeniera Telecomunic.

Alejandra Carreño
Psicóloga - Cooperación
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Nuestros proyectos internacionales
"EDUCACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA", SINALOA (MÉXICO)
Colaboramos
con
la
Escuela
Francisco González Bocanegra, en
uno de los barrios más conflictivos
de Sinaloa, en México. Allí estudian
330 alumnos, algunos de ellos hijos
de sicarios, narcos y prostitutas.
En 2017 el 22% de los jóvenes
mexicanos de entre 15 y 29 años no
estudia ni trabaja. Además, entre
2007 y 2016 han sido asesinados
21.303 menores de 19 años en el
país. Sinaloa encabeza la lista de
estados con mayor índice de
asesinatos.

En 2018 continuamos nuestra
alianza con la contraparte local,
Todos Somos Sinaloa, para el
fomento
de
una
alimentación
saludable en el aula, análisis de las
necesidades de cada alumno y
alianzas con instituciones. En abril y
mayo
viajamos
a
México
y
actualizamos nuestro compromiso.
Durante 2018 recaudamos, además,
la cantidad de 2.825€ para la
construcción de una cocina comedor
que garantizará dos comidas diarias
a los alumnos de la escuela. ◾

ACCESO AL AGUA
POTABLE EN EL
DESIERTO DE ETIOPÍA
Durante 2018 continuamos nuestra
colaboración para la construcción
de pozos de agua en el desierto de
Afar, así como otros lugares de
Etiopía donde no es fácil el acceso
al agua potable. Gracias a la
organización de las dos ediciones
de Play4Ethiopia, conseguimos
recaudar
2.040€
para
la
construcción
de
pozos
que
destinamos a la ONG Amigos de
Silva que trabaja en la zona desde
hace más de 12 años.

EMPRENDIMIENTO Y EDUCACIÓN, BURKINA FASO
Apoyamos los proyectos educativos
y de emprendimiento en varias
aldeas en Burkina Faso, donde
trabaja la ONG Escuela Sansana.
Durante este año hemos seguido
ofreciendo asesoría en la ejecución
de los proyectos y dando difusión a
las actividades realizadas en España
para la recaudación de fondos.
También
se
ha
organizando
conjuntamente la segunda edición
del Voluntariado Internacional que
se desarrolló en el mes de agosto.
Como novedad, este año se ha
iniciado un nuevo proyecto de
emprendimiento con mujeres de
zonas rurales y urbanas de Burkina
Faso a través de la compra de
artesanía y otros productos.

En España fomentamos su venta
mediante
comercio
justo
y
revertimos los fondos para comprar
más artesanía, fomentando así una
economía circular y sostenible que
empodera
a
las
mujeres
burkinabés.◾

Iniciamos un proyecto
de emprendimiento
femenino en Burkina
Faso. Fomentamos el
comercio justo y
revertimos los fondos.
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A comienzos de 2018 terminamos
nuestro apoyo al programa contra
la desnutrición que desarrolla la
ONG Amigos de Silva también en
el desierto de Afar (Etiopía), al que
destinamos en global cerca de
3.000€, que equivalen a 300
tratamientos contra la desnutrición.
Además, durante este año se ha
continuado ofreciendo los servicios
profesionales de Comunicación a
esta entidad para la dinamización
de sus redes sociales, elaboración
de la memoria y difusión en
medios de actividades como el
Desafío África2018, el Pozo de los
Olmos, la concesión de Premios,
asistencia a encuentros o la firma
de convenios.◾
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Educando para el desarrollo
Durante 2018 comenzamos a potenciar actividades de educación para el desarrollo
realizadas en colegios españoles para dar a conocer la realidad de niñas y niños de
otros países. Iniciamos así lo que un año más tarde será uno de nuestros proyectos
más exitoso y solicitado por los centros educativos en 2019.
PRIMERA VISITA AL COLEGIO SAN JOSÉ DE PLASENCIA
Realizamos nuestra primera visita al
Colegio Cooperativo San José de
Plasencia donde impartimos la
charla educativa "Niños por el
mundo". Explicamos las distintas
costumbres y hábitos del día a día
de millones de niñas y niños en otros
países menos favorecidos.

Desarrollamos tareas dinámicas y
resolvimos
cuestiones
que
plantearon los 50 alumnos
de
primaria que asistieron a la jornada
educativa para conocer cómo se vive
sin agua potable o luz eléctrica o las
dificultades que atraviesan millones
de personas en otros lugares. ◾

Explicamos ante 50 alumnos en Plasencia cómo viven
otros niños y niñas en países menos favorecidos
ACCESO A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS EN EL MUNDO
en otros países de difícil acceso como son Etiopía,
Burkina Faso o México. Durante la jornada, los niños y
niñas del colegio Entrecanales de Valdencín (Cáceres)
así como algunos adultos, se interesaron tanto por las
diferencias culturales y sociales como por los proyectos
que desarrolla y con los que colabora en estos países
Gentinosina Social. En el transcurso de las actividades,
también se leyó un libro infantil sobre la activista por los
Derechos Humanos Malala Yousafzai.

Coincidiendo con el Día del Libro, el AMPA Entrecanales
de Valdencín y la Oficina de Igualdad y Violencia de
Género de la Mancomunidad Rivera de Fresnedosa nos
invitaron a participar en sus actividades, Realizamos una
charla sobre el acceso a la educación de niñas y niños

Previa y posteriormente a esta jornada, realizamos una
recogida de material escolar que durante los meses
de abril y mayo entregamos a los 330 alumnos de la
escuela Francisco González Bocanegra de Mazatlán
(México) donde desarrollamos nuestro proyecto
educación contra la violencia. ◾

A finales de 2018 iniciamos un
proyecto que también tendrá
mucho éxito en 2019: taller de
artesanía africana en centros
educativos.
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Sensibilizando a través del Periodismo
Como parte de nuestra filosofía fundacional, Gentinosina Social utiliza el Periodismo y
la Comunicación Social para sensibilizar sobre derechos vulnerados o desigualdades.
Y aunque lo utilizamos como denuncia social, también escribimos para dar a conocer
historias y acciones que hacen del mundo un lugar mejor.

La Revista CTXT publica un reportaje sobre
los peligros de e jercer el periodismo en
México. Escrito por Antonio y Jéssica, dos de
nuestros periodistas fundadores
Leer reportaje

Asistimos a un Seminario sobre Medios de Comunicación y ONG
Leer crónica

Reportaje sobre nuestra escuela en el sur de
Sinaloa. Conoce a sus alumnos más brillantes,
las madres voluntarias que ejercen de
cocineras y el equipo docente
Leer reportaje

"El feminismo, las mujeres y la vida". Un artículo de la periodista
Marta Ochoa para Gentinosina que nos lleva a reflexionar.
Leer artículo

CTXT publica otro reportaje
de nuestro equipo, esta vez
sobre el 50 aniversario de la
masacre de estudiantes en
Tlatelolco (México)
Leer reportaje

Entrevista al gobernador
de Sinaloa, Quirino Ordaz
Leer entrevista
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Viajar, aprender, compartir...
VOLUNTARIADO EN BURKINA FASO
Por segundo año volvemos a viajar a Burkina
Faso para realizar nuestro voluntariado
internacional con seis personas que viajaron
durante el mes de agosto con muy buenas
energías y más de 300 kilos de donaciones de
material sanitario y educativo, ropa, calzado,
mochilas y otros productos de primera
necesidad para la población y las actividades.

Laura, María, Vanessa, David, Antonio y
Jéssica realizaron tareas educativas y
comunitarias en las aldeas de la región de
Pony: Sansana, Holly, Nionio y Koul Bô para
conocer los proyectos que apoyamos allí, de la
mano de la ONG Escuela Sansana.
Cocinas en Koul Bô, talleres de salud, dibujos
artísticos y arreglo de pupitres, pintura de
encerados y revisiones oftalmológicas son solo
algunas de las actividades que nuestros
voluntarios realizaron en Burkina Faso. ◾

Los voluntarios fueron recibidos
en la capital, Uagadugú, por la
Cónsul de Honor de Burkina Faso
en España, Karidia Friggit.

Realizaron tareas como
construir cocinas, talleres
sanitarios, revisión
oftalmológica y juegos
educativos
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Cooperación, artesanía y música con conciencia
MÚSICA REGGAE CONTRA LA SEQUÍA ETÍOPE
Gracias a la gran implicación de Armando
Chas, jugador del Club Atlético de Rugby y
colaborador habitual de Gentinosina Social,
organizamos la tercera edición del concierto
Play 4 Ethiopia, con el objetivo de recaudar
fondos para la construcción de pozos de
agua en el desierto de Afar, en Etiopía.
El concierto fue de nuevo en la sala Gruta
77, cedida de manera altruista, y contó con
grupazos como Majaicans y Steady
Rockers que tocaron desinteresadamente
para el disfrute de los más de 100 asistentes.
Gracias a la venta de entradas, donaciones y
la rifa solidaria de la discográfica Respect
Records superamos la cantidad de mil euros
que fueron destinados íntegramente a la
construcción de pozos de agua en el desierto
de Afar en Etiopía, que pueden llegar a
beneficiar a más de 8.000 personas. ◾

Los grupos Majaicans y Steady
Rockers, la sala Gruta77 y
Respect Records ayudaron a
recaudar más de 1.000€

RECICLAJE Y COOPERACIÓN EN EL BELLOTA ROCK FEST
Participamos en la tercera edición del Bellota
Rock Fest realizando un taller de reciclado y
juegos de cooperación, coordinados por la
educadora social Tamara Paniagua durante
el sábado 28 de julio en Valdencín (Cáceres).
Paralelamente a las actividades contamos con
la instalación de un puesto de artesanía
realizada, principalmente, por mujeres de
Burkina Faso y México, países donde
realizamos actividades y proyectos de
intervención social. ◾

ARTESANÍA AFRICANA EN UNA FERIA EXTREMEÑA
Asistimos al XX Salón del Caballo y la Artesanía en Torrejoncillo (Cáceres) donde
expusimos los productos elaborados por mujeres y hombres de Burkina Faso que
vendemos a través del comercio justo para fomentar el emprendimiento rural en el país.
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Difundiendo y apoyando la labor de otros (I)
Una de las líneas de financiación de Gentinosina Social es su agencia de
Comunicación sin ánimo de lucro, donde periodistas donan al menos un 20% de la
facturación a los proyectos que desarrolla nuestra organización. En base a la
filosofía de difusión social que nos caracteriza, damos cobertura en medios de
comunicación y redes a diversas organizaciones que confían en nuestros servicios.
ONG AMIGOS DE SILVA, AGUA EN ETIOPÍA
Nuestra aliada, la ONG Amigos de Silva,
trabaja desde hace más de 12 años para
facilitar el acceso al agua potable y velar por
la salud de miles de nómadas del desierto de
Afar, así como de otras regiones de Etiopía.

Esta ONG confía en nuestros profesionales
para que sean los encargados de difundir
sus iniciativas y dinamizarlas en redes
sociales. Durante 2018 hemos dado
cobertura a los siguientes eventos:

Alicia Sornosa recorre
África en moto y
consigue recaudar
fondos para construir
pozos de agua

Conferencias como
"Hoy puede cambiar
todo", en Málaga y
convenios con
diferente empresas

Inauguración del Pozo
de Los Olmos,
construido gracias a la
colaboración del
Colegio Los Olmos

Premios concedidos a
la labor de la ONG
Amigos de Silva y de
su fundador
Paco Moreno

APRENDIENDO A CONVIVIR CON LA ESPASTICIDAD
Desde hace años, nuestro equipo tiene estrechos
vínculos profesionales con la Asociación
Convives con Espasticidad, una relación
profesional y personal que se traduce en la
difusión y apoyo de multitud de proyectos de esta
organización, pionera en reunir los recursos
existentes para personas con espasticidad.
Algunos de los proyectos a los que hemos dado
cobertura en medios en 2018 son la primera
Escuela de Afrontamiento Activo de la
Espasticidad en Madrid y una investigación sobre
el uso terapéutico de videojuegos en niños con
parálisis cerebral. ◾
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Difundiendo y apoyando la labor de otros (II)
WORLD VISION Y SU CARRERA POR EL AGUA
La ONG World Vision, a través de la
empresa Proyectos con Duende, solicitó los
servicios de comunicación de nuestros
profesionales para dar cobertura en medios
de comunicación a la carrera "6k for water"
que se celebró por primera vez en España en
mayo de 2018.
Elaboramos un Plan de Comunicación, notas
de prensa, envíos a medios, dinamización en
redes sociales y gestión de entrevistas. ◾

CLUB ATLÉTICO DE RUBGY, MÁS QUE UN EQUIPO
Gentinosina Social colabora 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.
En 2018 se han realizado actividades ya
habituales como la participación en movember,
sesiones de entrenamiento colectivas o
celebración del Día del Club junto a jugadores,
socios y aficionados. ◾

BURKINA FASO Y ESCUELA SANSANA
La ONG Escuela Sansana es una de las
grandes aliadas de Gentinosina Social desde
su inicio. Juntas realizamos el Voluntariado
de verano, entre otras acciones, pero también
implementamos sus actividades en España a
través de la Comunicación en medios y redes
sociales. Obras de teatro, mercadillos,
conciertos, recaudación de fondos, etc. Los
eventos de la organización cuentan con los
servicios
profesionales
de
nuestros
periodistas. En 2018 se impulsó la creación
de Sansana Joven. ◾
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Otras alianzas valiosas
También durante el año 2018 hemos consolidado alianzas y creado nuevos
vínculos para hacer realidad o dar soporte a proyectos en apoyo a colectivos
menos favorecidos y dar voz a quienes no la tienen.

Mantuvimos nuestra

Dimos cobertura en

alianza con la

medios al III Congreso

Fundación Irene Villa

de Medio Ambiente
CAPERMED

Consolidamos
nuestra alianza con
Todos Somos
Sinaloa para
nuestro proyecto
en México
Gracias a Bankia en Acción
desarrollaremos un gran
proyecto en 2019

Viajamos junto a Flores
de Kiskeya para conocer
su proyecto en Haití
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Algunos datos económicos
Durante el año 2018 recibimos ingresos procedentes de los Servicios
Profesionales de Comunicación (30,5%), las cuotas de socios y socias
(24,4%) y colaboraciones (45,1%). Por otro lado, el origen del gasto se ha
dividido entre los diferentes proyectos sobre Educación (25,1%),
Emprendimiento (27,3), Derecho al agua (13,1%) y Sensibilización (26,2%).
Así mismo se gastó un 8,2% en gastos de estructura de la orgnización.
Procedencia de ingresos

Origen del gasto
Gastos de estructura
8.2%

Cuotas de socios
4%

Emprendimiento
27.3%

Derecho al agua
13.1%

Servicios profesionales
38.7%

Colaboraciones
57.3%

Sensibilización
26.2%
Educación
25.1%

Agradecidos a nuestros socios y colaboradores

Upe Arias
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Y yo, ¿qué puedo hacer?
Ser gentinosin@ es una elección de vida, es sentir las injusticias y
no permanecer impasible. Si tú también sientes esa irritación
activa, únete a nuestra Asociación, hay muchas formas de
colaborar. ¡Encuentra la tuya!

Hazte soci@ o aporta tu donación a
cualquiera de nuestros proyectos
Toda la info en
www.gentinosina.org/colabora
Si tienes una empresa o entidad,
contrata nuestros servicios
profesionales, pídenos que
organicemos un voluntariado o forma
parte de la Red Solidaria
www.gentinosina.org/servicios
Compra nuestra artesanía a través del
comercio justo, con el que fomentamos
el emprendimiento y labor de artistas
de Burkina Faso y México
www.gentinosina.org/colabora
Dona tu tiempo y haz voluntariado, organiza un evento o un
reto para recaudar fondos, difunde, habla de nosotr@s...

Donaciones en Triodos Bank:
ES45 1491 0001 2121 7709 5425
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Gracias a ti y cientos
como tú, el mundo es
un poquito menos
desigual.
¡GRACIAS!

www.gentinosina.org

