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GINSO - Presentación
La Asociación sin ánimo de lucro GINSO ( Asociación para la Gestión de la Integración Social), cuyo
objeto principal es la integración social de menores y jóvenes en conflicto social y de colectivos en
riesgo de exclusión se crea en el año 2001.
En GINSO gestionamos Centros de Internamiento de Menores Infractores y desarrollamos modelos
de intervención basados en la innovación y la calidad de los servicios de forma que garanticen su
adecuada reinserción social.
Desarrollamos programas de inclusión social y laboral dirigidos a personas en riesgo de exclusión a
través de diferentes programas de empleo y de la empresa de Inserción Laboral INSERTA.
A través del programa RECURRA-GINSO prestamos servicios integrales a familias en conflicto con
sus hijos adolescentes.
El éxito de la Asociación se basa en la cualificada plantilla de profesionales; reunidos bajo un objetivo
común los más de 700 trabajadores distribuidos en Equipos Directivos, de Coordinación, psicólogos,
trabajadores sociales, juristas, educadores sociales, equipos médicos y psiquiátricos, equipos de
vigilancia y seguridad y personal de servicios desarrollan los diferentes proyectos que gestiona la
Entidad.
Los principios que rigen nuestras actuaciones son la implicación, el compromiso, la eficiencia, la
transparencia, la calidad, la innovación y la solidaridad desarrollando este último a través de la
Responsabilidad Social Corporativa como socios de pleno derecho en Foros nacionales e internacionales
como son Forética y el Pacto Mundial.
Creemos y confiamos en las personas y en las segundas oportunidades.

Las oficinas de la Sede Central se encuentran ubicadas en Madrid en la C/ Cea Bermúdez nº 66.
Desde la Sede Central se dirigen y coordinan las actuaciones de soporte necesarias para los distintos
centros y programas.
En estas instalaciones están ubicados los siguientes departamentos:
Coordinación general.

Departamento de Calidad.

Coordinación centros.

Departamento de Protección de datos.

Coordinación programas.

Departamento de Comunicación.

Departamento de Recursos humanos.

Departamento Internacional.

Departamento de Formación.

Departamento Responsabilidad Social
Corporativa.

Departamento Financiero-contable.
Departamento de Compras, mantenimiento
y obras.

Centro de Internamiento “Teresa de Calcuta”

El Centro de Internamiento de Menores Infractores para el cumplimiento de Medidas Judiciales
“Teresa de Calcuta”, la gestión integral del centro está conveniada con La Agencia de la Comunidad
de Madrid para la Reeducación y Reiserción del Menor Infractor,dependiente de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, siendo este propiedad de la Asociación GINSO. Se
encuentra ubicado en el término municipal de Brea de Tajo, Madrid.
Tiene una capacidad de 165 plazas destinadas al cumplimiento de medidas en régimen de internamiento cerrado, semiabierto, y terapéutico de salud mental.
Los menores reciben diferentes programas de tratamiento adecuados a sus necesidades, con el objetivo
de fomentar sus propios recursos, habilidades y competencia personal y social, favoreciendo así su
plena autonomía y capacidad para relacionarse adecuadamente con la colectividad.
Diariamente se desarrollan actividades formativas, recreativas, deportivas, así como diferentes talleres
de Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) mediante los que obtienen el certificado oficial
correspondiente.

Centro de Internamiento Terapéutico de Salud Mental
El Centro de Internamiento Terapéutico de Salud Mental atiende a los menores con necesidades específicas que avanzan progresivamente en tres fases: Adaptación, Preconsolidación y Consolidación, en
función de los objetivos reeducativos y terapéuticos individuales conseguidos.

Centros GINSO

Centro de Internamiento “La Marchenilla”
El Centro de Internamiento de Menores
Infractores para el cumplimiento de Medidas
Judiciales “La Marchenilla”, es un centro
gestionado por la Asociación GINSO por
contrato de servicio de gestión integral con
la Junta de Andalucía. Se encuentra ubicado
en el término municipal de Algeciras, Cádiz, al
borde de los Parques Naturales de Los Alcornocales y del Estrecho.
Tiene una capacidad de 112 plazas destinadas
al cumplimiento de medidas en régimen de
internamiento cerrado, semiabierto, abierto,
terapéutico de salud mental y terapéutico de
deshabituación de tóxicos.
El personal especializado está compuesto por
psicólogos, médicos, psiquiatras, educadores
y trabajadores sociales con amplia formación y
experiencia.
Se realizan diferentes programas de tratamiento específicos a las necesidades de cada uno de los
menores, y se realizan además actividades formativas, recreativas, deportivas, y talleres de carácter
prelaboral, alguno de los cuales, y atendiendo a la edad del menor, pueden ser de carácter productivo
y remunerado.
Centro de Internamiento Terapéutico de Salud Mental
La vida cotidiana gira en torno a las actividades educativas y formativas como la asistencia al aula
educativa, los talleres ocupacionales y prelaborales, etc. impartidas por personal especializado y
adaptadas al perfil psico-socio-educativo de los menores.
Centro de Internamiento Terapéuticos Deshabituación de Tóxicos
En el centro terapéutico de deshabituación de tóxicos se realizan las actividades de atención educativa
y tratamiento específico para intervenir en la dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas y
estupefacientes o sustancias psicotrópicas de los menores internados.
La información, las estrategias de afrontamiento, y la identificación y control del proceso de recaídas
son los objetivos prioritarios.
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Centro de Internamiento “Tierras de Oria”

El Centro de Internamiento de Menores Infractores para el cumplimiento de Medidas Judiciales
Tierras de Oria” es un centro gestionado por la Asociación GINSO por contrato de servicio de gestión
integral con la Junta de Andalucía. Se encuentra ubicado en el término municipal de Oria, Almería,
dentro del Valle del Almanzora.
Tiene una capacidad de 130 plazas destinadas al cumplimiento de medidas en régimen de internamiento cerrado, semiabierto, abierto, terapéutico de salud mental y terapéutico de deshabituación de
tóxicos.
Se desarrollan diferentes programas de tratamiento entre los que destaca el programa de violencia
intrafamiliar.
Entre las actividades formativas se imparten todas las enseñanzas oficiales de los distintos niveles
académicos.
El centro dispone de talleres de informática, diseño gráfico, radio, ajedrez, cerámica, modelismo, pintura,
etc. y se realizan actividades deportivas, y de ocio y tiempo libre.

Centro de Internamiento Terapéutico de Salud Mental
El centro terapéutico de salud mental está integrado en el centro de menores Tierras de Oria y en él se
realizan tratamientos específicos y una atención educativa especializada. Se desarrollan además protocolos y programas de prevención como los siguientes: pensamiento prosocial, mediación y resolución
de conflictos, prevención de suicidios, etc.
Centro de Internamiento Terapéuticos Deshabituación de Tóxicos
En el centro terapéutico de deshabituación de tóxicos se realizan las intervenciones individuales
y grupales necesarias para el abandono del consumo, poniendo especial interés en el programa de
prevención de recaídas.
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Centro de Internamiento Inserción Laboral
de Purchena

El Centro de Internamiento de Menores Infractores para el cumplimiento de Medidas Judiciales de
Inserción Laboral de Purchena, es un centro contratado para su gestión integral con la Junta de
Andalucía y propiedad de la Asociación GINSO que se encuentra ubicado en el término municipal
de Purchena, Almería.
Tiene una capacidad de 40 plazas destinadas al cumplimiento de medidas en régimen de internamiento
semiabierto y abierto, y están conveniadas con la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación
dependiente de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía.
En el centro se desarrolla el Programa de Inserción
Laboral (PIL) configurado como una herramienta de
extraordinaria importancia en la reinserción de los
menores y jóvenes que forman parte de él, quienes
reciben una amplia oferta formativa y laboral que
les ayuda a iniciar una nueva vida personal, social y
profesional independiente.
La vida en el centro está presidida por el cumplimiento de las normas mínimas que rigen cualquier
colectividad para conseguir un clima educativo y de
convivencia normalizado, favoreciendo la confianza
y progresiva autonomía de los internados.

Centros GINSO

Centros

Centro Residencial Campus Unidos
(Programa RECURRA-GINSO)
CAMPUS UNIDOS es un centro residencial
terapéutico, gestionado y propiedad de GINSO,
ubicado en la localidad de Brea de Tajo, Madrid.
Con capacidad para 96 plazas que se ocupa del
tratamiento y educación de hijos/as en conflicto
con sus progenitores, y está dirigido a menores
de edades comprendidas entre los 12 y los 18
años.
Este recurso de carácter residencial y terapéutico
posibilita la intervención con el adolescente de
un modo integral, eficaz e innovador para trabajar
los conflictos que por sus características requieren
que se efectúe de forma intensa, prolongada en el
tiempo y alejada del domicilio familiar.
En CAMPUS UNIDOS, teniendo siempre presente
la máxima “Tan importante como el yo es el tú”,
se combina la intervención educativa con la
terapéutica, priorizando el respeto a uno mismo y
a los demás, y el autodominio.
Se llevan a cabo intervenciones terapéuticas,
educativas y recreativas, y de manera trasversal
se trabaja la convivencia a diferentes niveles:
compañeros, familiares, profesionales del centro,
etc.
Las actividades de la vida diaria, supervisadas
por los tutores responsables, se programan
ajustándose a la normativa del centro para
atender las necesidades y las habilidades que se
requieren potenciar en cada uno de los menores
promoviendo su asimilación, interiorización y
generalización.
Los padres, parte fundamental del cambio,
participan en el programa psicoeducativo de sus
hijos acudiendo a las terapias familiares y a las
terapias de grupo de padres.
Se desarrollan intervenciones psicoterapéuticas
individuales y grupales que propician la
consecución de objetivos fundamentales para el
cambio y la mejora de las relaciones en el domicilio
familiar como los siguientes:

Habilidades sociales.
Control de impulsos.
Control de la agresividad.
Mejora en la autoestima.
Resolución de conflictos.
Solución de problemas.
Manejo y Expresión de emociones.
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Centro Residencial Campus Unidos
(Programa RECURRA-GINSO)
Servicios CAMPUS UNIDOS RECURRA-GINSO:
Residenciales:
Alojamiento individual.
Revisión y supervisión médica.
Manutención con dieta equilibrada y adaptada a las
particularidades médicas.
Servicio de biblioteca y videoteca.
Gestión de recursos externos.
Servicio de limpieza.
Servicio de lavandería.
Educativos y terapéuticos:
Intervención psicoterapéutica individual con los menores.
Intervención psicoterapéutica grupal con los menores.
Intervención psicoterapéutica con toda la unidad familiar.
Intervención psicoterapéutica con los padres.
Escuela de padres.
Evaluación y seguimiento posterior a la intervención.
Talleres psicoeducativos.
Servicio de psiquiatría infanto-juvenil.
Tutorización personalizada con cada residente.
Educación académica.
Orientación académica y laboral.
Instalaciones:
5 edificios, 4 de ellos tipo chalet, con residencia diferenciada por edad y sexo y con habitaciones
individuales que disponen de baño propio; cada edificio posee un área de convivencia con cabina
telefónica, televisión de plasma, videoconsola, etc.
Edificio de tratamiento y atención a residentes y familiares.
Despachos personal directivo y oficinas de administración.
Despachos psiquiatras y psicólogos.
Área de convivencia.
Biblioteca-sala de ordenadores.
Zona exterior ajardinada y campo de olivos circundante.
Pista exterior multiusos.
Gimnasio y polideportivo.
Piscina.
Actividades CAMPUS UNIDOS RECURRA-GINSO:
Actividades formativas y académicas.
Estudio y apoyo escolar.
Talleres psicoeducativos: violencia, drogas, mundo laboral, sexualidad, prejuicios, etc.
Actividades deportivas.
Actividades de ocio individual y grupal.
Excursiones y actividades recreativas externas.
Actividades de limpieza y orden de espacios comunes.
Actividades de acondicionamiento y mantenimiento de espacios.
Actividades de jardinería.
Talleres de artesanía y manualidades.
Talleres de expresión corporal y artística: teatro, baile, pintura, etc.
Asambleas organizativas.
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Centro de día: “José de las Heras - Programa Prisma”

El Centro de día José de las Heras es un programa de
ejecución de Medidas Judiciales en Medio Abierto.
El programa que se desarrolla en un Centro de Día ubicado
en el distrito de Carabanchel de Madrid por un Convenio
suscrito entre la Agencia de la Comunidad de Madrid
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la
Asociación GINSO.
En el Centro José de las Heras, se cumple la ejecución de
las siguientes Medidas Judiciales: Libertad Vigilada, Prestaciones en Beneficio de la Comunidad, Tareas Socioeducativas, y Permanencia de Fin de Semana en domicilio.

Prisma
Programa de Ejecución de
Medidas Judiciales

Se realiza también un Programa de Apoyo Psicológico para dar respuesta a las necesidades individuales de cada menor en aquellos aspectos emocionales, conductuales y cognitivos que le ayudarán a
desarrollar todo su potencial personal, formativo y profesional.
Asimismo se desarrolla un Programa de Inserción Sociolaboral con la realización de formación prelaboral, talleres de búsqueda activa de empleo, talleres prelaborales, y talleres de competencia social y
desarrollo personal; y un Programa para la Vida Social Autónoma dirigido a dotar al menor/joven de
recursos y soportes que le ayuden en la transición a la vida adulta autónoma.
Otros talleres que se imparten en PRISMA son los de Educación Vial, Educación Afectivo-Sexual, Apoyo
Escolar, Educación Parental, Aulas Mentor, Photoshop, Huerto Urbano, etc.

Programas GINSO

Recurso de Medio Abierto:
Centro residencial de convivencia “El Carmen”
El Grupo Educativo de Convivencia femenino “El Carmen” es un centro gestionado por la Asociación
GINSO por contrato de gestión con la Junta de Andalucía. Se encuentra ubicado en la zona residencial
de “Ciudad Jardín” de la ciudad de Almería.
La intervención con las menores se realiza en un régimen no privativo de libertad, con un enfoque
globalizador y multidisciplinar mediante la realización de actividades educativas-ocupacionales, reeducativas, resocializadoras, de estilo y hábitos de
vida saludables, y de recuperación de la relación
sociofamiliar.
En el ciclo de convivencia se establecen tres
etapas diferentes atendiendo al grado de
cumplimiento de los objetivos propuestos para
las menores:
1ª Fase: inicio de la convivencia.
2ª Fase: desarrollo de la convivencia.
3ª Fase: de confianza.
Se atienden de manera individualizada las necesidades, dificultades, problemáticas y carencias de
cada menor, que son tratadas posteriormente
en terapias grupales. Se desarrollan diferentes
Programas de Tratamiento entre los que destaca
el Programa de Maltrato en el ámbito familiar, y
la Escuela de Padres dirigida a informar, formar
y facilitar la reflexión de los padres o tutores
legales de las menores internadas.
El Régimen Abierto favorece la convivencia de
las menores con sus iguales y con el personal
educativo, dentro de las normas de convivencia del centro manteniendo un estilo de
vida regularizado mientras continúan con sus
estudios o formación profesional. El Centro está
ubicado en una zona con recursos esenciales
para alcanzar un alto grado de normalización en
la rutina diaria de las menores, como son institutos, bibliotecas, centros de salud, supermercados, centros deportivos y de ocio, etc.
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Recurso de Medio Abierto:
Grupo Educativo de Convivencia masculino “Aire”

El Grupo Educativo de Convivencia masculino “Aire”, es un centro gestionado por la Asociación
GINSO por contrato de gestión con la Junta de Andalucía. Inicia su andadura en enero de 2016,
dando cobertura a la Ley Orgánica 5/2000 Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.
El Grupo Educativo de Convivencia está ubicado en
el municipio de Dos Hermanas, en el Área Metropolitana de Sevilla, a 8 kilómetros de la capital, estando
perfectamente comunicado y accesible tanto
por carretera como a través de la línea de metro y
autobuses, lo que permite estar en el centro de la
capital en 15 minutos.
El inmueble es una vivienda independiente de 396
m² construidos, sobre una superficie de 504 m², de
reciente construcción, con cinco dormitorios distribuidos en dos plantas, varios cuartos de baño, zona
ajardinada y piscina, estando en proyecto la realización de un huerto ecológico.
El personal está formado por un Director, con amplia experiencia directiva, un Psicólogo, un Trabajador
Social y seis Educadores con titulación universitaria, todos ellos con experiencia mínima de dos años.
Un calendario de distribución de turnos, garantiza que se cubran todos los turnos de mañana, tarde,
noche y fin de semana, dando cobertura al Centro las 24 horas del día y los 365 días.
En el ciclo de convivencia se establecen las siguientes etapas de aprendizaje:
1ª Fase: inicio de la convivencia.
2ª Fase: desarrollo de la convivencia.
3ª Fase: de confianza.
Los menores participan en un amplio abanico de actividades deportivas, lúdicas, formativas, culturales,
organizadas y desarrolladas la mayor parte de ellas en el entorno social externo al Centro de Convivencia. Este hecho favorece que nuestros menores puedan integrarse de una forma más sencilla en
la sociedad, interaccionando con grupos de iguales de una forma normalizada, favoreciendo las relaciones sociales de éstas, siendo éste uno de los principales objetivos del Programa, conseguir una reinserción social real.
Entre los programas de tratamiento, destacan:
Programa de Tratamiento específico de Maltrato
Filioparental.
Programa de Prevención y Tratamiento en Drogodependencias.
Programa Competencia Social, Autocontrol Emocional y Resolución de Conflictos.
Programa de Habilidades Personales, Autonomía
e Integración social.
Programa de Mediación Familiar.
Programa de Inteligencia Emocional.
Programa de Prevención de Violencia de Género.
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Recurso de Medio Abierto:

Grupo Educativo de Convivencia masculino “Las Dunas”

El Grupo Educativo de Convivencia masculino “Las Dunas”, es un centro gestionado por la Asociación
GINSO por contrato de gestión con la Junta de Andalucía. Inicia su andadura en enero de 2016,
dando cobertura a la Ley Orgánica 5/2000 Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.
Situado en la localidad de Mazagón, en
la Costa de la Luz de Huelva, dispone
de amplios recursos formativos, sanitarios, deportivos, sociales, culturales
y naturales significativos para ofrecer
a los menores un tratamiento educativo interdisciplinar a partir de los que
alcanzar un desarrollo y crecimiento
personal, promovidos además por el
valor de la naturaleza del enclave.
Las instalaciones con la que se cuentan garantizan el cumplimiento de condiciones de habitabilidad y
permiten desarrollar todos los Programas y Actividades enmarcadas en el Proyecto Educativo. El Personal educativo cuenta con la Titulación universitaria en diplomatura y/o licenciatura en ciencias sociales,
y con la acreditación de dos años de experiencia en intervención con menores en situación de riesgo
o conflicto social.
Un calendario de distribución de turnos, garantiza que se cubran todos los turnos de mañana,
tarde, noche y fines de semana, dando cobertura al Grupo Educativo las 24 horas del día y los 365
días del año.
Los turnos se estructuran en pro de una optimización real de los procesos educativos de los menores
en todo momento.
		

PLANTILLA:

		
		
		
		
		

DIRECTOR 1
PSICÓLOGO 1
TRABAJADOR SOCIAL 1
EDUCADOR 6,
COCINERO 1

Los criterios generales de la intervención educativa de los menores en este Grupo Educativo se
enmarcan dentro de una metodología globalizadora y multidisciplinar en un régimen no privativo
de libertad, donde se contemplan actividades y
acciones dirigidas a la reeducación, resocialización,
capacidad educativa ocupacional, estilos y hábitos
de vida saludables y adquisición de nuevos esquemas de comportamiento y de interacción. Para ello
es sustancial y prioritario el trabajo específico con
las familias, con el objetivo de recuperar relaciones
y dinámicas adecuadas y restablecer estructuras
normalizadas.
Así, se establecen los objetivos del proceso de cada
menor en las siguientes etapas de aprendizaje:
1ª Fase: inicio de la convivencia.
2ª Fase: desarrollo de la convivencia.
3ª Fase: de confianza.
Centros GINSO

Recurso de Medio Abierto:
Grupo Educativo de Convivencia masculino “El Faro”
El Grupo Educativo de Convivencia masculino “El Faro”, es un centro gestionado por la Asociación
GINSO por contrato de gestión con la Junta de Andalucía. Inicia su andadura en enero de 2016,
dando cobertura a la Ley Orgánica 5/2000 Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.
Este centro se encuentra ubicado en la localidad
de Mazagón, provincia de Huelva, alojado en un
entorno con múltiples recursos como IES, bibliotecas, centro de salud, comercios de variedad, centros e instalaciones deportivas, de ocio, y culturales,
entre otros, todos ellos necesarios y esenciales para
el normal desarrollo de los procesos y la completa
integración de los menores en la vida comunitaria.
Por tanto hablamos de unas instalaciones que
cubren perfectamente todas las necesidades de
los menores, en unos espacios amplios, luminosos
y con una adecuada ventilación, contando con las
áreas necesarias para la ejecución de cada actividad, y todo ello al servicio del proyecto socioeducativo del Grupo de Convivencia, para favorecer su
desarrollo y en definitiva el normal proceso de evolución de los menores.
El personal educativo cuenta con la titulación universitaria en diplomatura y/o licenciatura en ciencias sociales, o con la acreditación de dos años de
experiencia profesional en el ámbito de menores.
Existe un calendario de distribución de turnos que garantiza que se cubran todos los turnos de mañana,
tarde, noche y fines de semana y festivos que da cobertura al centro las 24 horas de los 365 días al año.
Los turnos se estructuran en pro de una optimización real de los procesos educativos de los menores
en todo momento.
Los criterios generales de la intervención educativa de los menores en
el Grupo Educativo se enmarcan en una metodología globalizadora
y multidisplicinar de medio abierto, contemplándose actividades y
PLANTILLA:
acciones dirigidas a la reeducación, transformación, resocialización,
expresión e incremento de una regeneración en las HHSS que posiDIRECTOR 1
bilita nuevos esquemas de comportamiento y de interacción con las
PSICÓLOGO 1
áreas de relación de los menores, siendo para ello sustancial y prioriTRABAJADOR SOCIAL 1
tario el trabajo específico con las familias, recuperando relaciones y
EDUCADORES 6
dinámicas adecuadas y restableciendo estructuras normalizadas. Así,
se establece claramente los objetivos del proceso de cada menor en
tres líneas de actuación: la intervención individual, la intervención
grupal, y la intervención familiar.

Programa RECURRA-GINSO
El programa RECURRA-GINSO, cuyo director
clínico es Javier Urra, es una iniciativa pionera
en España que surge para dar respuesta a las
familias en conflicto en las que los hijos, dentro
del hogar, maltratan a sus padres, madres,
hermanos y/u otros miembros de la familia.
Siendo conscientes de los cambios que se están
produciendo en el ámbito sociofamiliar y de
los conflictos que se derivan de los mismos,
propiciamos un modelo de intervención
psicopedagógico que facilite las relaciones entre
todos los miembros de la familia, en el que la
implicación y la participación del núcleo familiar
sea el pilar fundamental para lograr el cambio y
la mejora de la convivencia en el hogar.
Los objetivos generales del Programa
RECURRA-GINSO son:
Dar respuesta a una demanda social.
Apoyar y atender de manera eficaz a las familias en conflicto que acuden a nosotros.
Dotar a los padres de los recursos necesarios para hacer frente a las situaciones difíciles que surgen
en la convivencia familiar diaria.
Potenciar en los hijos los valores de respeto a uno mismo y a los demás, así como el autodominio,
capacitándole con las herramientas necesarias para manejar los conflictos de un modo más adecuado.
Proporcionar a las familias las claves necesarias para mejorar sus dinámicas educativas y relacionales.
Restaurar y fortalecer el vínculo entre padres e hijos de manera que sea posible una mejora en su
relación
Desarrollo del Programa:
1.- Sede Central:
Teléfono gratuito de atención, 900 65 65 65,
mediante el que se establece el contacto inicial.

RED DE EXPERTOS
ASTURIAS

ÁLAVA

NAVARRA

CORUÑA

Atención ambulatoria: de lunes a viernes en
C/Corazón de María 80, Oficina 2. Madrid.
Red de expertos: Compuesta por profesionales
colaboradores, psicólogos y psiquiatras, para la
atención ambulatoria de aquellas familias que
residen fuera de la Comunidad de Madrid.

BURGOS
PONTEVEDRA

LA RIOJA
BARCELONA

ORENSE

ZARAGOZA
VALLADOLID

TARRAGONA

SEGOVIA
SALAMANCA

MADRID
MALLORCA

TOLEDO

VALENCIA

CÁCERES
CIUDAD REAL

ALBACETE
ALICANTE

BADAJOZ
CÓRDOBA

HUELVA

GRANADA

SEVILLA

MURCIA

JAÉN

AMERÍA

STA. CRUZ DE
TENERIFE

MÁLAGA
CÁDIZ

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA
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Programa Inserta - Inserción laboral
La empresa INSERTA, Integración y Formación,
S.L. es una Empresa de Inserción que se crea al
amparo de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
que regula el régimen de las Empresas de
Inserción de personas en situación de exclusión
social.
INSERTA se crea el 10 de Julio de 2008 por

decisión de la Junta directiva de GINSO, entidad
promotora que participa en un 98% de su
capital, y tiene entre sus fines la reeducación, la
formación y la inserción laboral de los menores internados en cumplimiento de una medida judicial,
como colectivo de personas especialmente desfavorecidas y en situación de exclusión social.
Con fecha 4 de Noviembre de 2009, INSERTA es inscrita en el Registro Administrativo de Empresas
de Inserción de la Comunidad de Madrid, obteniendo así la calificación de Empresa de Inserción de
Personas en Situación de Exclusión Social, con fecha 23 de febrero de 2011 obtenemos también la
calificación en Andalucía.
La actividad que desarrolla la empresa es la búsqueda de recursos de formación y de empleo fundamentalmente para los menores que están cumpliendo una medida judicial de internamiento, mediante
la colaboración entre los equipos técnicos de los centros de ejecución de medidas en los que están los
menores y el personal de INSERTA.
INSERTA también se dirije a colectivos en riesgo de exclusión social de edad adulta.
El objeto social de la empresa es la realización de actividades de limpieza, jardinería, mantenimiento,
hostelería, trabajos forestales, ayuda a domicilio y todas aquellas que se establezcan mediante convenios
de colaboración con la Administración, así como aquellas actividades que se realizan en los talleres
productivos de los centros; todo ello con el objetivo del empleo mediante una relación laboral de los
menores sujetos a medidas judiciales de internamiento.
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Programa Empléate - Programa de Inserción laboral
(Finalizado)
El Programa Empléate es un programa de inserción sociolaboral
creado y gestionado por GINSO y dirigido a población inmigrante,
fundamentalmente mujeres y jóvenes, y otros colectivos en riesgo de
exclusión social, de la zona Este de la Comunidad de Madrid.
El programa se inicia en 2013 con la Consejería de Educación y Empleo
de la Comunidad de Madrid. En 2014 el programa se desarrolla con la
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid,
durante 2015 y 2016 estando cofinanciado por el Fondo Social
Europeo.

PROGRAMA

EMPLÉATE

Dicho programa, está cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Los colectivos atendidos son, preferentemente, personas entre los 18 y 60 años, desempleadas, con un
nivel de estudios básico y pertenecientes entre otros grupos a los siguientes colectivos:
Inmigrantes.
Menores que estén cumpliendo o hayan cumplido una medida de internamiento.
Personas con especiales dificultades para su inserción laboral como consecuencia de la falta de
recursos por falta de formación o por sus circunstancias personales.
En el programa se realizan acciones de orientación, asesoramiento e información, y se imparten
diferentes cursos de formación que implementan los itinerarios de inserción laboral de los usuarios,
aumentando así sus posibilidades de empleabilidad.
Programa Europeo de Movilidad Leonardo
Da Vinci VETPRO:
Durante 2013 – 2014 GINSO colabora en el
Programa de Inserción Laboral promocionado
por la Dirección General de Inmigración
GINSO participa activamente en la redacción del
cuaderno de buenas prácticas en la inserción
socio-laboral de los inmigrantes en la Comunidad
de Madrid.
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Premisa - Programa educativo para menores infractores
e inserción social autónoma

(Finalizado)
PREMISA, el Programa de Libertad Vigilada y Apoyo a la
Autonomía e Inserción de Menores Infractores tras Internamiento
es resultado del Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y la
Asociación GINSO.
Entre los objetivos del Programa PREMISA se encuentran los siguientes:
Desarrollar estrategias integradas que posibiliten el cumplimiento de las medidas.
Diseñar programas de actividades.
Poner en práctica un plan de inserción consistente en acciones educativas de intervención personal,
social y laboral.
Establecer líneas de cooperación con los recursos de la comunidad para dar una respuesta efectiva
a la problemática de los menores favoreciendo su integración en el entorno sociofamiliar.
Facilitar y potenciar la inserción laboral de los menores/jóvenes mediante la orientación, el acompañamiento y el seguimiento de los menores.
Ejecutar medidas que palien los problemas ligados a la exclusión sociolaboral, como la vivienda, la
sanidad, la protección social y el acceso a otros servicios públicos.
En la aplicación del programa se distinguen tres
niveles de intervención dependiendo del tipo de
contacto que hayan mantenido con Medio Abierto
durante su periodo de internamiento en centro:
Nivel 1 - Intervención
Están incluidos los menores que han tenido algún
contacto con Medio Abierto, mediante su asistencia a recursos educativos o laborales, durante su
periodo de internamiento.
Nivel 2 - Intervención
Para aquellos menores que no han podido desarrollar actividades en Medio Abierto durante su
internamiento. La intervención se concreta en un
proyecto vital a corto y medio plazo, centrado en
el proceso de reinserción educativa, social y laboral.
Nivel 3 - Intervención. Apoyo y soporte en la
ejecución de la medida de libertad vigilada.
Es el nivel de mayor intervención y en él están
incluidos los jóvenes mayores de 18 años que
han tenido una evolución positiva tanto durante
el internamiento en centro como en el periodo
posterior de Libertad Vigilada, pero que requieran
un soporte personal y económico durante algún
periodo de tiempo para avanzar con su reinserción
y conseguir la plena autonomía.
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Programa Intégrate - Programa de Inserción Laboral
(Finalizado)
El Programa Intégrate, de formación para
el empleo, ofrece a los menores/jóvenes
infractores de la Comunidad de Madrid una
formación especializada mediante becas que
les facilite el acceso al mercado laboral, dotándoles de las herramientas necesarias para
iniciar y mantener un empleo.
El Programa Intégrate se inicia el 1 de septiembre
de 2009 con la firma de un convenio entre la
Agencia de la Comunidad de Madrid para la
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor
y la Asociación GINSO.

PROGRAMA DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

Programa Pasoapaso - Programa de Inserción Laboral
(Finalizado)
El Programa Paso a Paso es un programa de inserción laboral pionero en España, creado por la
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y
gestionado por la Asociación GINSO.
A través de este programa los menores/jóvenes internados tienen la oportunidad de iniciarse en el
mundo laboral mediante la venta de los objetos que se elaboran en los talleres de artesanía de los
centros de ejecución de medidas judiciales.
La venta se realiza por personal de la empresa de
inserción laboral Inserta en un local comercial
situado en el Centro Comercial “Alcalá Norte” de
Madrid.
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Formación Continua
Cursos Organizados por GINSO
Con el objeto de facilitar formación continua
al personal que desarrolla su trabajo en los
Centros de internamiento y en los distintos
programas y recursos que gestionamos, en
GINSO disponemos de un Departamento de
Formación ubicado en sus oficinas centrales de
Madrid.

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN

Desde este Departamento se canalizan a través de los Equipos Directivos y Técnicos de los Centros y
Programas, las actuaciones necesarias para el desarrollo de los sucesivos cursos de formación que se
consideran necesarios para la permanente formación de los distintos profesionales.
Este Departamento concreta los cursos a impartir en cada momento, elabora la programación de
contenidos, duración, horarios, sede, material didáctico y técnico necesario, y se diseñan las carpetas,
trípticos, diplomas, etc.
Se determina y coordina el profesorado, invitando a ponentes de prestigio entre las Instituciones
Administrativas y Judiciales en relación con el curso que en cada momento se imparta.
Colaboran distintas Instituciones vinculadas a la justicia juvenil y a las ciencias de la conducta,
como la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía, la Agencia
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid, la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid, las Delegaciones Provinciales en Andalucía, Ayuntamientos, la
Universidad de Almería, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Comillas de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Camilo José Cela de Madrid, la Universidad Antonio
de Nebrija de Madrid y la UNED.
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Gestión de Calidad Norma UNE-EN ISO
Norma UNE-EN ISO 9001:2000
En aplicación del principio del superior interés del menor
recogido en la Ley Orgánica 5/2000 Reguladora de la
Responsabilidad Penal de los Menores, la Asociación
GINSO, prioriza la optimización de resultados en todas
sus actuaciones; para ello, el Equipo Directivo, decide
la adopción de un sistema de gestión de la calidad
basado en la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000.
Se fija una política de calidad presente en todos los
niveles de la asociación que permite una mejora
continua en la prestación de los servicios y una mayor
capacitación del personal.
Para conseguir este nivel de calidad ha sido necesario
llegar a un compromiso y colaboración total entre los
diferentes departamentos y las personas que forman
GINSO, facilitando las vías de comunicación y transmitiendo el deseo de superación interna y externa.
En el 2004, BVQI España certifica que el Sistema de
Gestión de la Asociación para la Gestión de la Integración
Social ha sido auditado y encontrado conforme con las
exigencias de la norma ISO 9001:2000.
Por ello, en abril de 2004, GINSO obtiene la primera
certificación de calidad que anualmente conseguimos renovar al superar favorablemente las
auditorías correspondientes.
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Prevención de Riesgos Laborales
En el año 2007 la Asociación GINSO constituye
su propio Servicio de Prevención para las
especialidades técnicas de Seguridad en el
Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía/Psicosociología Aplicada.
GINSO tiene difundida su política preventiva
en todos sus centros de trabajo en las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía, y en
ella, además de declarar su compromiso de cumplir con las obligaciones y principios en la materia,
se compromete a extender la cultura preventiva incluso a los usuarios de los menores internos en los
centros de ejecución de medidas judiciales.
Le especialidad de Medicina del Trabajo se concierta con servicios de prevención ajenos en función
de la demarcación geográfica de sus centros de trabajo. En la actualidad, dicho servicio se encuentra
mancomunado con otras entidades dedicadas a la integración social y se denomina SPM-GINSO,
estando integrado en el Área de Salud y Prevención de GINSO y existen técnicos de prevención de
riesgos laborales en cada provincia donde existe un centro de trabajo, apoyados por personal administrativo y por un Coordinador del Servicio de Prevención de ámbito nacional.
Todos los centros gestionados por GINSO cuentan con:
Delegado de Prevención.
Comités de Seguridad y Salud.
Evaluaciones iniciales generales y revisiones periódicas realizadas a partir del método desarrollado
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Mediciones ambientales de iluminación, temperatura, humedad, velocidad del aire, etc. así como
dosimetrías de ruido y puestos representativos.
Evaluaciones de factores psicosociales en todos los puestos de trabajo conforme a criterios del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Memorias anuales en las que figuran el grado de cumplimiento de los objetivos generales y específicos.
Dentro de las medidas planificadas para eliminar o reducir riesgos, destacan acciones informativas,
formativas, instrucciones de trabajo, señalización, entrega de equipos de protección individual. Además
de la formación básica y específica en PRL.
Respecto a las actividades para el control de
riesgos, se realizan periódicas inspecciones
y revisiones de seguridad, mantenimiento
preventivo, observaciones de trabajo, controles
de orden y limpieza, vigilancia de la salud de
los trabajadores, control de riesgos higiénicos,
control de riesgos ergonómicos y psicológicos,
comunicación de riesgos y propuestas de
mejora, seguimiento y control de las medidas
correctoras (planes de actuación), y permisos
para trabajos especiales
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Protección de datos
La protección de datos de carácter personal consiste en la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 de
13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD, que tiene por objeto garantizar
y proteger todo lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los
derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente lo referido a su honor, intimidad, y
privacidad personal y familiar.
Su objetivo principal es regular el tratamiento de los datos y ficheros de carácter personal independientemente del soporte en el que estén tratados; y desarrolla además los derechos de los ciudadanos sobre
ellos y las obligaciones de aquellos que los crean o los tratan.
En este departamento se establecen las pautas con las que los trabajadores de GINSO deben realizar el
tratamiento de los datos personales y gestionar sus ficheros para cumplir con la LOPD, y para garantizar
la correcta implantación de dicha ley se realizan auditorías internas y externas de acuerdo a lo exigido
por la ley.
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Cooperación Internacional
GINSO en Honduras
Desde el año 2005 la Asociación GINSO ha
participado directa o indirectamente en la
ejecución de varios proyectos de Cooperación
para el Desarrollo en diversos sectores y en
diferentes áreas geográficas de Honduras.
El primer programa puesto en marcha fue el
diseño del Centro de Protección de Menores
“Nueva Esperanza II” en la ciudad de San Pedro
Sula, en el que se presta atención a 124 menores
en riesgo social entre los 0 y los 12 años. Además
se estableció un Modelo de Gestión para
Centros de Protección de Menores, y se realizó
la formación y la especialización del personal
del IHNFA, Instituto Hondureño de la Niñez y la
Familia.
La Asociación GINSO tiene suscrito un Convenio
de Colaboración con la ONG “Solidaridad
Honduras” para la rehabilitación y el mantenimiento del Centro de Atención Infantil “Antonio
Casado” ubicado en la ciudad de Tegucigalpa,
en el que se imparte educación, alimentación y
atención sanitaria a niños de zonas desfavorecidas entre 0 y 6 años.
En el año 2010 GINSO pone en marcha en la
ciudad de Tegucigalpa el Centro Ocupacional
de Panadería y Repostería “Inserta”, cuya infraestructura es cedida por la ONG “Solidaridad
en Honduras”, y dirigido a madres adolescentes
en riesgo social con el objetivo de procurarles
formación ocupacional y crear una microcooperativa en el sector que les permita mejorar
sus condiciones de vida.
En este mismo año la Asociación GINSO, por
medio de su Coordinador General en Honduras y
con la ayuda de la infraestructura de “Solidaridad
Honduras”, realizó el primer envío de un contenedor de Ayuda Humanitaria (medicamentos,
alimentos, juguetes y ropa infantil) destinado
a paliar las necesidades de las Comunidades
Rurales de Honduras, Oropolí, Aldea Las Toreras
y Pespire.
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Cooperación Internacional
GINSO en Colombia
La Asociación GINSO llega a Colombia movidos por nuestros principios de trabajar y colaborar en el
desarrollo, integración y lucha por mejorar las condiciones de vida de personas que se encuentran en
situación de exclusión social. Así en febrero de 2014 tiene lugar el nacimiento de nuestra asociación
GINSO-Colombia, como asociación local de pleno derecho.
Luchar por la dignidad e igualdad de las poblaciones más vulnerables nos moviliza, para iniciar
esta nueva etapa, con la que pretendemos desarrollar nuestra experiencia en países en vías de
desarrollo. Colaborar y compartir conocimientos, adquirido tras una larga trayectoria iniciada por
GINSO en el 2002, que nos dota de un bagaje profesional, con el que poder colaborar en el desarrollo
de nuevos modelos de actuación.
I ENCUENTRO IBEROAMERICANO EN JUSTICIA
JUVENIL Y RESTAURATIVA

(Cartagena de Indias 2014)
GINSO, ha afianzado su presencia en el ámbito
de la Justicia Juvenil en Colombia, participando
en este encuentro de expertos donde se elabora
la “Declaración Iberoamericana de Justicia
Juvenil Restaurativa”.
Este documento marca los principios fundamentales de la Justicia Juvenil Restaurativa en
Iberoamérica, ratificado en 2015 por la Conferencia de Ministros de Juncia Iberoamericanos.
La transcendencia de esta participación radica
en el hecho de poder compartir y aportar
nuestras experiencias, junto a otros expertos en
justicia en un momento crítico y fundamental
para la mejora y desarrollo de la Justicia Juvenil
en Iberoamérica.
GINSO COLABORA CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y ALCALDÍA

(Calí 2014)
GINSO ha colaborado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la alcaldía de
Cali, a través de una consultoría para un plan de
mejora de la Gestión de la Seguridad del Centro
Juvenil “Valle del Lili”.
Nuestro bagaje en la gestión de Centros de
Menores, nos otorga una experiencia y conocimiento en todo aquello que compete en la
dirección y gestión de este tipo de instituciones.
Las propuestas iban dirigidas a optimizar la
seguridad de los internos y personal del centro,
que en esos momentos era deficitaria, con
continuas fugas, más de 200 en el año 2013, y
altercados que ponían en duda la seguridad de
los profesionales e imposibilitaba la labor reeducativa con los menores.
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PROYECTO PILOTO:”REINSERCIÓN INTEGRAL DE RECLUSOS”

(Centro Penitenciario de las Mercedes. Cartago 2015)
En la actualidad la Asociación GINSO ha participado en la elaboración técnica de un proyecto para la
Reinserción Integral de Presos, que se va a desarrollar en la Cárcel de Las Mercedes, en el municipio de
Cartago (Valle del Cauca).
Este proyecto nace con la pretensión de ser un proyecto piloto para desarrollar un modelo de Reinserción
Social de presos, que pueda ser generalizable a otros centros. El sistema penitenciario colombiano está
en un momento crítico, dada su masificación, que imposibilita la labor rehabilitadora finalidad última
del mismo. En estos momentos, existe un importante riesgo de bloqueo del sistema, con el consiguiente problema que puede ocasionar en la seguridad tanto de los internos como del propio país.
Es crucial en todo sistema penitenciario, acompañar a la privación de libertad, de actividades educativas,
laborales, desarrollo personal y de ocio, que permita al interno tener oportunidades de adquirir nuevas
habilidades dirigidas a mejorar su competencia social. Invertir en la mejora de un sistema penitenciario, repercute indirectamente en la seguridad
y bienestar de un país, puesto que solo de la
rehabilitación y el trabajo rehabilitador con los
reclusos se puede conseguir reducir el índice de
criminalidad de un país.
Así de la mano del Instituto Nacional Penitenciario y carcelario de Colombia –INPEC- se
pretende con ese proyecto, dar respuesta a las
dificultades de reinserción de presos que en la
actualidad tiene la Republica de Colombia. A
través de programas de tratamiento terapéutico
especializado, programas formación prelaboral
y programas de inserción laboral.
GINSO COLABORA CON LA ASOCIACIÓN ALIVI

ALIVI es una Asociación sin ánimo de lucro, que
trabaja para la Libertad Vigilada del menor de edad Infractor. Dedicados al ámbito psicosocial, desde un
compromiso de humanizar esta labor de cumplimiento de una sanción de libertad vigilada; así como
aquellos menores que se encuentran en situación del Restablecimiento de Derechos.
La colaboración de GINSO, durante los últimos 2
años, se ha orientado al asesoramiento técnico,
dirigido a ayudar al desarrollo y optimización
de su metodología de intervención en lo que
respecta al cumplimiento de una medida
de libertad Vigilada y de Restablecimiento
de Derechos, dentro del marco de la Justicia
Juvenil.
También colaboramos a través de la formación
profesional y personal. Así en la Feria de Ganado
de Antioquía, estamos desarrollando durante
dos años un programa de desarrollo personal
y atención psicosocial a este colectivo vulnerable. Con el apoyo de la Universidad Nacional
de Colombia se han homologado estos cursos
y entregado los diplomas correspondientes.

Galardones a GINSO
Entre nuestros galardones destacamos los siguientes:
El 25 de octubre de 2011, la Asociación recibe en Madrid, el PREMIO A LA INICIATIVA SOCIAL otorgado
por el periódico digital MADRIDIARIO en su novena edición.

En junio de 2011 nos entregan en Madrid, el PREMIO NACIONAL DE JUVENTUD 2011, ya que el proyecto
ganador, dentro de la categoría Tolerancia y Promoción de la Convivencia Intercultural, fue desarrollado
en el Centro de Ejecución de Medidas Judiciales “Teresa de Calcuta”, ubicado en Madrid gestionado y de
propiedad de la Asociación GINSO.
El 27 de agosto 2010 nos hace entrega la Asociación de padres familiares y amigos de personas con
discapacidad intelectual de la zona norte de Almería, APAFA, el PREMIO LA PEÑICA DE ORO, por nuestra
dedicación a la integración social de personas en riesgo de exclusión social, especialmente por su apoyo
a personas con discapacidad intelectual.
En 2007, durante la Semana de la Mujer, el Excmo. Ayuntamiento de Brea de Tajo de Madrid, nos entrega
a la Asociación GINSO un PREMIO POR NUESTRO COMPROMISO EN LA INCORPORACION DE LA MUJER
AL MUNDO LABORAL.
El 8 de Marzo de 2007 el Excmo. Ayuntamiento de Purchena (Almería) nos entrega un PREMIO a la
Asociación POR SU LABOR EN LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL MUNDO LABORAL.
El 25 de agosto de 2005 fuimos galardonados en la localidad de Purchena (Almería) con el escudo de
oro de la ciudad y una placa de reconocimiento y agradecimiento a la Asociación GINSO POR SU LABOR
SOCIAL CON EL PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL QUE DESARROLLA EN EL CENTRO DE MENORES.
En febrero de 2004 nos entregaron en Sevilla el galardón de la BANDERA DE ANDALUCÍA POR SU
TRABAJO DIARIO, ENTREGA Y DEDICACIÓN EN LA REEDUCACIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE MENORES EN
CENTROS DE REFORMA Y POR SU APUESTA DECIDIDA POR LA FORMACIÓN Y LA REINSERCIÓN LABORAL
DE LOS MENORES/JÓVENES INTERNADOS EN SUS CENTROS.

Galardones GINSO

