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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE GINSO
(102-14) (102-23) Como Presidente de la Asociación para la Gestión de la
Integración Social – GINSO-, mediante la presente carta quiero dar a conocer la Primera Memoria de Sostenibilidad de la Asociación, en la que se
encuentran los principales resultados de actividades del año 2019, desde
una perspectiva de buen gobierno y transparencia en la gestión de nuestros servicios.
(103-1) (103-2) (103-3) Como Asociación sin ánimo de lucro y con fines de
interés general, entendemos que la Responsabilidad Social debe ser intrínseca a nuestra cultura, haciendo hincapié en los ámbitos Ético, Económico,
Social, Medio Ambiental, de Buen Gobierno, entre otros, de modo que nos
permita ser una Asociación sostenible y comprometida en la construcción
de una sociedad más humanizada e inclusiva.
(102-12) Compartimos espacios y compromisos con las organizaciones del tercer sector de acción social y de la Economía Social y Solidaria y nos encontramos motivados con crear nuevas alianzas, con las
que trabajar por la cohesión y el bienestar social de nuestro país, especialmente el de las personas más
vulnerables, protegiendo sus derechos humanos.
(103-1) (103-2) (103-3) Durante el año 2019 hemos trabajado en el diseño e implementación de nuevos programas, que aportan valor social y revierte en la sociedad. Además, seguimos adaptando normativas y planes de la Asociación, en favor de la plantilla de GINSO.
La Entidad, en su inquietud en el ámbito ambiental, durante el 2019 ha trabajado en el diseño de un
Sistema de Gestión Ambiental, cuya implantación está prevista en el año 2020. En aras de la transparencia y buen gobierno, GINSO audita y publica sus balances de gestión en la web corporativa.
Apoyamos a Pacto Mundial, junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) porque
como indica la Unión Europea, es el momento de afrontar reformas para responder a la actual crisis y a
las crisis futuras, tan imprevisibles como seguras, y a las demandas de la sociedad: transición ecológica
y lucha contra el cambio climático, crecimiento sostenible e inclusivo, lucha contra las desigualdades,
expansión del bienestar, digitalización, entre otros.
Como organización del tercer sector, que gestiona servicios públicos somos los principales interesados
en medir el retorno social de la inversión, tarea que abordaremos desde la dirección de Responsabilidad Social y Asuntos Públicos.
El desarrollo de nuestras actividades se caracterizar por favorecer una cultura de gestión ética y socialmente responsable, así como por establecer Alianzas de colaboración con empresas en el desarrollo
de Programas asistenciales, de desarrollo psicosocial y de integración socio laboral para los colectivos
que atendemos.
(102-21) Nuestro principal agradecimiento es para los grupos de interés, quienes nos fortalecen y
acompañan en el éxito de nuestra misión.
“Confiamos en las personas y creamos oportunidades”
Alfredo Santos García
Presidente de la Asociación GINSO
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Confiamos en las personas
y creamos oportunidades
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Perfil y actividad de la Asociación

1. ACERCA DE NUESTRA ASOCIACIÓN
1.1. Perfil y actividad de la asociación
(102-1) La Asociación para la Gestión de la Integración Social -GINSO-, nace en 2001 con el
objetivo de promover e impulsar la integración social creando oportunidades para menores
y jóvenes en situación de conflicto social y para colectivos en riesgo de exclusión. En este
tiempo, la asociación ha atendido a más de 10.000 jóvenes en sus centros de internamiento
de Menores Infractores y centros de medio abierto y de día, con el apoyo de un equipo especializado de más de 800 profesionales, convirtiéndolo en un referente a nivel nacional que
colabora de forma habitual con distintas Administraciones Públicas. Desarrollamos programas
innovadores de prevención e intervención desde la actividad de investigación y desarrollo de
estudios, para ejercer una labor social de manera responsable y teniendo como primer criterio
de actuación “el interés superior del menor”. Nuestra prioridad es promover sociedades seguras, inclusivas y en igualdad de oportunidades.
Gestionamos en distintas Comunidades Autónomas recursos destinados al proceso de reeducación e inserción social y laboral, atendiendo de forma integral todas las necesidades a
nivel formativo, asistencial, ocupacional y de ocio. Damos apoyo y respuesta a las familias en
conflicto con sus hijos e hijas adolescentes a través de nuestro programa especializado en violencia filio-parental: atención ambulatoria y residencial. Además, trabajamos la prevención en
el ámbito educativo fomentando en los centros escolares el respeto, la empatía y la aceptación
propia y del otro.
(102-5) GINSO es una Organización sin ánimo de lucro, constituida al amparo del artículo 22
de la Constitución Española, de la Ley 191/1964 de Asociaciones y de la Ley Orgánica 1/2002
del 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Formamos parte del tercer sector de
acción social y de las entidades de economía social.
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Ética, integridad y transparencia

1.2. Ética, integridad y transparencia
(102-16) NUESTRA VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS

VISIÓN

MISIÓN

Ser una asociación líder en la atención integral especializada, dirigida
a población en riesgo y dificultad
social; referente de buenas prácticas gracias a la competencia de
nuestros profesionales y al desarrollo de una metodología de intervención propia e innovadora, basada en el respeto por los derechos
humanos.

La asociación GINSO nace en el año
2001 como una entidad sin fines de
lucro. Trabajamos para concienciar
y generar oportunidades de mejora en la calidad de vida a colectivos con vulnerabilidad y dificultad
social, mediante la innovación y
especialización de nuestras actuaciones, con el fin de dar respuesta
a las demandas de la sociedad.
Confiamos en las personas y
creamos oportunidades.

VALORES

PRINCIPIOS

Compromiso
Responsabilidad,
Dignidad Humana
Respeto a la Diversidad
Independencia y Autonomía
Eficiencia
Sostenibilidad
Calidad.

Transparencia en la gestión
Respeto a los Derechos Humanos
Profesionalidad
Responsabilidad Social
Liderazgo
Mejora
Cooperación
Solidaridad.
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(102-18) NUESTRA ORGANIZACIÓN INTERNA
COMISIÓN RECTORA

COMISIÓN DE COORDINACIÓN
DE ÁREAS

FINANCIERO CONTABLE

SANIDAD

RSC. ALIANZAS Y
ASUNTOS PÚBLICOS

GESTIÓN DE PERSONAL Y
RELACIONES LABORALES

ECONOMÍA Y
COMPRAS

I+D+i, PROYECTOS Y
CONCURSOS

COMUNICACIÓN Y
SISTEMAS

FORMACIÓN

COMISIÓN RECTORA DE
COORDINACIÓN DE CENTROS

C.M. TIERRAS DE ORIA
(ALMERÍA)

G.E. EL CARMEN
(ALMERÍA)

C.M. PURCHENA
(ALMERÍA)

G.E. LAS DUNAS
(HUELVA)
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G.E. EL FARO
(HUELVA)

C.M. LA
MARCHENILLA

G.E. AIRE
(SEVILLA)

C.M. TERESA DE
CALCUTA

C.M. CAMPUS
UNIDOS (MADRID)

C.D. JOSÉ DE LAS
HERAS (MADRID)

SEDE RECURRA
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Ética, integridad y transparencia

(103-1) (103-2) (103-3) (205-2) GINSO SE COMPROMETE CON LA
TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Como entidad comprometida con la transparencia y las buenas prácticas, desarrollamos actividades orientadas a que los empleados y grupos de interés conozcan sobre políticas y procedimientos anticorrupción, al respecto:
• El 100% de la plantilla tiene a disposición información relacionada con procedimientos y
políticas anticorrupción en la plataforma web o en el portal del empleado, donde se puede
encontrar el código ético de GINSO. De igual modo, en el momento de la firma del contrato
de trabajo, el empleador informa al empleado en la materia, citando el Convenio Colectivo
de la Organización.
• Mantenemos comunicación constante con el 100% de nuestros grupos de interés (administración pública y organizaciones del tercer sector de acción social y de la Economía Social y
Solidaria, entre otros), en la que reconocemos la importancia de fomentar la transparencia y
las políticas anticorrupción; esto lo hacemos en las reuniones mantenidas y por medio de la
página web, en donde pueden encontrar el código ético en su versión actual.
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Contamos con un plan de Responsabilidad Social

1.3. Contamos con un plan de Responsabilidad Social
(103-1) (103-2) (103-3) LA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
TIENE CUATRO LÍNEAS ESTRATÉGICAS, CADA UNA DE ELLAS CUENTA
CON OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN Y SE RELACIONAN CON LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) Y LOS PRINCIPIOS
DE PACTO MUNDIAL (PPM)
Línea estratégica 1. Alta dirección: Implementar prác%cas de buen gobierno
Obje%vos

ODS

PPM

Elaboración de una Polí%ca de
Transparencia de la Asociación.

16

1, 2 y
10

Revisión y actualización constante
del Código É%co que prescriba las
conductas esperadas de nuestros
direc%vos, trabajadores y cadena de
valor.

16

1, 2 y
10

Elaboración de un Informe de
Avance para retomar el compromiso
de GINSO y darle vigencia de apoyo
a los Principios del Pacto Mundial y
los Obje%vos de Desarrollo
Sostenible -ODS-.

1, 17

1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9
y 10

Elaboración de un Informe donde se
iden%ﬁque y prioricen a los grupos
de interés de la Asociación, análisis
- Elaborar una memoria o informe de
de la materialidad y desarrollo de la
sostenibilidad, que contenga la medición, primera memoria de sostenibilidad
divulgación y rendición de cuentas de la
Asociación, frente a grupos de interés
internos y externos.

1, 17

1, 5 y
10

1. Transparencia y buen gobierno:

- Conocer y apostar por la transparencia y

Acción

el buen gobierno.
2. Código É8co:

- Difundir la misión y la visión de GINSO,
así como sus principios y valores, en
concordancia con las norma%vas
internacionales, estatales y locales.

- Alinear el comportamiento de toda la
plan%lla de GINSO, y de la propia
organización como tal, respecto con
todos sus grupos de interés, a los valores
y principios é%cos.

- Prevenir conductas irregulares, con el ﬁn
de mantener buenas relaciones dentro y
fuera de la ins%tución.
3. Adhesión a Pacto Mundial:

- Implantar la responsabilidad social en
base a los principios de Pacto Mundial y
comunicarla de manera bienal.
4. Análisis de materialidad y memoria de
sostenibilidad:
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Contamos con un plan de Responsabilidad Social

Línea estratégica 2. Personas: Nuestro mejor recurso las personas y nuestro mejor cul%vo las ideas.
Obje%vos
1. Polí(cas de igualdad de oportunidades:

- Elaborar polí%cas de igualdad que

Acción

ODS

PPM

Elaboración del II Plan de Igualdad
de Oportunidades (2020-2024).

5 y 10

4y6

Elaboración de un Plan de acción
interno de Comunicación y
Formación en RSC.

4y8

6

incluyan medidas concretas de
conciliación de la vida familiar y
prevención del acoso.
2. Comunicación y formación en RSC:

- Poner en marcha dis%ntas acciones
(comunicación, formación e información)
para dar a conocer todas y cada una de
las líneas estratégicas en RSC, así como
información básica en la materia.

Línea estratégica 3. Compromiso con el entorno: Minimizar el impacto sobre el medio ambiente de
la Organización GINSO.
Obje%vos
1. Implantación de un Sistema de Ges4ón
Ambiental:

- Op%mizar y controlar el consumo de
agua potable, de riego y ﬁtosanitario, así
como la op%mización y reducción del
consumo energé%co para la reducción
de emisiones de gases de efecto
invernadero, que contribuya a minimizar
la huella de carbono sobre el medio
ambiente.

Acción
Elaboración de una polí%ca de
relaciones ins%tucionales con los
principales aliados y grupos
interesados o interesantes para la
ges%ón de GINSO.

ODS

PPM

17

1, 3, 7
y 10

- Establecer medidas para comba%r el
cambio climá%co y sus efectos y el
fomento de polí%cas de agricultura,
jardinería, paisajismo y arquitectura
sostenibles.

- Reducir el impacto ambiental nega%vo
mediante la ges%ón eﬁciente de residuos
y el establecimiento de polí%cas de
reducción, reciclaje y valorización, así
como mediante el establecimiento de
acciones para comba%r el desperdicio de
alimentos.

- Respetar la naturaleza y la biodiversidad
en los entornos en los que se encuentran
los centros de GINSO.
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Contamos con un plan de Responsabilidad Social

Línea estratégica 4. Alianzas, asuntos públicos y grupos de interés.
Obje%vos
1. Alianzas y comunicación con grupos de
interés:

- Integrar a GINSO en las redes
organizacionales de las en%dades del
tercer sector de acción social (CEPES,
PTS, EAPN, entre otras).

Acción
Elaboración de una polí%ca de
relaciones ins%tucionales con los
principales aliados y grupos
interesados o interesantes para la
ges%ón de GINSO.

ODS

PPM

17

1, 3, 7
y 10

- (103-1) (103-2) (103-3) Puesta en marcha
de un plan de comunicación con
nuestros Grupos de Interés.

1.4. El enfoque basado en derechos humanos es nuestro

marco de referencia para aportar al cumplimiento de
la agenda 2030
(103-1) (103-2) (103-3) (102-2) CONTRIBUIMOS AL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DESDE LA
EJECUCIÓN DE NUESTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS
El ODS 16 es el aspecto macro que busca cumplir GINSO según su razón social. Para lograr el
cumplimiento del objetivo 16, nos basamos en tres aspectos fundamentales (cumpliendo con
determinados ODS), siendo el de mayor impacto el aspecto social.

1. Impacto Social

2. Impacto Gobernanza

3. Impacto Medioambiental
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El enfoque basado en derechos humanos

(102-2) ¿QUÉ CAMBIOS BUSCA GINSO?
Diagnóstico General de GINSO en el marco de los ODS: Reducción de la Violencia.
Busca cumplir con:
Obje%vo de Desarrollo
Sostenible

Meta

Indicador

Contribución
GINSO

16
Paz, jus%cia e ins%tuciones
sólidas

16.1
Reducir toda forma de
violencia

16.1.3
Proporción de
población que ha
sufrido violencia

Integración
social

Con la gestión de Centros de reforma juvenil y el desarrollo de nuevas iniciativas, GINSO
busca cumplir con los siguientes objetivos e indicadores.

Obje%vos

Medidas (Centros y programas)

Indicador

Promover la reinserción social
y prevenir en colec%vos en
situación de riesgo

Centros de reforma juvenil

Reducción de la
reincidencia y Reducción
de la violencia
ﬁlioparental

Prevenir cualquier %po de
violencia en la Comunidad
Educa%va y en la sociedad en
general

Otras inicia%vas GINSO

Modiﬁcación ac%tud
hacia la violencia
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El enfoque basado en derechos humanos

(102-2) CONTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS AL PROPÓSITO DE

GINSO Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS
OBJETIVO GINSO

ODS
3
Salud y
bienestar

Meta

Indicador

Indicador GINSO

3.4
Salud
mental

3.4.2
Tasa de
mortalidad

-% de adolescentes con
tratamiento
psiquiátrico.

3.5
Prevención
tratamient
o S.
adic1vas

3.5.1
Cobertura
tratamiento

Promover la reinserción
social
y prevenir en colec1vos en
situación de riesgo
(Centro de Reforma
Juvenil)
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-Número de
adolescentes
intervenidos.
-% de familias
intervenidas por
violencia ﬁlioparental.

4
Educación de
calidad

8
Trabajo
decente y
crecimiento
económico

Prevenir cualquier 1po de
violencia en la Comunidad
Educa1va y en la sociedad
en general
& I+D+I
(Otras inicia1vas GINSO)

-% de adolescentes con
problemas
psiquiátricos.

4.3
4.3.1
Formación Tasa formación
académica y -% de éxito escolar en
general
no académica adolescentes que se
encuentran en los
4.5
4.5.1
programas de GINSO.
Formación
Índice paridad
vulnerable
educa1va
s
8.6
Ni.Ni (s)

4
Educación de
calidad

44.7
DD.HH y
no
violencia

5
Igualdad de
género

5.2
Violencia
de género

8.6.1
Proporción de -% de adolescentes que
jóvenes sin
cuentan con un empleo
empleo, ni
digno.
capacitación

4.7.1
Grado de
incorporación,
Cursos,
formación

5.2.1
Proporción –
Violencia en
cualquiera de
sus 1pologías

-% de adolescentes que
toma conciencia de la
no promoción de
violencia
-% de par1cipantes que
reducen sus ac1tudes
sexistas.
-Número de
beneﬁciarios que
mejoran su
comportamiento y
evitan la violencia en
sus actuaciones.
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Nuestros Centros, Programas y Proyectos

1.5. Nuestros Centros, Programas y Proyectos
Nos adaptamos a los cambios sociales y respondemos a las necesidades detectadas de las
personas que se encuentra en condición de vulnerabilidad.
(102-2) Contamos con programas y proyectos de prevención e intervención, dirigidos a la
población que se encuentra en riesgo de exclusión social. De igual modo y con el ánimo de
adaptarnos a la realidad social, la Entidad lleva a cabo estudios e investigaciones a nivel local,
estatal e internacional, así como la elaboración y ejecución de proyectos en el marco de la
cooperación internacional.
Actuaciones de GINSO

Programas y centros de
Reforma Juvenil

Otras inicia*vas GINSO

Cooperación
Internacional, estudios de
Inves*gación e I+D+i

PROGRAMAS Y CENTROS DE REFORMA JUVENIL

(102-2) Como Organización especializada en la intervención psicosocial con jóvenes y menores, nuestros programas son individualizados y se adaptan a las carencias y necesidades de
cada joven.
Los centros que gestionamos son adecuados para el menor, de tal forma que se garantizan
las condiciones de internamiento de los jóvenes, para su proceso de rehabilitación. De igual
modo y en el desarrollo de los programas y actividades, GINSO apuesta por políticas de gestión
de la diversidad y la interculturalidad, reprobando cualquier conducta xenófoba o racista.
Además, los centros cuentan con Servicio médico presencial en horario de mañana y tarde,
Servicio médico de urgencias, en el horario no cubierto por el Servicio médico presencial y Servicio de psiquiatría, que cubren las necesidades de atención primaria, enfermería y psiquiatría
de nuestros jóvenes, teniendo como valor añadido la atención de urgencia y la implicación en
los problemas de salud, de nuestros trabajadores.

Memoria de sostenibilidad 2019

15

Nuestros Centros, Programas y Proyectos

CIMI TIERRAS DE ORIA
CIMI PURCHENA
GEC EL CARMEN
SEDE CENTRAL GINSO
CLÍNICA RECURRA-GINSO
CEMJ TERESA DE CALCUTA
CENTRO TERAPEÚTICO RECURRA (CAMPUS UNIDOS)
CENTRO DE DÍA JOSÉ DE LAS HERAS-PRISMA
CIMI LA MARCHENILLA
GEC AIRE

GEC EL FARO
GEC LAS DUNAS
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Nuestros Centros, Programas y Proyectos

(102-2) ACERCA DE NUESTROS CENTROS DE REFORMA JUVENIL
Centro de Ejecución de Medidas Judiciales Teresa de Calcuta
(Brea de Tajo, Madrid)

• Inicia sus actividades en septiembre del año 2006.
• Centro de Ejecución de medidas judiciales de internamiento de titularidad privada y gestión
conveniada con La Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción
del Menor Infractor, dependiente de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, siendo este
propiedad de la Asociación GINSO.
• Destinado al cumplimiento de medidas judiciales en régimen de internamiento cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico.
• En el Centro se llevan a cabo los siguientes programas de intervención específicos: Programa de tratamiento educativo y terapéutico para agresores sexuales juveniles y Programa de
atención por dificultades en salud mental y discapacidad intelectual.
• Cuenta con 120 plazas (Mixto).
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Nuestros Centros, Programas y Proyectos

Descripción de la plantilla a 31/12/2019, TOTAL: 247
4

Personal
contratatado
229

119

Personal
subcontratado
18

110

14
Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Descripción de los beneficiarios
14
69
Número de
beneﬁciarios
217

Edad beneﬁciarios

148

Hombres

Mujeres

203

14-17

+18

71
103

Procedencia*

32
11
España

Resto de Europa

América

África

* Además, han pernoctado por tránsito hacia otra Comunidad Autónoma por diligencia judicial siete menores.
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Nuestros Centros, Programas y Proyectos

Acciones medioambientales
Actividades:
• El centro dispone de un plan de gestión de residuos.
• Fomento del reciclaje en los menores.

Hitos 2019
• Durante el año 2019, se han recibido 53 visitas institucionales, desde diferentes instituciones:
Responsables del ARRMI, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, alcaldes
de localidades de la zona, personal de la Universidad Complutense de Madrid, Miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cruz Roja, Consulado de Ecuador, y personal
de diferentes juzgados y fiscalías.
• Se llevó a cabo una campaña de recogida de alimentos, colaborando con el Banco de Alimentos de Madrid.
• Se colaboró en una campaña de donación de sangre con la CRUZ ROJA.
• Junto con la Fundación Real Madrid de Baloncesto se han llevado a cabo varios actos.
• Participación en el IV Congreso Nacional de Psicología desarrollado en Vitoria – Gasteiz presentando el trabajo “Aplicaciones profesionales de la valoración del riesgo de violencia”.

(102-13) Alianzas y convenios de colaboración
Se han firmado diferentes convenios con entidades, para llevar a cabo actividades con los
menores:
• Convenio de colaboración con la empresa Paper’s Brea, para la explotación del taller de panadería.
• Convenio con la Fundación Profesor Uría.
• Convenio con el Programa “Mucho Más Que Fútbol”.
• Convenio con la Fundación Real Madrid de Baloncesto.
• Convenio que ha suscrito la Comunidad de Madrid con la Federación de Tenis de Madrid.
*Para más información, ver programas y beneficiarios en la página 47, 48, 49 y 50.
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Nuestros Centros, Programas y Proyectos

Centro de Internamiento de Menores Infractores La Marchenilla
(Algeciras, Cádiz)

• Inicia sus actividades en agosto del año 2002
• Centro destinado al cumplimiento de medidas judiciales en régimen de internamiento cerrado, semiabierto, abierto, terapéutico de salud mental y de deshabituación de tóxicos;
gestionado por la Asociación GINSO por contrato de servicio de gestión integral con la Junta
de Andalucía, (Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local).
• Gestionado por contrato de servicio de gestión integral con la Junta de Andalucía.
• En el centro se realizan diferentes programas de tratamiento específicos, según las necesidades individuales de cada menor, además, actividades formativas, recreativas, deportivas,
y talleres de carácter pre-laboral.
• Cuenta con 112 plazas (Masculino).
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Nuestros Centros, Programas y Proyectos

Descripción de la plantilla a 31/12/2019, TOTAL: 233
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Nuestros Centros, Programas y Proyectos

Acciones medioambientales
Actividades:
• Recogida selectiva en origen de residuos en módulos.
• Traslado a punto limpio de tóner y latas de pinturas.
• Recogida, por gestor autorizado del aceite de cocina.

Hitos 2019
Visitas realizadas por Organismos, tales como:
• Juzgados de menores, Algeciras
• Juzgados de menores, Cádiz
• Juzgados de menores, Jerez
• Juzgado de menores, Málaga
• Juzgado de menores, Huelva
• Fiscalía de menores, Algeciras
• Delegación Territorial de turismo, regeneración, justicia y administración, Cádiz
• Técnicos del Defensor del Pueblo y vocal del consejo asesor MNP.

(102-13) Alianzas y convenios de colaboración
Se han firmado diferentes convenios con entidades, para llevar a cabo actividades con los
menores:
• ARCGISA, Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar: Acuerdo verbal orientado a la
realización de acciones informativas de recogida selectiva de residuos.
• IMPLICA, Programa de intervención multidisciplinar para la prevención de conductas antisociales.
• Fuerzas Armadas, Charla informativa sobre el ejército profesional.
• Universidad de Jaén, Taller de fomento de la cultura de igualdad y prevención de la violencia
de género en centros de internamiento de menores infractores.
*Para más información, ver programas y beneficiarios en la página 47, 48, 49 y 50.
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Nuestros Centros, Programas y Proyectos

Centro de Internamiento de Menores Infractores Tierras de Oria
(Oria, Almería)

• Inicia sus actividades en febrero del año 2002.
• Centro de Medidas Judiciales en régimen de Internamiento: Abierto, Semiabierto, Cerrado,
Terapéutico Drogodependencias; gestionado por la Asociación GINSO por contrato de servicio de gestión integral con la Junta de Andalucía.
• Destinado al cumplimiento de medidas judiciales en régimen de internamiento cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico. En este centro los menores participan en diferentes programas de tratamiento adecuados a sus necesidades, con el objeto de fomentar sus propios
recursos, habilidades y competencias personales y sociales; favoreciendo así su plena autonomía y capacidad para relacionarse adecuadamente con la sociedad.
• En el Centro se desarrollan diferentes programas de tratamiento entre los que se destaca el
programa de violencia familiar, entre las actividades formativas se imparten todas las enseñanzas oficiales de los distintos niveles académicos.
• Cuenta con 130 plazas (Masculino).
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Nuestros Centros, Programas y Proyectos

Acciones medioambientales
Cursos y talleres:
• Curso de Poda de Almendro (IFAPA), Curso de Producción de Semillas y Plantas en Viveros
(Fundación Los Carriles), Curso de Peón Forestal (EGMASA), Taller de Agricultura Ecológica,
Taller de residuos “Basuraleza”, Taller de manualidades de reciclaje para decoración modular
en navidad y semana santa.
Campañas:
• Campaña “Puerta a Puerta” (Fracción Orgánica), Colaboración con el Consorcio Levante Almanzora- Los Vélez).
Actividades:
• Actividades Auxiliares, viveros, jardines y centros de jardinería; Senderismo; Running; Mountain Bike

Hitos 2019
Visitas realizadas por Organismos, tales como:
• Juez de Paz de Oria (26/03/19).
• Delegación de Turismo, Regeneración Justicia y Administración Local (13-21/03/2019),
(09/07/2019).
• Delegación de Gobierno de Almería: (21-25/03/2019), (09/07/2019).
• Fiscalía de Menores de Almería: (20/05/2019).
• Servicio Provincial (19/06/19), (09/09/19).
• Juzgado de Menores de Almería (07/11/2019).
• Internos Prisión de Albolote (23/07/2019).
• Protección Civil y Bomberos de la Comarca (23/12/2019).
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Nuestros Centros, Programas y Proyectos

(102-13) Alianzas y convenios de colaboración
Se han firmado diferentes convenios con entidades, para llevar a cabo actividades con los
menores:
• Conveniocon EGMASA (Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía) para realizar la formación con los menores que los acredita como Peón Forestal..
• Convenio con IPEP Almería (Instituto Provincial de Educación Permanente) para la formación
académica de los menores.
• Convenios con propietarios de Fincas próximas al Centro, para realizar el Taller de Agricultura
Ecológica con los internos.
Diferentes Entidades han colaborado con el CIMI “Tierras de Oria”, en proponer actividades,
talleres y cursos, fomentando el aprendizaje de los menores, a saber:
• Cámara de Comercio de Almería.
• Excmo. Ayuntamiento de Oria.
• Excmo. Ayuntamiento de Cuevas.
• Ifapa (Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía).
• Grupo Consentino.
• Universidad de Almería.
• Instituto Andaluz de la Juventud.
• Empresa Grupo Martizos S.L.
*Para más información, ver programas y beneficiarios en la página 47, 48, 49 y 50.
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Nuestros Centros, Programas y Proyectos

Centro de Internamiento de Menores Infractores Purchena
(Purchena, Almería)

• Inicia sus actividades en febrero del año 2002.
• Centro destinado al cumplimiento de medidas en régimen de internamiento, semiabierto y
abierto, gestionado por contrato de servicios de gestión integral con la Junta de Andalucía y
propiedad de la Asociación GINSO.
• Cuenta con un programa de inserción laboral, configurado como una herramienta de extraordinaria importancia en la inserción de los menores y jóvenes que forman parte de él,
quienes reciben una amplia oferta formativa que les ayuda a iniciar una nueva vida personal,
social y profesional independiente.
• Cuenta con 32 plazas (Masculino).
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Nuestros Centros, Programas y Proyectos
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Nuestros Centros, Programas y Proyectos

Acciones medioambientales
Actividades:
• Actividad orientada al cuidado y respeto del medio ambiente participando los menores en
senderismo y running.
• Mantenimiento y cuidado de jardinería.
Campañas:
• Campaña “Puerta a Puerta” (Fracción Orgánica), Colaboración con el Consorcio Levante Almanzora- Los Vélez).
Formación:
• Curso de Poda del Almendro a través de IFAPA.
• Curso de Peón Forestal a través de la entidad EGMASA con una duración de dos meses.
• Taller de Agricultura Ecológica.

Hitos 2019
Visitas realizadas por Organismos, tales como:
• Jefa de Departamento de la Delegación de Justica de Almería y Asesora Técnica (23/03/2019).
• Delegación de Gobierno de Almería (21/03/2019).
• Fiscalía de Menores de Almería (16/05/2019).
• Delegación de Gobierno de Almería: Jefa de Departamento, Jefe de Servicios y Delegado
Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local (19/07/2019).
• Fiscal Coordinadora de Almería (16/12/2019).

(102-13) Alianzas y convenios de colaboración
Se han firmado diferentes convenios con entidades, para llevar a cabo actividades con los
menores:
• Convenio EGMASA (Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía), para realizar la formación
de los menores que los acredita como Peón Forestal.
• Convenio con el Instituto Provincial de Educación Permanente de Almería (I.P.E.P.), como
recurso de formación académica.
• Convenios con propietarios de fincas próximas al Centro, para desarrollar el Taller de Agricultura Ecológica.
• Además, algunas entidades han colaborado con la formación de los menores como: Universidad de Almería, el Ayuntamiento de Purchena, la Cámara de Comercio de Almería, el
Instituto Andaluz de la Juventud, el IFAPA, Grupo Consentino o la Empresa Grupo Martizos, S.L.
*Para más información, ver programas y beneficiarios en la página 47, 48, 49 y 50.

Memoria de sostenibilidad 2019

29

Nuestros Centros, Programas y Proyectos

Centro de día José de las Heras - PRISMA
(Madrid)

• Inicia sus actividades en septiembre del año 2009.
• Destinado a desarrollar la ejecución de las medidas judiciales de medio abierto, tales como:
Libertades Vigiladas, Tratamiento Ambulatorio, Prestaciones en Beneficio de la Comunidad,
Permanencia de Fin de Semana en Domicilio, Tareas Socioeducativas y Asistencia a Centro
de Día. Asimismo, se llevan a cabo Programas de Desarrollo Personal y Competencia Social,
Autonomía Personal, Inserción Laboral y formación en cursos pre-laborales.
• Este Centro se configura como el único Programa de Medio Abierto de Menores en Conflicto
Social, gestionado por Convenio suscrito entre la Agencia de la Comunidad de Madrid para
la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la Asociación GINSO.
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Nuestros Centros, Programas y Proyectos
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Nuestros Centros, Programas y Proyectos

Acciones medioambientales
Actividades:
• Cursos de jardinería y Talleres de Huerto Urbano.
• Prestaciones Medioambientales en Beneficio de la Comunidad (medida judicial).

Hitos 2019
• Visitas la Delegación de Colombia de justicia juvenil (septiembre).
• Visita de la Delegación de Honduras de justicia juvenil (septiembre).

(102-13) Alianzas y convenios de colaboración
Se han firmado diferentes convenios con entidades, para llevar a cabo actividades con los
menores:
• Convenio con la Residencia de Nuestra Señora de la Soledad y del Carmen (Colmenar Viejo).
• Alianza con Asociación YMCA, distrito Carabanchel.
• Alianza con Fundación Exit, distrito Justicia/Centro.
• Alianza con Fundación Adra, distrito Tetúan.
• Alianza con Fundación Integra (ARRMI), distrito.
• Alianza con Centro de Formación Fuenlllana, Alcorcón.
• Alianza con Cámara de Comercio, distrito Chamartín.
• Alianza Alba Formación, Fuenlabrada (Carretillero, Primavera y Otoño Joven).
*Para más información, ver programas y beneficiarios en la página 47, 48, 49 y 50.
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Nuestros Centros, Programas y Proyectos

Grupo Educativo de Convivencia Aire
(Sevilla)

• Inicia sus actividades en enero del año 2016.
• Grupo educativo de convivencia masculino destinado a la intervención de menores que tienen medidas no privativas de la libertad, gestionado por la Asociación GINSO por contrato
de gestión con la Junta de Andalucía.
• La ejecución de la Medida de Convivencia con Grupo Educativo conlleva el desarrollo de un
programa de diversas actuaciones en medio abierto, determinando una colaboración y coordinación con los recursos del entorno social del menor. El recurso, asume la responsabilidad
sobre el desarrollo integral de los menores, garantizándoles la adecuada satisfacción de sus
necesidades biológicas, afectivas y sociales, en un ambiente de seguridad y protección, así
como potenciando experiencias de aprendizaje y el acceso a los recursos sociales en las mismas condiciones que cualquier otra persona de su edad.
• Cuenta con 8 plazas (Masculino).
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Descripción de la plantilla a 31/12/2019, TOTAL: 9

Personal
subcontratado
0

Personal
contratatado
9

Hombres

0

9

Mujeres

Hombres

Mujeres

Descripción de los beneficiarios

Número de
beneﬁciarios
13

Hombres

Edad beneﬁciarios

Mujeres

13

14-17

+18

13

Procedencia*

13
España

Memoria de sostenibilidad 2019

Resto de Europa

América

África

34

Nuestros Centros, Programas y Proyectos

Acciones medioambientales
Actividades:
• Taller Gestión de residuos.
• Taller consumo responsable agua .

Hitos 2019
Visitas realizadas por Organismos, tales como:
• Fiscalía de menores, Sevilla.
• Delegación del gobierno de Sevilla.

(102-13) Alianzas y convenios de colaboración
Se han firmado diferentes convenios con entidades, para llevar a cabo actividades con los
menores:
•

Delegación de deportes del ayuntamiento de Dos Hermanas.

•

Instalaciones Deportivas “San Alberto Magno”.

•

Club de escalada Elbruz.

•

Club de atletismo Orippo.

•

Complejo Municipal deportivo “Montequinto”.

•

Piscina Municipal de Montequinto.

•

Pistas Deportivas “Entretorres”.

•

Fundación Sevilla FC.

•

Fundación Real Betis.

•

Los caminantes CD.

•

Asociación “Anda Ya” de Dos Hermanas.

Diferentes Entidades han colaborado con GEC Aire en actividades, talleres y cursos, fomentando el aprendizaje de los menores:
•

Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas.

•

Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Dos Hermanas.

•

Biblioteca Municipal de Dos Hermanas.

•

Instalaciones Deportivas “San Alberto Magno” de Dos Hermanas.

•

Club de atletismo Orippo.

•

Fundación Sevilla FC.

•

Fundación Real Betis.

•

Los caminantes CD.

•

Asociación “Anda Ya” de Dos Hermanas.

*Para más información, ver programas y beneficiarios en la página 47, 48, 49 y 50.
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Nuestros Centros, Programas y Proyectos

Grupo Educativo de Convivencia Las Dunas
(Mazagón, Huelva)

• Inicia sus actividades en enero del año 2016.
• 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.
• Destinado a la intervención de menores que tienen medidas no privativas de la 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 socio familiar.
• Cuenta con 8 plazas (Masculino).
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Nuestros Centros, Programas y Proyectos

Acciones medioambientales
Actividades:
• Actividad de reforestación en Matalascañas.
• Taller de huerto ecológico, llevado a cabo en las instalaciones del Grupo Educativo de Convivencia.

Hitos 2019
Visitas de órganos de gobierno:
• Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración local de Huelva..
• Jueza de Menores de Huelva.
• Fiscalía de Menores de Huelva.
Entidades y organismos con los que ha existido cordinación:
• Equipos técnicos de fiscalía del juzgado de menores de Huelva .
• Juzgado de menores de Huelva.
• Fiscalía de menores de Huelva.
• Servicios Sanitarios.
• Mancomunidad de Mazagón.
• Ayuntamiento de Palos de la Frontera.
• Delegación de Educación de Huelva.
• SIMA.
• Unidad de salud mental del hospital Vázquez Díaz.
• Centro de Día La Botica.
• Servicios Sociales Comunitarios.
• Equipo de Tratamiento Familiar.

(102-13) Alianzas y convenios de colaboración
Se han firmado diferentes convenios con entidades, para llevar a cabo actividades con los
menores:
• Desde el Patronato Municipal de deportes de Moguer se brinda la posibilidad de acceder a las
instalaciones deportivas del pabellón de deportes Moisés Ruiz de Mazagón.
*Para más información, ver programas y beneficiarios en la página 47, 48, 49 y 50.
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Grupo Educativo de Convivencia El Carmen
(Almería)

• Inicia sus actividadesmayo del año 2013.
• Grupo educativo de convivencia femenino destinado a la intervención de menores bajo medidas no privativas de la libertad, gestionado por la Asociación GINSO por contrato de gestión con la Junta de Andalucía.
• La intervención con las menores que realiza desde 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 socio familiar.
• Cuenta con 8 plazas (Femenino).

Memoria de sostenibilidad 2019

39

Nuestros Centros, Programas y Proyectos
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Nuestros Centros, Programas y Proyectos

Acciones medioambientales
• Jornada de recogida de residuos plásticos de las playas del litoral de Almería, concretamente
Cabo de Gata.
• Concurso para la elaboración y exposición de cartelería en diferentes espacios del centro, con
lemas relativos al ahorro del consumo responsable de energía y de los recursos naturales.
• Taller formativos e informativos de Gestión de residuos, habilitando contenedores de distintos tipos para el depósito de dichos residuos en su lugar correspondiente.
• Taller de Manualidades con artículos reciclados.

Hitos 2019
Visitas realizadas por Organismos, tales como:
• Integrantes del Juzgado de Menores Nº 1 de Almería (2 ocasiones).
• Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de Almeria
(3 ocasiones).
Entidades y organismos con los que ha existido coordinación:
• Servicios sociales comunitarios.
• Equipos de tratamiento familiar.
• Equipos técnicos de fiscalía de Almería.
• Juzgado de menores de Almería.
• Fiscalía de menores de Almería.
• DGJJ y Cooperación.
• Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de Almería.
• Servicio de Protección de Menores de Almería.
• CIMI.
• Centro de Día “Oliveros”.
• SIMA.
• Institutos de Enseñanza Secundaria.
• Centro de Salud “Ciudad Jardín”.
• Biblioteca Municipal “Villaespesa.
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(102-13) Alianzas y convenios de colaboración
Se han firmado diferentes convenios con entidades, para llevar a cabo actividades con los
menores:
• Colaboración con Cruz Roja, recogida solidaria de alimentos en la campaña anual de Navidad
(Las Menores mayores de 16 años junto a sus educadores actúan como voluntarios en esta
buena causa).
• Asociación Aspapros (Inclusión social de personas con discapacidad intelectual).
• Fundación Innova (Inserción Formativo/Laboral de personas en riesgo de exclusión social).
• Club de atletismo Orippo.
• Forma-Joven (Taller de Educación Sexual).
• Instituto Andaluz de la Mujer (IAM): Programa de Atención a adolescentes víctimas de violencia de género.
*Para más información, ver programas y beneficiarios en la página 47, 48, 49 y 50.
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Grupo Educativo de Convivencia El Faro
(Mazagón, Huelva)

• Inicia sus actividades en enero del año 2016.
• Grupo educativo de convivencia masculino destinado a la intervención de menores que tienen medidas no privativas de la libertad, gestionado por la Asociación GINSO por contrato
de gestión con la Junta de Andalucía.
• Los criterios generales de la intervención educativa de los menores en el Grupo Educativo
se enmarcan en una metodología globalizadora y multidisciplinar de medio abierto, contemplándose actividades y acciones dirigidas a la reeducación, transformación, resocialización,
entre otros.
• Cuenta con 8 plazas (Masculino).
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Nuestros Centros, Programas y Proyectos

Acciones medioambientales
• Participación en la campaña de reforestación del paraje natural de Doñana y su entorno tras
el incendio que aconteció.
• Creación de Huerto ecológico en las instalaciones del Grupo Educativo de Conviven.
• Taller formativo fomentando el reciclaje entre los menores. Gestión de residuos habilitando
contenedores de reciclaje.
• Taller formativo de consumo responsable de agua, papel y electricidad.
• Actividades orientadas al cuidado y respeto del medio ambiente participando los menores
en senderismos en la Sierra de Aracena y Doñana.

Hitos 2019
Visitas realizadas por Organismos, tales como:
• Juzgado de menores, Huelva (1 visita).
• Fiscalía de menores, Huelva. (1 visita).
• Delegación del gobierno, Huelva. (Departamento de Justicia Juvenil (3 visitas).
• Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia Y Administración Local de Huelva.
(1 visita).
Entidades y organismos con los que ha existido coordinación:
• Servicios sociales comunitarios.
• Equipos de tratamiento familiar.
• Equipos técnicos de fiscalía de Huelva, Sevilla y Córdoba.
• Juzgados de menores de Huelva, Sevilla, Córdoba.
• Fiscalía de menores.
• CIMI, SIMA, Centro de día.
• Servicios educativos
• Servicios sanitarios.
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(102-13) Alianzas y convenios de colaboración
Se han firmado diferentes convenios con entidades, para llevar a cabo actividades con los
menores:
• Colaboración con: Espacio Natural de Doñana con su voluntariado ambiental.
• Colaboración con el Ayuntamiento de Moguer en campamentos infantiles de verano.
• Instalaciones Deportivas Polideportivo “Francisco Días Torres”. Mazagón.
• Colaboración con el Patronato Municipal de deportes de Mazagón para la realización de actividades deportivas, “Carrera Urbana Playas de Mazagón”.
• Centro de Buceo “Scuba Deep Dive”.
• Estadio Iberoamericano de Atletismo de Huelva, Emilio Martín.
• Colaboración con la Asociación AESLEME. (Asociación para el estudio de la lesión medular.).
Actividades para la prevención de accidentes de tráfico.
*Para más información, ver programas y beneficiarios en la página 47, 48, 49 y 50.
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MENORES Y JOVENES ATENDIDOS EN NUESTROS CENTROS DE
REFORMA JUVENIL
Programas orientados al desarrollo personal y la competencia social + Número de beneficiarios:

Teresa
de
Calcuta

José de
las Heras

La
Marchenilla

Tierras
de
Oria

Purchena

G.E
El
Carmen

G.E
El
Faro

G.E
Las
Dunas

G.E
Aire

TOTAL

224

375

220

247

68

15

13

10

13

Educación Vial-Stop
accidentes

32

11

76

9

15

13

68

13

76

247

68

15

13

8

13

Prevención de adicciones

5

154

61

9

15

13

9

13

Responsabilidad Nuevas
Tecnologías

15

44

242

68

6

13

4

13

44

220

14

15

13

10

13

48

27

36

15

13

4

13

Educación afecLvo sexual,
VIH, Igualdad de género,
prevención violencia de
género

Apoyo Psicológico

224

Autonomía Personal
Programa Central de
Tratamiento

51

25

220

Voluntariado

13

Paternidad Responsable

2

Habilidades Sociales Competencia Social

36

2

13

68

195

2

247

68

13

15

4

2

4

13

4

13

Prevención de la violencia
ﬁlioparental

15

8

13

Control de impulsos

15

4

13

Atención a menores
extranjeros

36

Programa de atención por
diﬁcultades en salud
mental y discapacida
intelectual

38

Programa de prevención y
de acción del acoso
escolar y ciber-acoso

160
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Programas orientados a la inserción laboral + Número de beneficiarios:

Teresa
de
Calcuta

TOTAL

224

Búsqueda AcBva de
Empleo

47

Orientación laboral
Cursos Prelaborales
(Jardinería-CocinaAlbaliñería-Mecánica de
Automoción-Limpieza
Industrial-Abrillantado
Suelo-Tapicería-Pintura
Ediﬁcios-Torneado de
Madera-Dorado,
Policromía y RestauraciónModelado, Escultura y
DecoraciónEncuadernaciónMantenimiento Integral de
Ediﬁcios-Diseño GráﬁcoPanadería)

224

José de
las Heras

La
Marchenilla

Tierras
de
Oria

Purchena

G.E
El
Carmen

G.E
El
Faro

G.E
Las
Dunas

G.E
Aire

220

247

68

15

13

10

13

50

3

2

3

1

50

3

2

3

13

48

18

36

74

48

31

220

247

Programa INSERTA Proyecto OT Forestalrecursos Externos

3

28

Programas orientados a la formación básica + Número de beneficiarios:
Teresa
de
Calcuta

TOTAL

José de
las Heras

224

AlfabeAzación

14

InformáAca básica
Apoyo escolar

La
Marchenilla

Tierras
de
Oria

Purchena

G.E
El
Carmen

G.E
El
Faro

G.E
Las
Dunas

G.E
Aire

220

247

68

15

13

10

13

12

20

63
204

18

184

5

15

1

13

12

13

13

8

13

Orientación académica
Orientación Jurídica:
Programa Fundación
Profesor Uria (extranjería,
derecho del trabajo,
familia)
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Programas orientados al ocio y tiempo libre + Número de beneficiarios:
Teresa
de
Calcuta

José de
las Heras

La
Marchenilla

Tierras
de
Oria

Purchena

G.E
El
Carmen

G.E
El
Faro

G.E
Dunas

G.E
Aire

247

68

15

13

10

13

TOTAL

224

220

Deporte (futbol,
baloncesto, voley, piscina)

204

220

113

15

13

10

13

Videoforum: Educación en
Valores a través del Cine

204

220

68

15

13

10

13

Medioambiente
(senderismo, bicicleta,
excursiones, horScultura)

48

129

68

15

13

10

13

15

26

10

13

13

10

Talleres ocupacionales:
Repostería, pintura
arWsSca
Taller de cuidados y
responsabilidad de
animales domésScos
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Programas orientados a la intervención familiar + Número de beneficiarios:
Teresa
de
Calcuta

TOTAL

José de
las Heras

224

La
Marchenilla

Tierras
de
Oria

Purchena

G.E
El
Carmen

G.E
El
Faro

G.E
Las
Dunas

G.E
Aire

220

247

68

15

13

10

13

Escuela de padres

89

15

13

Consultas privadas evaluaciones

220

15

13

10

Apoyo familiar
Terapias familiares
Intervención en violencia
ﬁlioparental
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151

13

39

68

15

13

9

13

153

15

15

13

9

13

15

13

9

13
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Programas orientados a la promoción de la salud + Número de beneficiarios:

Teresa
de
Calcuta

TOTAL

224

José de
las Heras

La
Marchenilla

Tierras
de
Oria

Purchena

G.E
El
Carmen

G.E
El
Faro

G.E
Las
Dunas

G.E
Aire

220

247

68

15

13

10

13

6

13

Tratamiento de los trastornos
de conducta alimentaria

2

Hábitos y vida saludable

15

Tratamiento en
drogodependencia

57

Promoción de la salud
Desarrollo integral del
agresor sexual
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10
13

6

13

9
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Trabajamos para que el
futuro no sea una mera
extensión del pasado
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OTRAS INICIATIVAS GINSO

(102-2) Uno de los programas insignia de GINSO es RECURRA, que surge para dar respuesta
y apoyo a familias que se encuentran en conflicto con sus hijos e hijas adolescentes, mediante consulta presencial, telefónica o mediante videoconferencia, en el que se atienden casos
como: Violencia filioparental, trastorno de conducta adolescente, acoso escolar (Bullying),
adicciones a sustancias, adicciones tecnológicas (móvil, internet), dificultad con la realidad
corporal, riesgo a pertenecer a grupos extremistas, maltrato familiar, prevención de violencia
de género y suicidio, entre otros.
De igual modo, desde el 2017, la Organización cuenta con el programa “Generación Convive”,
que nace con el nombre de Alerta Bullying, orientado a la convivencia escolar mediante la educación en valores y la inteligencia emocional. Este programa fomenta en los centros escolares
el respeto, la empatía y la aceptación propia y del otro, facilitando las relaciones sociales y la
convivencia.
La ejecución de este programa se realiza bajo una metodología B-learning, en el que se desarrollan temas tales como: prevención del acoso escolar y mejora del clima de convivencia, uso
responsable de las nuevas tecnologías y prevención del ciberacoso, prevención de adicciones,
prevención de la violencia de género, prevención de trastornos de la alimentación, entre otros.
En GINSO nos adaptamos a la transformación digital, desarrollando formación online en el ámbito educativo, social y sanitario dirigida a profesionales, familias e instituciones del sector, tales como: Técnicos que trabajan en contacto con niños y jóvenes, monitores de ocio y tiempo
libre, centros educativos, sociales y sanitarios, empresas interesadas en formar a sus profesionales, padres, madres y tutores preocupados por la educación de sus hijas e hijos, entre otros.
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ACERCA DE OTRAS INICIATIVAS GINSO
Centro Terapeútico RECURRA-GINSO, Campus Unidos
(Brea de Tajo, Madrid)

• Inicia sus actividades en febrero del año 2012.
• Centro Terapéutico Residencial de intervención familiar para menores con problemas de
Salud Mental (Trastornos de Conducta, Violencia Filio-Parental y otras sintomatologías con
exclusión de Trastornos de la Conducta Alimentaria, Trastornos de espectro Autista, Discapacidad Intelectual y sintomatología psicótica en fase aguda).
• Centro residencial privado apoyado por el Seguro Escolar del INSS y con acuerdos de colaboración con el Servicio Extremeño de Salud, el Servicio de Salud del Principado de Asturias y
el Servicio Aragonés de Salud, gestionado y de propiedad de GINSO.
• Cuenta con 96 plazas (Mixto).
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Descripción de la plantilla a 31/12/2019, TOTAL: 98

34

Personal
contratatado
85

51

Hombres

Personal
subcontratado
13

6

Mujeres

Hombres

7

Mujeres

Descripción de los beneficiarios
3
40
Número de
beneﬁciarios
118

Edad beneﬁciarios

108

118

78

Hombres

- 14

Mujeres

14-17

+18

Procedencia*

118
España
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Acciones medioambientales
• Recolección por parte de los menores junto a los educadores de aceitunas del olivar,
dentro del perímetro del centro y posterior envío a Almazaras de pueblos de la zona.
• Acondicionamiento de una ecozona para recogida de residuos

Hitos 2019
• Supervisión clínica a los miembros de la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil de Toledo
(Abril a noviembre).
• Formación a técnicos de menores de la Xunta de Galicia (Mayo).
• Formación a voluntarios del teléfono de FAD (Mayo).
• Formación en Violencia Filio-Parental a Jueces y fiscales de Castilla y León (Junio).
• Curso de verano en la Escuela de Verano de Universidad Complutense: El reto de la Salud
Mental Infanto-juvenil (Junio).
• Visita del equipo de psiquiatría de la Clínica Universitaria de Navarra (Agosto).
• Participación en las jornadas de CENIM (Septiembre).
• Visita de miembros de fundación La Caixa (Octubre).
• PREMIO RECURRA-GINSO 2019. A la labor en favor en la infancia: FUNDACIÓN LA CAIXA.

(102-13) Alianzas y convenios de colaboración
Se han firmado diferentes convenios con entidades, para llevar a cabo actividades con los
menores:
• Miembros de la junta directiva de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia filio-Parental (SEVIFIP).
• Miembros de la junta directiva de la Asociación de Centros Especializados en Salud Mental
(ACESM).
• Se mantienen y renuevan los convenios entre el Programa RECURRA-GINSO y las siguiente Universidades: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid,
C.E.S Cardenal Cisneros, Universidad Pontificia de Comillas, U.N.E.D, C.E.S Don Bosco, Universidad de Alcalá.
• Convenio de colaboración con MicroBank.
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Programas orientados al desarrollo personal y la competencia social
+ Número de beneficiarios
Nº de beneﬁciarios
Educación afec3vo sexual, VIH, Igualdad de género,
prevención violencia de género

184

Prevención de adicciones

184

Responsabilidad en nuevas tecnologías

184

Apoyo Psicológico

184

Autonomía personal

184

Prevención de la violencia ﬁlioparental

184

Prevención prejuicios

184

Programas orientados a la inserción laboral + Número de beneficiarios
Nº de beneﬁciarios
Búsqueda ac3va de empleo

1

Orientación laboral

3

Programas orientados a la formación básica + Número de beneficiarios
Nº de beneﬁciarios
Apoyo escolar

184

Orientación académica

184

Programas orientados al Ocio y Tiempo libre + Número de beneficiarios
Nº de beneﬁciarios
Deporte (Futbol, baloncesto, Voley, piscina)

184

Videoforum: Educación en valores a través del cine

184

Medioambiente (senderismo, bicicleta, excursiones,
hor3cultura)

184

Camino de San3ago

9

Campamentos en la naturaleza

30

Programas orientados a la intervención familiar + Número de beneficiarios
Nº de beneﬁciarios
Apoyo familiar

184

Terapia familiar

184
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Clínica RECURRA-GINSO
(Madrid)

• Inicia sus actividades en enero de 2011.
• Gabinete de atención especializado que atiende a adolescentes, jóvenes y familias en conflicto a nivel nacional e internacional.
• Dispone de un número de atención telefónica, 900 65 65 65, con un horario de atención de
10 a 20 horas.
• Cuenta con una 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.
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Descripción de la plantilla a 31/12/2019, TOTAL: 11
2

Personal
subcontratado
2

Personal
contratatado
9

7
2
Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

(102-13) Alianzas y convenios de colaboración
• Convenio Marco de Colaboración entre el Centro de Psicología Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid y RECURRA-GINSO: El objeto es la colaboración, entre otras, para el diseño y
ejecución de programas de intervención dirigida a menores.
• Convenio Marco de Colaboración entre la Fundación Universidad Europea del Atlántico y la
Asociación GINSO para el desarrollo de programas de prácticas académicas externas de estudiantes universitarios.
• Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad Europea y la Asociación GINSO: para
que los alumnos de la UE realicen un programa de prácticas en el Programa RECURRA-GINSO.
• Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y GINSO para que los
alumnos de la UAH realicen prácticas en el Programa RECURRA-GINSO.
• Convenio marco de enseñanza superior en humanidades y ciencias de la educación “Don
Bosco”, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y la Asociación GINSO para la realización de prácticas universitarias.
• Convenio Marco de Colaboración entre el Centro Universitario Cardenal Cisneros: para que
los alumnos de la UAH realicen un programa de prácticas en el Programa RECURRA-GINSO.
• Convenio Marco de Cooperación Educativa entre la Universidad Autónoma de Madrid y GINSO para la realización de Prácticas externas de los alumnos de dicha Universidad en el Programa RECURRA-GINSO.
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Programas orientados al desarrollo personal y la competencia social
+ Número de beneficiarios
Recurra Consultas
Escuela de madres y padres
Evaluaciones
Sesiones terapia individual

118 familias
188 sesiones
231 evaluaciones
1.430 sesiones

Sesiones terapia familiar

442 sesiones

Sesiones de psiquiatria

130 sesiones

Atención llamadas telefónicas – Violencia Filioparental

828 llamadas

Mails respondidas - Violencia Filioparental

Memoria de sostenibilidad 2019
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RECURRA-GINSO Prevención
(Madrid)

• Inicia sus actividades en julio del año 2017.
• Recurra Prevención es un programa privado cuyo objetivo es prevenir y abordar de manera
integral aquellos temas de la infancia y la juventud que preocupan a la sociedad.
• Además, a través de su herramienta Generación Convive, que es un programa de convivencia
escolar, promueve la educación en valores y la educación emocional en centros educativos.

Descripción de la plantilla a 31/12/2019, TOTAL: 3

Personal
contratatado
3

Hombres
Memoria de sostenibilidad 2019

Mujeres

3
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Hombres

3

Mujeres
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Descripción de los beneficiarios
407

Edad beneﬁciarios

Procedencia*

1.128
406

1.941
11-13

14-16

16-23

+23

España

Resto de Europa

América

África

(102-13) Alianzas y convenios de colaboración
• ACADE: Acuerdo entre la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO) y la Asociación Española de Centros de Enseñanza Privada (ACADE), junto con FUNDEL -Fundación
Europea de Educación y Libertad- para que el programa se implemente en los centros que
forman parte de ACADE.
• Microsoft España: acuerdo de colaboración entre Microsoft Educación España y Ginso para
crear alianzas entre ambas.
• Microsoft, desde su EDULab (laboratorio de experiencias educativas) pone en marcha una
serie de eventos de la mano del programa Generación Convive.
• Acuerdo de colaboración con DIDE.

Número de beneficiarios
Programas

Nº beneﬁciarios

Educación en valores y educación emocional

845

Programa de alumnos ayudantes

60

Formación para familias

963

Formación para personal del centro

165

Formación de formadores
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Creemos en la educación
como la mejor forma de
prevención
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL, ESTUDIOS E I+D+I

(G4) (103-1) (103-2) (103-3) Ante la complejidad de los diferentes retos sociales a los que nos
enfrentamos con los jóvenes en conflicto con la ley y/o en riesgo social (Programas de Reforma Juvenil), por ejemplo: la pobreza, el desempleo, la exclusión social, la hostilidad frente a
los diferentes, el racismo, la xenofobia, entre otros; también en ámbitos donde la ausencia de
convivencia (Programa Generación Convive), o el incremento de la violencia en el ámbito familiar (Programa RECURRA), nos hemos interesado en apoyar el desarrollo de políticas públicas,
así como la creación de alianzas estratégicas con instituciones que trabajan en la materia.
Nuestra apuesta por la innovación social y la creación de alianzas público-privadas desde donde desarrollar nuestros objetivos de cooperación e intervención social lo venimos desarrollando desde el año 2002, apostando por crear relaciones profundas con agentes del cambio
social, como las universidades, los centros de investigación social, así como aquellos grupos
sociales, económicos, empresariales y religiosos preocupados verdaderamente por una sociedad más justa, igualitaria y cohesionada.
La filosofía de trabajo de GINSO parte de la convicción de establecer recursos, proyectos y
programas debidamente fundamentados científicamente, validando así los planteamientos
preventivos y de intervención social y contribuyendo a la divulgación de nuestro conocimiento
y experiencia adquiridos.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
(102-2) La Organización apuesta por la Cooperación Internacional, orientadas al intercambio
de buenas prácticas y el trabajo conjunto de aprendizaje mutuo entre países, en materia de
inclusión social y protección de los derechos de los menores. De esta manera, se intenta dar
respuesta a las necesidades sociales insatisfechas, así como el diseño de nuevas políticas públicas en materia de intervención con menores.
Para la puesta en marcha de la Cooperación Internacional, movilizamos recursos a nivel autonómico, estatal, de la Unión Europea y de otras organizaciones regionales. especialmente de
América Latina.
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Colombia
• GINSO colaboró en el año 2019 en la asistencia técnica a la Investigación titulada “Tendencia
a la violencia filio-parental en adolescentes colombianos vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal”, liderada por la Universidad Católica Luis Amigó, la Congregación Religiosos
Terciarios Capuchinos y el Centro de Investigaciones Carisma y Saber, en colaboración con,
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito -UNODC-.
De esta investigación, se publicó un artículo en el libro: “Violencia Filioparental: Aportes y
Reflexiones”, mismo que se presentó en el Encuentro Nacional de Investigación, organizado
por la Universidad Católica Luis Amigó en Bogotá, Colombia.
• GINSO participó en diciembre del año 2019 en el “Seminario Internacional sobre valoración
y gestión de riesgo de reincidencia delictiva en adolescentes y jóvenes” (Bogotá, Colombia),
organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
La Organización apoyó al Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y reinser
ción del Menor Infractor en impartir las conferencias tituladas:
•“Escalas de evaluación del riesgo delictivo para menores en conflicto con la Ley
desde una visión comparada: Exigencias y resultados de aplicación”.
•“Presentación de un caso práctico valorado a través de la herramienta Previ-a: Programas
de Intervención especializados ARRMI”.
• -GINSO en diciembre del año 2019 participó como ponente en el “Curso nacional del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes”, organizado por el Consejo Superior de la
Judicatura (Pereira, Colombia), este curso fue dirigido a los jueces responsables de la Justicia
Juvenil en Colombia.
La ponencia se tituló: “Escalas de evaluación del riesgo delictivo para menores en conflicto
con la Ley desde una visión comparada: Exigencias y resultados de Aplicación” y fue realizada
en conjunto con la Magistrada Dña. Concepción Rodríguez González del Real.
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Honduras
• Desde el año 2009, la Asociación GINSO apoya y colabora en la gestión de los proyectos de
desarrollo que ejecuta la ONG´D Solidaridad Honduras, Solo un Mundo.
• En 2010, la Institución puso en funcionamiento la Escuela de Panadería “INSERTA”, dirigida
a madres solteras adolescentes, a las que se les brinda formación profesional en panadería
y se les potencializa en habilidades humanas y sociales, con el fin de facilitarles su acceso
al mercado laboral y el manejo de situaciones cotidianas, como madres primerizas a edad
temprana.
• GINSO lleva dieciocho años gestionando el “Centro Infantil Antonio Casado”, un programa
que busca crear un espacio de atención y formación a menores que se encuentran entre 0 y
6 años de edad, en situación de riesgo social. En este programa los niños llevan a cabo una
educación pre-básica normalizada, acompañada de un cuidado alimenticio y nutricional, y
posibilitando la inserción socio-laboral de las madres de familia.
• Desde el 2013, GINSO colabora en la puesta en marcha y funcionamiento del Hogar y Grupo
Educativo La Casa, destinado a acoger y atender a menores en situación de extrema pobreza. Es un espacio creado para favorecer y facilitar el acceso a la enseñanza secundaria y la
enseñanza universitaria, que contribuye al desarrollo de los menores que se encuentran en
riesgo social.
• Basados en el proyecto anterior, se ha creado el Aula de Atención Básica y Formación Ocupacional, dirigida a personas con discapacidad intelectual, llevando a cabo talleres de carpintería, reciclaje de papel, piñatas o elaboración de velas artesanales. Durante 2019 se ha favorecido a ocho (8) familias que entre sus integrantes hay personas con capacidades especiales.
• La Asociación ha contribuido con el mantenimiento del Comedor Social “El Campo de Oropolí”, cuyo objetivo primordial es atender los servicios básicos de alimentación y nutrición de la
niñez y población anciana, en situación de extrema pobreza, lo que ha permitido una mejora
en la situación socio-familiar del área rural. Para el año 2019, gracias a la ejecución de este
proyecto, se han beneficiado ochenta y ocho (88) familias pertenecientes al Barrio San José,
del municipio de Oropolí.
• GINSO apoya el proyecto “Biblioteca-Ludoteca”, que favorece a menores que se encuentran
entre los seis (6) y los diecisiete (17) años de edad, que por su peculiar situación socio-familiar, carecen del respaldo necesario para un normal y sano crecimiento. Para ello, se les ha
brindado atención alimenticia, sanitaria, material escolar y educativo, apoyo extraescolar y
actividades de ocio y recreación.
• Contamos con voluntarios que llegan a lo largo de todo el año y realizan el reparto de la ayuda
humanitaria recibida en el Contenedor Solidario (alimentos, ropa, calzado, medicamentos,
jabón, juguetes, entre otros). Durante el año 2019 se han repartido más de 2200 provisiones de ayuda humanitaria en las comunidades de las Toreras, Oropolí, Texiguat, Erandique,
Maraita, Santa Cruz, Humos de Suyapa y Jamastrán, favorenciendo aproximadamente a seis
mil ochocientas (6800) familias.
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Unión europea

Tool for Gender
https://www.tool4gender.eu/consortium
GINSO es coordinador del proyecto Europeo: “Tools to Support Teachers And Educational Institutions In the Prevention of Gender Violence”- TOOL4GENDER- 2019-1-ES01-KA201-064539-,
cofinanciado por el programa europeo ERASMUS+ y coordinado bajo el Servicio Español para
la internacionalización de la Educación (SEPIE).
El objetivo del proyecto es prevenir la violencia de género en escolares, entre los 8 y 16 años,
a través de una serie de herramientas digitales (plataforma y una App), donde los profesores,
educadores y familiares dispondrán de materiales pedagógicos y asesoramiento que ayuden
en su labor de educación en igualdad y prevención de la violencia. Los escolares, gracias a la
app, tendrán un canal de comunicación atractivo y cercano, que les permita mejorar sus relaciones sociales desde un enfoque de género.
Este proyecto es realizado en colaboración con:
•Save the Children Romania, Branch Dolj ( Rumanía)
•Heron Digital Educatión & Mathisis LTD (Chipre)
•Sociedad Española de Asistencia Sociosantiaria de Valencia (España)
•Senior europa Sociedad Limitada (España)
•MTÜ Lastekaitse Liit (Estonia)
•I.R.E.S.- Istituto di Richeche Economiche e Sociali del Fruili Venezia Giulia Impresa
Sociale. (Italia)
Años de ejecución: 01/01/2019– 31/08/2021
Beneﬁciarios directos
225 Profesionales de la educación
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No Punish
http://nopunish.eu/
GINSO ha sido socio del programa cofinanciado por la Unión Europea, Programa No Punish
(Dependiente de la Dirección General de Justicia y Consumidores - JUST-).
El proyecto busca facilitar la transferencia de buenas prácticas entre países europeos, habilitando una herramienta de autoevaluación multidimensional, con el fin de mejorar la capacidad de los sistemas de protección, para adoptar buenas prácticas en la eliminación del castigo
corporal de los menores.
Este proyecto es realizado en colaboración con:
•Polibienestar, Universidad de Valencia (España)
•Estonian advice Centre (Estonia)
•Save the Children (Rumania)
•City Of Rotterdam (Países Bajos)
•Universidad de Burgos (España)
Años de ejecución: 01/10/2016 – 31/03/2019
Beneﬁciarios
Directos

- 210 especialistas (profesionales del
sistema protección infancia, fuerza y
cuerpos de seguridad).
- 105 personas (población general,
- adultos y jóvenes procedentes de 12
regiones del consorcio)
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- EsDmado: 3000 personas
- Operadores públicos y privados
del sistema de protección.-

- Profesores y padres
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Inforex
http://inforexproject.eu/es/project/
GINSO ha sido socio del programa cofinanciado por Erasmus + KA2 (Cooperation for innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Parnterships for adult education) de la
Unión Europea, Inforex: Metodologías innovadoras para incursionar a los ex infractores y ex
reclusos con baja cualificación formativa en el mercado laboral”.
Este proyecto se realiza con el fin de mejorar las competencias básicas de los ex reclusos y
ex-infractores que tienen baja cualificación formativa y certificar sus competencias formales e
informales, para que puedan incursionar en el mercado laboral.
Este proyecto es realizado en colaboración con:
•VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (Lituania) – Coordinador del proyecto.
•G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED (Chipre)
•CASCAiDLimited (Reino Unido)
•LazzarelleCooperativaSociale a r.l. (Italia)
•SzczecinskaSzkolaWyzszaCollegiumBalticum (Polonia)
Años de ejecución: 01/10/2016 – 31/03/2019
Beneﬁciarios directos

- - Profesionales: 13 formadores par3cipan en la formación e implementación
del programa.

- - Beneﬁciarios 144 (par3cipantes en el programa, procedente de los 5
programas).

- - Profesionales. 120 ( técnicos de empleo, educadores, trabajadores
sociales ) par3cipan en foros.

Memoria de sostenibilidad 2019

68

Nuestros Centros, Programas y Proyectos

PROGRAMAS Y ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES SUBVENCIONADOS
EN EL AÑO 2019 (I+D+&)
En el ámbito estatal:
• Diseño, implantación y evaluación de un programa de intervención con madres y padres adoptantes y sus hijos e hijas adolescentes (adoptados/as) que presentan trastornos de conducta.
• Investigación sobre valoración del riesgo y orientación dirigida a madres y padres víctimas de
Violencia Filioparental (VFP).
• Emocionario dirigido a adolescentes con trastornos de conducta para la prevención de comportamientos antisociales.
• Programa de asesoramiento y atención terapéutica ONLINE dirigida a madres y padres víctimas de VFP y a familias con hijos con trastorno de conducta.
• Programa SOS en conflicto con mi hijo/a: Asesoramiento telefónico y/o telemático dirigido
a familias con menores con trastornos de conducta y/o víctimas de violencia filioparental.
Comunidad de Madrid:
• Programa de medición y terapia familiar dirigida a madres y padres víctimas de violencia
filioparental.
• Protocolo de Prevención de Suicidio y Conductas Autolítica para jóvenes con trastorno de
conducta y Violencia Filioparental en Atención Residencial: Dale Like a Tú Vida.
• Plataforma B-learning para el fomento de la convivencia escolar, prevención del Bullying y el
Ciberbullying: Prevención - Alerta Bullying GINSO (PAB GINSO)
• Guía para la aplicación del enfoque de Nuevas Masculinidades y la promoción de las relaciones igualitarias entre los jóvenes.
• Guía de actividades para la inclusión y mediación intercultural de Menores Extranjeros No
Acompañados (MENAS), que se encuentran en Centros de Menores Judiciales.
• Programa de Formación en Competencia Laborales e Inserción Laboral para Jóvenes en Exclusión Social.
• Programa de apoyo y soporte a la autonomía personal y vida independiente de Jóvenes Infractores, como complemento a la medida judicial: “Tu Puente”.
• Emocionario dirigido a adolescentes con trastornos de conducta para la prevención de comportamientos antisociales.
• Protocolo de Prevención de Suicidio y Conductas Autolítica para jóvenes con trastorno de
conducta y Violencia Filioparental en Atención Residencial: Dale Like a Tú Vida.
Comunidad de Andalucía:
• Guía para la aplicación del enfoque de Nuevas Masculinidades y la promoción de las relaciones igualitarias entre los jóvenes.
• Guía de actividades para la formación en competencias laborales e inserción laboral agrícola
para jóvenes en conflicto social.
• Programa en competencias laborales dirigida a jóvenes que se encuentran en conflicto social.
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2. ACERCA
NUESTRA
ASOCIACIÓN
NUESTROSDE
GRUPOS
DE INTERÉS
Y

ASUNTOS MATERIALES
2.1. Nuestros Grupos de Interés
(102-42) GINSO ejecuta su trabajo teniendo en cuenta las demandas que plantean los diferentes grupos de interés prioritarios, identificados en función de su influencia en la organización,
así como el impacto que genera en los mismos.
(102-40) Tras la valoración realizada con la Comisión rectora de GINSO y los/as directores/as
de área, se priorizaron los siguientes grupos de interés:
1. Administración Pública
2. Trabajadores - Clientes
3. Junta directiva
4. Sociedad civil
5. Usuarios
6. Proveedores
(102-21) La consulta a los grupos de interés respecto a temas económicos, ambientales, sociales y de buen gobierno, se canaliza a través de la Comisión Rectora y el personal de GINSO que
tiene contacto con estos.
La comunicación con estos grupos de interés es permanente y los medios utilizados para escuchar sus principales demandas son: Reuniones presenciales, correo electrónico, página web,
portal del empleado, mensajería instantánea, comité de empresa, buzón de sugerencias, redes sociales, entre otros.
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(102-43) COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE NUESTROS GRUPOS
DE INTERÉS
Administración
Pública

Trabajadores

Clientes

Junta
directiva

Sociedad
civil

Usuarios

Proveedores

Reuniones
presenciales
Correo electrónico

Página Web
Portal del
empleado
Mensajería
instantánea
Comité de empresa

Buzón de
sugerencia
Redes sociales
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2.2. Nuestros Asuntos Materiales
(103-1) Los diferentes contenidos que se presentan en la presente memoria, han sido seleccionados bajo la participación de la Comisión Rectora y empleados/das de la Asociación, así como
los grupos de interés, en una encuesta realizada online en donde se identificaron los principales asuntos materiales, teniendo en cuenta aspectos de carácter económico, social, ambiental
y de gobernanza según el contexto actual.
(102-46) Para la selección de asuntos materiales, en primera medida, se identificaron temas
que pueden ser relevantes para los grupos de interés, dentro de los que se enlistan los siguientes (cada uno de los temas se relacionan ODS y los PPM):

Aspectos generales

ODS

PPM

1. Consolidar las políticas de ética, integridad y transparencia en la
gestión de GINSO.

17

3 y 10

2. Incorporar políticas de “corporate compliance” y debida diligencia.

17

3 y 10

3. Promover y desarrollar canales de comunicación y diálogo
eficientes con los grupos de interés.

17

10

4. Mantener buena imagen reputacional y de marca.

17

1 y 10

5. Atender las indicaciones de mejora y las demandas presentadas,
tanto por las administraciones públicas, como por los clientes
privados.

17

10

6. Promover el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos, así
como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- y los
principios de Pacto Mundial -PPM-.

17

1y2

ODS

PPM

1. Tener una buena medición del impacto socioeconómico que crea
GINSO en su entorno.

8

6 y 10

2. Asegurar la salud financiera a mediano y largo plazo.

8

10

3. Incorporar y desarrollar políticas de I+D+i e innovación social.

9

1, 2, 7, 8
y9

4. Aplicar criterios éticos y sociales a los proveedores y resto de la
cadena de valor.

17

8 y 10

Aspectos económicos
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ODS

PPM

1. Promover la promoción profesional a través de la formación
con:nua de los trabajadores, así como la conservación y atracción
del talento.

4

6

2. Fomentar alianzas con otras organizaciones del Tercer Sector y la
sociedad civil.

17

1, 3, 7 y
10

Aspectos sociales

3. Avanzar en el diseño de buenas prác:cas a través de programas 16 y 17
de cooperación internacional con las en:dades de otros países y
organismos internacionales.

1, 3, 7 y
10

4. Apostar por la excelencia a través de los sistemas de calidad.

17

10

5. Implementar polí:cas de igualdad y prevención del acoso, así
como fomentar un buen clima laboral.

5

6

ODS

PPM

1. Promover la construcción de centros sostenible y ecoeﬁciente,
aplicando la inves:gación en nuevos sistemas y materiales.

9

7, 8 y 9

2. Desarrollo de polí:cas de sostenibilidad para reducir el impacto
medioambiental en los lugares donde opera la Asociación.

11

2y7

7 y 13

7, 8 y 9

4. Ges:onar de forma eﬁciente los residuos orgánicos e inorgánicos, 11 y 12
así como la adopción de polí:cas de reducción, reciclaje y
revalorización.

7, 8 y 9

5. Fomentar alianzas para el desarrollo sostenible de las
comunidades locales en materia medioambiental.

17

7, 8 y 9

6. Diseñar y poner en marcha planes de formación y sensibilización
medioambiental.

4 y 13

7, 8 y 9

Aspectos ambientales

3. Disminuir la huella de carbono y adopción de medidas para
comba:r el cambio climá:co.
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(102-47) Una vez identificada la lista de asuntos materiales, se diseña un cuestionario online
y se envía a los grupos de interés, para que valoren los temas y los prioricen, obteniendo los
siguientes resultados:
(102-47) VALORACIÓN DEL LISTADO DE ASUNTO MATERIALES POR LOS GRUPOS DE INTERÉS
Equipo
direc,vo

Grupos Num en
de Int. Matriz

É,ca, integridad y transparencia

27%

28%

1

Corporate compliance

19%

16%

2

Comunicación, diálogo eﬁciente y asuntos
públicos

3
31%

26%

DD.HH y alianzas público – privadas

24%

30%

4

Impacto socioeconómico

24%

28%

5

Salud ﬁnanciera

36%

34%

6

I+D+i

28%

23%

7

Selección de proveedores y resto de cadena de
valor

8
12%

14%

Promoción profesional

37%

33%

9

Alianzas público – privadas

19%

15%

10

Buenas prác,cas y Cooperación Internacional

3%

10%

11

Excelencia y sistema de calidad

16%

15%

12

Polí,cas de igualdad y prevención del acoso

25%

28%

13

Construcción sostenible y ecoeﬁciente

15%

22%

14

Desarrollo de polí,cas de sostenibilidad para
reducir el impacto medioambiental en los
lugares donde opera la Asociación

15
13%

25%

Cambio climá,co

13%

15%

16

Ges,ón de residuos

26%

18%

17

Alianzas para el desarrollo sostenible

12%

7%

18

Sensibilización medioambiental

22%

12%

19

A partir de los anteriores resultados, se diseña la matriz de materialidad de GINSO, obteniendo
la siguiente gráfica:
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Grupos de interés

2.3. Nuestra Matriz de Materialidad

Equipo directivo
(102-4/) Tras el diseño de la Matriz de materialidad, aquellos temas que estan después del
25% (en el eje X y Y) resultan ser prioritarios, quedando dentro de los diez (10) asuntos más
importantes los siguientes:
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TOP 10 DE LOS ASUNTOS MATERIALES DE GINSO Y SU COBERTURA
Priorización de asuntos materiales
(102-47)

Cobertura
(102-46)

1. Comunicación y asuntos públicos

Interna y externa

2. DD.HH y alianzas público privadas

Interna y externa

3. ÉGca, integridad y transparencia

Interna y externa

4. Salud ﬁnanciera

Interna

5. I+D+i

Interna y externa

6. Impacto socioeconómico

Interna y externa

7. Promoción profesional

Interna

8. PolíGcas de igualdad y prevención del
acoso.

Interna

9. GesGón de residuos

Interna

10. Respeto a los entornos locales donde
operamos, desarrollo de políGcas de
sostenibilidad para reducir el impacto
medioambiental en los lugares donde opera
la Asociación

Interna y externa

2.4. Frecuencia de relación con los Grupos de Interés
Frecuencia de relación con los grupos de interés
(102-43)

Alta (Con1nua)
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Grupo de interés
(102-40)

Frecuencia de
relación
(102-43)

Administración pública

Alta

- É:ca, integridad y transparencia
- Derechos Humanos
- Impacto Socioeconómico
- Salud Financiera
- Alianzas
- Excelencia
- Respeto a las comunidades locales.

Trabajadores

Alta

- É:ca integridad y transparencia
- Comunicación y diálogo eﬁciente
- Derechos Humanos
- I+D+i
- Promoción profesional
- Polí:cas de igualdad y prevención del acoso.
- Sensibilización medioambiental

Clientes

Media

- É:ca, integridad y transparencia
- Derechos Humanos
- Buenas prác:cas y cooperación internacional
- Excelencia
- Construcciones sostenible y ecoeﬁciente

Junta direc:va

Alta

- É:ca, integridad y transparencia
- Derechos Humanos
- Comunicación y diálogo eﬁcientes
- Salud ﬁnanciera
- Selección de proveedores
- Promoción profesional
- Alianzas
- Buenas prác:cas y cooperación internacional
- Excelencia
- Polí:cas de igualdad y prevención del acoso
- Construcción sostenible y ecoeﬁciente
- Sensibilización medioambiental

Sociedad civil

Media

Usuarios

Alta

Proveedores

Media
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Temas y preocupaciones clave mencionados
(102-44)

- Derechos Humanos
- Comunicación y diálogo eﬁciente
- Excelencia
- Respeto a las comunidades locales
- Derechos Humanos
- Comunicación y diálogo eﬁciente
- Excelencia
- Sensibilización medioambiental
- É:ca, integridad y transparencia
- Comunicación y Diálogo eﬁciente
- Derechos Humanos
- Selección de proveedores
- Alianzas
- Respeto a las comunidades locales
- Sensibilización medioambiental
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(103-2) Cada uno de los asuntos materiales seleccionados cuenta con el desarrollo de
acciones concretas para su implementación y evaluación de impacto, al respecto:
Aspecto

B
U
E
N

Asuntos materiales prioritarios
1. Comunicación y asuntos públicos

- Plan de comunicación y asuntos públicos de
GINSO.
Responsable de elaboración, ejecución y
evaluación: Área de comunicaciones
Soporte: Área de RSC.

2. DD.HH y alianzas público privadas

- Diseño del plan estratégico de alianzas públicoprivadas- a elaborar en el año 2020.
Responsable de elaboración, ejecución y
evaluación: Área de RSC.
Soporte: Área de comunicaciones.

3. ÉNca, integridad y transparencia

- Código éNco
Responsable de elaboración, ejecución y
evaluación: Área de RSC
Soporte: Área de Comunicaciones, Comisión
Rectora.
- II Convenio ColecNvo de GINSO
Responsable de elaboración, ejecución y
evaluación: Área de Recursos Humanos.
Soporte: Comisión rectora, Área de
comunicaciones.
- Informe de Progreso de Pacto Mundial
Responsable de elaboración, ejecución y
evaluación: Área de RSC
Soporte: Comisión rectora

4. Salud ﬁnanciera

- Plan de auditoria anual
Responsable de elaboración, ejecución y
evaluación: Área de ﬁnanzas.
- Protocolo para la aplicación a subvenciones,
auditorias.
Responsable de elaboración, ejecución y
evaluación: Área de Proyectos,
Soporte: Área de RSC.

5. I+D+i

- Centro de InvesNgación e Innovación -CINSOResponsable: Área de proyectos.

6. Impacto socioeconómico

- Plan de selección de proveedores
Responsable de elaboración, ejecución y
evaluación: Área de Compras.
- Base de datos de selección de personal en
zonas donde opera la Asociación.
Responsable de elaboración, ejecución y
evaluación: Área de Recursos Humanos.

G
O
B
I
E
R
N
O

E
C
Ó
N
O
M
I
C
O

Componentes
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Aspecto

Asuntos materiales prioritarios
7. Promoción profesional

S
O
C
I
A
L

A
M
B
I
E
N
T
E

- Plan de Formación Anual
Responsable de elaboración, ejecución y
evaluación: Área de Formación y Coordinación
de centros donde opera GINSO.

8. PolíCcas de igualdad y prevención - Plan de Igualdad de Oportunidades.
del acoso.
Responsable de elaboración, ejecución y
evaluación: Comité de Igualdad, Área de
Recursos Humanos, Área de Responsabilidad
Social CorporaCva.
9. GesCón de residuos

M
E
D
I
O

Componentes

- Plan de Medio ambiente
Responsable de elaboración, ejecución y
evaluación: Área de RSC

10. Respeto a los entornos locales - Plan de Medio ambiente
donde operamos, desarrollo de Responsable de elaboración, ejecución y
políCcas de sostenibilidad para evaluación: Área de RSC.
reducir el impacto medioambiental
en los lugares donde opera la
Asociación
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Contamos con los profesionales
más comprometidos con el
cuidado de las personas
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3. ASPECTO SOCIAL
3.1. Gestión de personas
(102-8) INFORMACIÓN SOBRE EMPLEADOS Y OTROS TRABAJADORES
La Asociación GINSO tiene como valores troncales en la gestión de personas la estabilidad en
el empleo, el desarrollo profesional mediante la promoción interna y la seguridad y salud de
sus trabajadores.
En el año 2019 se consigue avanzar en la mejora de las condiciones laborales mediante la
publicación en el BOE el 9 de julio de 2019, mediante Resolución de 27 de junio de 2019, de
la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo de la
Asociación para la Gestión de la Integración Social, cuya negociación se ha desarrollado siempre bajo el adecuado clima de la paz social y ha permitido favorecer la competitividad de la
Entidad y alcanzar el objetivo de garantizar la continua mejora de los empleados, la justicia
social, la igualdad de oportunidades, el respeto a la diversidad y la transparencia.
Es de caracterizar que el sector de integración social y educación en España está compuesto
principalmente por mujeres. Teniendo presente esto, la plantilla de GINSO no es contraria a
esta tendencia, la presencia de mujeres en la Organización a lo largo de los últimos años representa en promedio el 54%, frente a un 46% de hombres.
Plantilla de GINSO distinguida según sexo
Nº Mujeres

% Mujeres

Nº Hombres

% Hombres

Total Plan5lla

Trabajadores a
31/12/2019

417

52%

382

48%

799

Trabajadores a lo
largo del año
2019

490

53%

426

47%

916

Plantilla de GINSO distinguida según sexo y por área geográfica
Área geográﬁca
Comunidad de
Andalucía
(a 31/12/2019)
Comunidad de
Madrid
(a 31/12/2019)
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Puestos de trabajo por centros
Nº Mujeres

Nº Hombres

Total

Almería

109

108

217

Cádiz

89

88

177

Sevilla

0

9

9

Huelva

8

11

19

Madrid

211

166

377

Gran total

799
81

Gran total

799

Gestión de personas

Plantilla de GINSO distinguida según sexo y tipo de contrato (a 31/12/2019)
Nº Mujeres

Nº Hombres

Temporal a 5empo completo

110

77

Temporal a 5empo parcial

1

0

Indeﬁnido a 5empo completo

306

305

Total

417

382

Es de caracterizar que una parte mínima de las actividades de GINSO, se apoya en empresas
locales, así como en consultorías externas. Esto contribuye positivamente a la creación de valor y a la generación de diferentes puestos de trabajo en las diferentes regiones donde opera
la Asociación.

TRABAJADORES CON CAPACIDADES DIFERENTES
En cumplimiento de la normativa legal, aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013
de 29 noviembre, se establece una representación del colectivo con discapacidad superior, al
menos del 2%, en aquellas empresas públicas y privadas que emplean a 50 o más trabajadores
(cómputo total de empleados). GINSO se encuentra por encima de los estándares, habiendo
contratado a un 3% del total de la plantilla, que ocupan las siguientes categorías profesionales:
Puesto de trabajo

Nº Hombres

Nº Mujeres

Grupo Profesional 1

Grupo profesional 1

0

1

0

1

Dirección

Junta Direc=va

Grupo profesional 2

Monitor educa=vo

2

3

Tutor

1

0

Educador

3

1

Grupo Profesional 3

TAI

1

0

Servicios Generales

Limpieza

0

1

Mantenimiento

1

0

Aux control

1

1

Conductor – Celador

0

2

Celador

1

0

Administración

0

1

Total

10

10
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(405-1) DIVERSIDAD EN ÓRGANOS DE GOBIERNO Y EMPLEADOS
Plantilla de GINSO según sexo y grupo profesional (a 31/12/2019)
Nº Hombres

Nº Mujeres % Hombres

% Mujeres

Grupo profesional 0 - Total

39

16

4,9

2,0%

Comisión rectora

2

1

66,7%

33,3%

Dirección de Área

4

3

57,1%

42,9%

Dirección de Centro

7

3

57,1%

42,9%

Otros perﬁles direc5vos

26

9

77%

23%

Grupo profesional 1 - Total

15

35

1,9%

4,4%

Psicologo/a /Resp. TC

15

33

31,9%

68,1%

Jurista

-

2

Grupo profesional 2 - Total

235

257

29,4%

32,2%

Trabajador/a social

4

26

13,3%

86,7%

Tutor

25

20

56%

44%

Educador Social

104

132

44,3%

55,7%

Monitor educa5vo

100

70

53,1%

46,9%

Técnico de intervención de programas
de Medio Abierto

2

9

18,2%

81,8%

Grupo profesional 3 - Total

39

1

4,9%

0,1%

1

97,5%

2,5%

Servicios Generales – Total

53

109

6,6%

13,6%

Administra5vo

5

24

19,2%

80,8%

Oﬁcial de mantenimiento

14

Cocinero

3

7

30,0%

70,0%

Auxiliar Administra5vo

2

6

25,0%

75,0%

Auxiliar de control

9

24

27,3%

72,7%

Ayudante de cocina

2

17

10,5%

89,5%

Conductor – Celador

14

8

63,6%

36,4%

61,58%

100,0%

Limpiador / Lavandería
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6,3%

5,01%
39

Total

6,8%

100,0%

Controlador TAI – Aux de control
Educa5vo

Mantenimiento

% Total
plan5lla

23
4

20,28%

100,0%
100,0%

799

100%
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Plantilla de GINSO distinguida según sexo, edad y grupo profesional (a 31/12/2019)
Edad
personal
<30

% Edad
personal
<30

Edad
personal
30-50

% Edad
personal
30-50

Edad
personal
>50

% Edad
Personal
>50

Grupo profesional 0

-

-

32

4%

22

3%

Grupo profesional 1

8

1%

39

5%

3

0%

Grupo profesional 2

74

9%

328

41%

89

11%

Grupo profesional 3

7

1%

30

3,8%

12

1%

Servicios generales

7

1%

75

9,4%

73

9%

Total

96

12%

504

64%

199

24%

Gran total

799 – 100%

La información presentada proviene de los datos recopilados por el Área de Recursos Humanos de GINSO, al respecto:
•A lo largo del año 2019 no se han encontrado variaciones significativas en las contrataciones
realizadas en la Asociación.
•(102-41) GINSO dispone de un Convenio Colectivo propio, actualizado en julio del año 2019
que cubre al 100% del personal de convenio.

SISTEMA DE SALUD, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN NUESTRA
ASOCIACIÓN
(403-1) GINSO cuenta desde el año 2007 con un Sistema de Salud y la Seguridad en el trabajo,
conforme a lo establecido en:
•Art. 16 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
•Art.1 y art. 2 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención.
El sistema inicialmente mantuvo sólo alineación conforme a la norma UNE81900EX, posteriormente, a OHSAS18001 y recientemente está en proceso de adaptación conforme a ISO45001.
Al contar la Asociación con un Servicio de Prevención Propio, desarrolla las disciplinas preventivas de carácter técnico, estando concertada la disciplina de Medicina del Trabajo con
entidades de reconocida solvencia. La implicación del Servicio en la Seguridad y Salud de los
trabajadores es extensiva a los programas, talleres y cualquier otra actividad de los jóvenes,
que precise de su asesoramiento. Es de especial relevancia la implicación del Servicio en la
tramitación y gestión de los procesos de embarazo, intentando en todo momento velar por la
Salud y Seguridad de las trabajadoras gestantes.
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(103-1) (103-2) (103-3) (416-1) En GINSO hemos evaluado los impactos de la salud y la seguridad de las categorías de productos o servicios:
•El 100% de los daños a la salud de los trabajadores han sido evaluados (Ley 31/1995, R.D.
39/1997).
•Se han controlado y verificado el 100% de las aguas de consumo suministradas con almacenamiento en los centros (R.D.140/2003).
•Se han controlado y verificado el 100% de la producción de alimentos por colectividades
(Reglamento (CE) 2073/2005), manteniéndose voluntariamente los criterios del antiguo
R.D.3484/2000.
•Se han controlado y verificado el 100% de las piscinas colectivas (R.D. 742/2013).

(103-1) (103-2) (103-3) CONTAMOS CON POLÍTICAS DE IGUALDAD
Y PREVENCIÓN DEL ACOSO PARA PREVENIR LA DESIGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN GINSO
Es compromiso fundamental del GINSO la efectiva y plena consecución del principio de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres en el marco de las relaciones laborales, con
respeto absoluto, como presupuesto básico y esencial del mencionado principio.
GINSO realizó su primer Plan de Igualdad de Oportunidades el 26 de junio de 2015, en donde
se crearon medidas de actuación para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres y para la conciliación de la vida laboral, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley
orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
Para el año 2019 se ha realizado el primer Balance de Cumplimiento del Plan de Igualdad, que
incluye una evaluación interna y recomendaciones, con el fin de elaborar un diagnóstico situacional de GINSO en materia de igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta las líneas de
actuación propuesta y las acciones realizadas para su cumplimiento. Lo anterior ha generado
la identificación de nuevas necesidades y a la elaboración del II Plan de Igualdad de Oportunidades, aprobado por la Comisión de Igualdad en diciembre del año 2019.
Este II Plan de Igualdad de Oportunidades ha sido presentado a toda la plantilla de GINSO,
mediante la elaboración de Jornadas Informativas en cada uno de los Centros donde opera la
Organización, así como mediante su publicación en el portal del empleado.
De igual modo y con el ánimo de sancionar aquellas actuaciones que pueden vulnerar la integridad de nuestros empleados, se ha actualizado el Protocolo de acoso, con el fin de prevenir
y eliminar cualquier acto de acoso, ya sea laboral, sexual y/o por razón de sexo.
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3.2. Derechos Humanos y Alianzas Público Privadas y

Asuntos Públicos
(102-42) EL ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS ES NUESTRO MARCO DE REFERENCIAS PARA LA FORMACIÓN DE NUESTROS
EMPLEADOS Y LA CREACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Nuestras alianzas estratégicas
(102-12) Iniciativas externas
GINSO es miembro de la Red Española de Pacto Mundial. En enero de 2019 la entidad ha
presentado su segundo informe de progreso que ha sido publicado en: https://www.pactomundial.org/informes-de-progreso/
(102-13) Afiliación a asociaciones
Dentro de las principales afiliaciones a entidades del sector u otras asociaciones se encuentran:
•Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental -SEVIFIP.
•Instituto Nacional de la Seguridad Social, perteneciente al Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.
•Fundación Española para la promoción y el desarrollo científico y profesional de la Psicología
(PSICOFUNDACIÓN).
•Asociación Aragonesa de Psicopedagogía.
•MicroBank (CaixaBank).
•Comité de Asesoramiento Técnico de empresa DIDE.
•Policía Nacional.
•Universidades .
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3.3. Acciones formativas en materia de Derechos Humanos

y orientadas a la promoción profesional

(103-1) (103-2) (103-3) (412-2) FORMACIÓN DE EMPLEADOS EN
POLÍTICAS O PROCEDIMIENTOS SOBRE DERECHOS HUMANOS
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.
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.
La Entidad cuenta con un plan de formación por cada centro que gestiona, estos son presentados a inicios de cada año y son elaborados por los Directores de los Centros. Las actividades
formativas se programan teniendo en cuenta: 1. Recomendación por parte de la Administración, 2. Actualizaciones normativas, 3. Pliegos que rigen el servicio, 4. Petición realizada por
los trabajadores y responsables de formación de cada centro, 5. Contexto social, 6. Creación
de nuevos proyectos, entre otros.
Existe una diversidad temática de los cursos formativos impartidos a los trabajadores, realizados online y/o presencialmente. Uno de los temas que presenta mucha demanda es el de
Derechos Humanos, que para el año 2019 registró un total de veintisiete (27) cursos con contenidos relacionados con la materia, en los que han participado el 24% de empleados del total
de la plantilla, siendo de este porcentaje un 58% mujeres y un 42% hombres; de las horas de
formación realizadas (en materia de DD.HH) se han contado con un total de 1453 hrs.
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El siguiente cuadro presenta los cursos de formación realizados, relacionados con DD.HH:
Curso de formación

Nº de alumnos

Nº de horas

Especialista en inmigración

7

90 hr

Técnico en Responsabilidad Social Corpora@va

1

70 hr

Menores vulnerables: Nuevos retos, nuevas
oportunidades.

23

17 hr

La nueva norma@va de protección de datos
personales

1

20 hr

Comunicación escrita de incidencias regimentales

19

10 hr

Prevención del acoso escolar, bullying y ciberbullying

1

20 hr

II Jornada “Menores en desamparo”

1

10 hr

Jornada sobre sensibilización y prevención de la
violencia en el ámbito depor@vo

1

5,5 hr

III Jornadas universitarias: Violencia en las relaciones
de pareja

10

5hr

Prevención y atención ante la violencia sexual infan@l:
Trabajando en red

2

8hr

Curso básico PRL

6

50 hr

Retos de la salud mental infanto juvenil

20

4hr

Agenda 2030. Pasos prác@cos para la consecución de
los ODS

3

1,5 hr

Formación delegados de prevención

1

50 hr

Curso Prác@co. Plan de Igualdad de Género

1

60 hr

Actualización en autoprotección y técnicas de
intervención en situaciones conﬂic@vas

27

20 hr

X encuentro la ciudad de los niños, los derechos de la
infancia 30 años después

1

13,5 hr

Perspec@va de intervención psicosocial de menores
infractores

1

120 hr

El acoso laboral como vulnerador de DD.FF, inﬂuencia
de la jurisprudencia europea en 5 casos prác@cos

1

4 hr

Coordinador de educadores en centro de menores

9

10 hr

Trabajador/a social de centros de menores infractores
(primera parte)

4

10 hr

Tutor/a de centros de menores infractores (primera
parte)

3

10 hr

Jornada Infancia víc@ma de abusos sexuales

5

3 hr

Jornadas sobre violencia sexual sobre la mujer

1

8,5 hr

Curso de introducción a la Responsabilidad Social
Corpora@va

19

4 hr
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PROMOVEMOS ACCIONES FORMATIVAS ORIENTADAS A LA
PROMOCIÓN PROFESIONAL
(103-1) (103-2) (103-3) (404-1) Las acciones formativas llevadas a cabo por GINSO se dan de
forma igualitaria y sin distinción de sexo; hombres y mujeres reciben el mismo número de
horas de formación.

Media de horas de formación al año
Nº de trabajadores según sexo

Nº de horas de formación
recibidas según sexo

Nº promedio de horas de
formación según sexo

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

417

382

4890 hrs

3153 hrs

11,73 hr

11,73 hr

Horas de formación por categoría laboral
Categoría profesional

Número de horas de
formación

Media de horas

Dirección

725 hr

36 hr

Coordinación

437 hr

12 hr

Personal de psicología

1526 hr

32 hr

Juristas

20 hr

10 hr

Personal en trabajo social

985 hr

33 hr

técnico/a de medio abierto

193 hr

18 hr

Educadores/as

2654 hr

1 hr

AdministraOvos/as

259 hr

9 hr

Monitores/as

1086 hr

6 hr

Tutores/as

78 hr

2 hr

Of. Mantenimiento

20 hr

5 hr

Tecn. SSCC

59 hr

15 hr
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(103-1) (103-2) (103-3) (404-2) PROGRAMAS PARA MEJORAR LAS
APTITUDES DE LOS EMPLEADOS Y PROGRAMAS DE AYUDA A
LA TRANSICIÓN
Todas las acciones formativas realizadas en la Organización se encuentran orientadas a mejorar las aptitudes de los empleados. Para GINSO es importante que la plantilla se encuentre
actualizada según contexto, en las diferentes temáticas de interés tales como: Derechos Humanos, intervención social, mediación familiar, gestión de equipos de trabajo, prevención de
riesgos laborales, seguridad y salud, competencias y habilidades de dirección, calidad y medio
ambiente, Responsabilidad Social, entre otros.
Dada la edad media de la plantilla de GINSO, en la actualidad, no resulta necesario el desarrollo de programas de ayuda a la transición, dándose, en cualquier caso, un acompañamiento
individualizado y personalizado a aquellas personas que se encuentran próximas a la edad de
jubilación.

(103-1) (103-2) (103-3) (404-10) PERSONAL DE SEGURIDAD CAPACITADO EN POLÍTICAS O PROCEDIMIENTOS DE DERECHOS HUMANOS
Nuestra Organización cuenta con personal propio especializado en materia de Seguridad y,
de igual modo, contrata a empresas que prestan servicios de seguridad y vigilancia, para los
distintos centros donde opera GINSO. En ambos casos, el personal recibe capacitación en
materia de políticas y/o procedimientos de Derechos Humanos y su aplicación en la seguridad.
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Comprometidos con la
transparencia y las buenas
prácticas
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4. ASPECTO ECONÓMICO
4.1. Salud financiera e impacto socioeconómico
(103-1) (103-2) (103-3) (201-4) (205-2) ASISTENCIA FINANCIERA CON
LA QUE CUENTA NUESTRA ASOCIACIÓN
La Asociación GINSO como entidad comprometida con la transparencia y las buenas prácticas
desarrolla auditorias de gestión de calidad, que garantizan el buen hacer de los profesionales
y la credibilidad de la información, publicándose en la página web de la Entidad con el fin de
llegar a todos los grupos de interés.
La Asociación GINSO también se somete anualmente a una Auditoría Externa de las Cuentas
Anuales, de acuerdo con la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas. De igual forma, los programas de la Entidad son auditados con motivo de su participación en licitaciones
y subvenciones públicas.
Asimismo, a la finalización de los contratos firmados con la Administración Pública, la Asociación se somete a una Auditoría oficial.
A continuación, se presenta información relativa al porcentaje de ingresos que ha recibido
GINSO durante el año 2019, mismos que son gestionados por el Área financiera, quien es la
encargada del control financiero y presupuestario de la Entidad y tiene el mandato de asegurar
la sostenibilidad económica y financiera de forma transparente.

1,03%
1

10,25%
10

89
88,72%
INGRESOS SUBVENCIONES
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(103-1) (103-2) (103-3) (102-9) PRACTICA DE ADQUISICIÓN, IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS Y DESEMPEÑO ECONÓMICO
Cadena de suministros. Los proveedores de GINSO, ya sean de servicios o suministros, pasan
por un proceso de selección en el que se tiene en cuenta un mínimo de tres empresas seleccionadas en base a su experiencia y calidad reconocida. Para llevar a cabo esta selección, se
miden aspectos de calidad, medio ambiente y de carácter económico.
Con respecto a los suministros, cabe destacar que la selección se basa en la eficacia logística,
las garantías exigidas en los productos, de acuerdo con las normativas dentro de un sistema de
Autocontrol, cumpliendo estrictamente las exigencias de seguridad que son necesarias para
algunos productos y consecuentemente, la estandarización de este proceso, esto supone una
mejora considerable en los costes y eficacia en esta actividad.
GINSO realiza un seguimiento detallado de los periodos de entrega, características del producto y cantidades requeridas, con el objetivo de cumplir y satisfacer las necesidades y requerimientos de cada uno de los Centros que gestiona la Organización y de esta manera, contribuye
a optimizar la calidad de los servicios.
Tipo de proveedores de productos y servicios GINSO
Productos

Servicios

•Alimentación

•Jardinería

•Material de mantenimiento

•Electricista

•Material médico y Farmacia
•Papelería

•Productos de limpieza
•Informá>ca

•Equipamiento

•Fontanería

•Recogida de residuos sólidos
•Informá>ca

•Auditoria - Consultoría
•Médico

•Salud y prevención

(408-1) Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil.
No aplica
(409-1) Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u
obligatorio. No aplica
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En GINSO promovemos el desarrollo local en las zonas donde nos encontramos.
(103-1) (103-2) (103-3) (204-1) Proporción de gastos en proveedores locales
La presente memoria distingue dos unidades locales en base a la ubicación de los centros de
GINSO, a saber: Comunidad de Madrid y Comunidad Andalucía; con esto se analizan los siguientes porcentajes de muestra, para ambas unidades locales.
• El porcentaje de la muestra se determina con base a los 25 proveedores principales, sobre el
volumen total de proveedores de la empresa, representando el 79,23 %.
• En el caso de la Comunidad de Madrid, de esos 25 proveedores, 16 son locales, cuyo volumen de facturación representan el 67,35% sobre el total de proveedores de la empresa.
• En el caso de Andalucía, de esos 25 proveedores, 9 son locales, cuyo volumen de facturación
representan el 11,88% sobre el total de proveedores de la empresa.
(103-1) (103-2) (103-3) (203-2) Impactos económicos indirectos significativos
Los Centros de GINSO favorecen el impulso económico en las Comunidades Autonómicas de
Madrid y Andalucía, generando puestos de empleo en el propio Centro, así como una importante vía de negocio para las empresas locales.
En los centros de GINSO se requiere de personal perteneciente a diferentes categorías profesionales, en los que tiene preferencia el personal local, fomentando de esta manera la empleabilidad de la zona.
Otra vía que supone un impacto positivo en la zona es la compra de productos y servicios a
proveedores locales entre los que podríamos destacar: compras de farmacia, alimentación,
jardinería o material de mantenimiento y servicios tales como: fontanería, electricistas, recogida de residuos sólidos, Informática, Auditoria – Consultoría, Médico, Salud y prevención.
Proporción de altos ejecutivos contratados por comunidad autónoma
(103-1) (103-2) (103-3) (202-2) De la proporción de los altos ejecutivos contratados en GINSO,
se puede distinguir que un 64% pertenece a la Comunidad Autónoma de Madrid y un 36% a
la Junta de Andalucía.
La Organización contó con un cambio significativo en sus oficinas en el año 2019
(102-10) Para finales del año 2019, GINSO cuenta con una nueva Sede, en la que acoge a todos
los trabajadores que se encuentran trabajando en Oficinas centrales.
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5. ASPECTO MEDIOAMBIENTAL
5.1. Gestión de residuos
(103-1) (103-2) (103-3) (306-2) La Asociación GINSO, comprometida con el Medio Ambiente inicia durante el 2019 el proceso de la obtención del certificado del Sistema de Gestión
Medioambiental ISO 14001.
En base al compromiso adoptado, GINSO gestiona la eliminación de residuos peligrosos mediante un gestor autorizado; los residuos peligrosos más destacables son: tóner, residuos biosanitarios, medicamentos caducados, tubos fluorescentes, aceite usado de cocina, pilas, etc.
Asimismo, los residuos no peligrosos, como pueden ser los residuos de poda, papel y cartón,
restos de obra no contaminados, etc, también son eliminados a través de gestores autorizados.
RESIDUOS NO PELIGROSOS

KILOS

Reciclaje

12.2012 Kilos

Compostaje

4.152 Kilos

Vertedero

223.303 Kilos

Recuperación energéIca

118 Kilos

RESIDUOS PELIGROSOS
Gestores autorizados

KILOS
8.184 Kilos

5.2. Respeto a los entornos locales donde operamos,

desarrollo de políticas de sostenibilidad para reducir el
impacto medioambiental en los lugares donde opera la
Organización
(103-1) (103-2) (103-3) (307-1) Cumplimiento de la legislación y normativa ambiental.
GINSO no ha incumplido en sus normativas medioambientales durante el año 2019.
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(103-1) (103-2) (103-3) (308-1) Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y
selección de acuerdo con los criterios ambientales.
En 2019, GINSO comienza a trabajar en el sistema de selección de proveedores bajo criterios
ambientales, en los que se tienen en cuenta los siguientes:
• Mantiene un enfoque preventivo, fomenta la responsabilidad ambiental, y favorece el desarrollo y utilización de tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
• El proveedor se debe comprometer a contribuir y apoyar la Política Medioambiental de Ginso y colaborar en el alcance de sus objetivos ambientales.
(103-1) (103-2) (103-3) (308-2) Impactos ambientales en la cadena de suministros y medidas
tomadas. No se ha producido ningún impacto ambiental negativo.
(102-11) (103-1) (103-2) (103-3) Principio o enfoque de precaución.
El principio de precaución se menciona en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea, mismo que pretende garantizar un elevado nivel de protección del medio
ambiente mediante tomas de decisión preventivas en caso de riesgo. Asimismo, este principio
se esclarece en La Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Principio 15) y
en Pacto Mundial (Principio 7).
Con el ánimo de aplicar el principio de precaución en GINSO, este se gestiona en el Plan de
Gestión Medio Ambiental, que incluye acciones para la reducción del impacto ambiental negativo, dentro de sus objetivos pretende:
• Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y optimizar su consumo.
• Disminuir la huella de carbono y adoptar medidas para combatir el cambio climático.
• Lograr que la gestión de los centros donde opera GINSO, sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles, respetando las comunidades locales.
• Gestionar los residuos orgánicos e inorgánicos y establecer políticas de reducción, reciclaje
y revalorización.
• Fomentar alianzas para el desarrollo sostenible de las comunidades locales.
• Diseñar y poner en marcha planes de sensibilización y formación ambiental.
Más allá de determinar el principio de precaución como algo meramente ambiental, GINSO
busca aplicarlo desde el ámbito de los Derechos Humanos, en este sentido:
• La Organización verifica por un sistema de evaluación de programas y proyectos, las consecuencias sobre los derechos humanos, que la haya provocado o contribuido a provocar a
través de sus propias actividades, o que guarden relación directa con el servicio prestado a
la comunidad.
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6. MOMENTOS GINSO
• GINSO, ACADE y FUNDAE firman un acuerdo para prevenir el acoso escolar.
Fecha: 25/02/2019
Se ha firmado un acuerdo para implantar el programa ‘Alerta Bullying’ de GINSO en la red
educativa de la Asociación Española de Centros Privados de Enseñanza (ACADE). Este pionero
programa busca adelantarse a los casos de acoso escolar, prevenirlos promoviendo un buen
clima de convivencia.
https://www.ginso.org/noticia/ginso-acade-y-fundel-firman-un-acuerdo-para-prevenir-el-acoso-escolar
• Iniciativa responsable en favor de los afectados por la enfermedad rara XLH
Fecha: Del 21 de marzo al 24 de marzo de 2019
Se realiza el primer encuentro Iberoamericano de hipofosfatemia ligada al cromosoma “X”
(XLH), este encuentro tiene como objetivo facilitar la creación de asociaciones de personas
afectadas en Latinoamérica siguiendo el modelo ya implantado en España.
https://www.ginso.org/noticia/la-asociacion-ginso-y-aeryoh-colaboran-en-una-iniciativa-responsable-en-favor-de-los
• 1ª Jornada de Psiquiatría Infantil”, Hospital General Universitario Gregorio Marañón
(Teresa de Calcuta).
Fecha: 21/03/2019
• II Convenio Colectivo de GINSO
Fecha: 04/04/2019
Con fecha 4 de abril, ha tenido lugar la firma del II CONVENIO COLECTIVO DE LA ASOCIACIÓN
GINSO, llegando así a culminar el trabajo realizado durante todo el año 2018.
El Texto del Convenio recoge unos principios de actuación inspiradores que caracterizan a la
Asociación GINSO, como son, la estabilidad en el empleo, la protección de la salud y el bienestar de los trabajadores, que han venido siendo una de las máximas prioridades de la Entidad a
lo largo de todos los años de funcionamiento.
https://www.ginso.org/noticia/ii-convenio-colectivo-de-la-asociacion-ginso
• Jornada Cursos de Verano del Escorial
Fecha: 02/07/2019
Se ha llevado a cabo la jornada Retos de la salud mental infanto-juvenil, realizada por profesionales de la educación, la justicia, el trabajo social, la salud mental, la prensa y la política entre
otros.
https://www.ginso.org/noticia/retos-de-la-salud-mental-infanto-juvenil
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• XX Cursos de Verano de la UAL-La formación para el empleo: una oportunidad de futuro
para los/las menores, Purchena
Fecha: del 17 al 19 de julio de 2019
• II Plan de Igualdad de Oportunidades
Fecha: 20/12/2019
La Comisión de Igualdad de Oportunidades de GINSO tras varias reuniones de negociación
entre las partes, aprobó y firmó el pasado 18 de diciembre de 2019 el II Plan de Igualdad de
Oportunidades.
Este documento, presenta el compromiso de la Asociación por la efectiva y plena consecución
del principio de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres en el marco de las relaciones laborales. De este modo se da cumplimiento a lo exigido en la ley orgánica 3/2007
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y en el Real Decreto Ley
6/2019, de 01 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación
https://www.ginso.org/noticia/firma-del-ii-plan-de-igualdad-de-oportunidades
• I Jornada RSC-GINSO
Fecha: 16/12/2019
El Área de RSC de GINSO ha organizado una Jornada dedicada a reflexionar sobre la Responsabilidad Social Corporativa en la Entidad, la necesidad de desarrollo en la misma, así como
la importancia de compartir los contenidos del área con la Dirección de la Entidad y con los
compañeros de Trabajo.
https://www.ginso.org/noticia/i-jornada-rsc-ginso
• Premios solidarios de la Psicofundación Recurra-Ginso
Fecha: 12/2019
Con el objetivo de fomentar la iniciativa, la creatividad e innovación de los jóvenes psicólogos/
as españoles y de los países latinoamericanos, PSICOFUNDACIÓN con el patrocinio de la Facultad de Psicología de la UNED, TEA Ediciones, Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros,
Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y GIUNTIEOS, en colaboración con el Consejo General de la Psicología de España y la Federación Iberoamericana de
Agrupaciones y Colegios de Psicología FIAP, convocaron la IX Edición del Premio PSICOFUNDACIÓN Jóvenes Psicólogos Emprendedores 2019.
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7. COMPROMISO GINSO - OPORTUNIDADES

DE MEJORA 2020-2021
(102-10) Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro.
GINSO se compromete a realizar para el año 2020, una política de compras socialmente responsable. Así como la creación de herramientas para la valoración constante de los proveedores y la inclusión de criterios de RSC.
(102-13) Afiliación a asociaciones.
Para el año 2020 se implementará el plan estratégico de alianzas público-privadas.
(205-2) Comunicación y formación sobre políticas y procedimiento anticorrupción.
• Durante el año 2019 se ha diseñado una propuesta de formación en materia de anticorrupción para implementar en el año 2020.
• Para el año 2020 se actualizará el Código Ético de la Asociación.
(308-1) Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo
con los criterios ambientales + (308-2) Impactos ambientales negativos en la cadena de suministros y medidas tomadas.
Para el año 2020 se creará un sistema de selección de proveedores que incluye criterios ambientales para la selección de proveedores.
(404-2) Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la
transición.
En el año 2020 se realizará un programa de ayuda a la transición, para facilitar la empleabilidad
continuada y la gestión final de carreras profesionales por jubilación o despido.
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8. ÍNDICE GRI
(102-50) (102-52) (102-53) Esta es la primera Memoria de Sostenibilidad que presenta GINSO,
da a conocer la priorización de asuntos materiales, así como los principales resultados obtenidos a lo largo del año 2019, en materia social, medio ambiental, económica y de gobernanza.
Los datos corresponden al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del
año 2019.
(102-53) (102-54) Este informe se ha elaborado de conformidad con los estándares GRI: opción
esencial. El punto de contacto para cualquier comentario o pregunta del presente documento
es rsc@ginso.org.
(102-52) La Organización busca presentar anualmente la memoria de sostenibilidad, con el fin
de promover un elemento diferenciador dentro del sector, con miras a fomentar la transparencia y confidencialidad dentro de los principales grupos de interés.
(102-55) Índice de contenidos GRI
Contenidos generales
Índice
GRI

Aspecto tratado

Página y descripción

PPM

ODS

102-1

Nombre de la organización

6
Acerca de la Asociación

1y2

16 y 17

102-2

Ac<vidades, marcas, productos y
servicios

De la página 12 a la 69

102-5

Propiedad y forma jurídica

6
Acerca de la Asociación

102-8

Información sobre empleados y
otros trabajos

81, 82, 83 y 84
Aspecto social

102-9

Cadena de suministro

93

102-10

Cambios signiﬁca<vos en la
organización y su cadena de
suministro

94 y 100

102-11

Principio o enfoque de precaución

97

102-12

Inicia<vas externas

4 y 86

102-13

Aﬁliación a asociaciones

19, 22, 26, 29, 32, 35, 38,
42, 46, 55, 58, 61, 86 y 100

102-14

Declaración de altos ejecu<vos
responsables de la toma de
decisiones

4
Carta del presidente

102-16

Valores, principios, estándares y
normas de conducta

7
Acerca de la Asociación

102-18

Estructura de gobernanza

8
Acerca de la Asociación
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Contenidos generales
Índice
GRI

Aspecto tratado

Página y descripción

PPM

ODS

102-21

Consulta a grupos de interés sobre
temas económicos, ambientales
y sociales

70 y 4
Grupos de interés

1y2

16 y 17

102-23

Presidente del máximo órgano de
gobierno

4
Carta del presidente

102-40

Lista de grupos de interés

70 y 77
Grupos de interés

102-41

Acuerdos de negociación colecEva

84
Aspecto social

102-42

IdenEﬁcación y selección de grupos
de interés

70 y 86
Grupos de interés

102-43

Enfoque para la parEcipación de los
grupos de interés

71, 76 y 77
Grupos de interés

102-44

Temas y preocupaciones clave
mencionados

77 y 78
Grupos de interés

102-46

Deﬁnición de los contenidos de los
informes y las Coberturas del tema

72 y 76
Grupos de interés

102-47

Lista de temas materiales

74, 75 y 76
Grupos de interés

PPM

ODS

Los 10
principios
de pacto
mundial

3, 4, 5, 7,
8, 11, 12,
13 16 y
17

102-50

Periodo objeto del informe para la
información proporcionada

101

102-52

Ciclo de elaboración de informes

101

102-53

Punto de contacto para preguntas
sobre el informe

101

102-54

Declaración de elaboración del
informe de conformidad con
los estándares GRI

101

102-55

Índice de contenidos GRI

101, 102, 103 y 104

Enfoque de gesEón
Índice
GRI

Aspecto tratado

103-1

Explicación del tema material y su
cobertura

103-2
103-3

Página

Enfoque de gesEón
general, aplicable a
todos los aspectos
El enfoque de gesEón y sus
materiales del presente
componentes
informe, pgs: 4, 9, 10,
Evaluación del enfoque de gesEón
12, 63, 72, 85, 87, 89, 90,
92, 93, 94, 96 y 97

Memoria de sostenibilidad 2019

102

Índice GRI

Aspecto social
Índice
GRI

Aspecto tratado

Página

PPM

ODS

403-1

Sistema de seguridad de la salud y
la seguridad en el trabajo

84

4y6

3, 4, 5 y 8

404-1

Media de horas de formación al año
por empleado

89

404-2

Programas para mejorar las
apGtudes de los empleados y
programas de ayuda a la transición

90 y 100

404-10

Personal de seguridad capacitado
en políGcas o procedimientos
de derechos humanos

90

405-1

Diversidad en órganos de gobierno
y empleados

83

412-2

Formación de empleados en
políGcas o procedimientos sobre
derechos humanos

87, 88 y 89

416-1

Evaluación de los impactos en la
salud y seguridad de las categorías
de productos o servicios

85

Aspectos Económico
Índice
GRI

Aspecto tratado

Página

PPM

ODS

201-4

Asistencia ﬁnanciera recibida del
gobierno.

92

10

8y9

202-2

Proporción de altos ejecuGvos
contratados de la comunidad local

94

203-2

Impactos económicos indirectos
signiﬁcaGvos

94

204-1

Proporción de gasto en
proveedores locales

94

205-2

Comunicación y formación sobre
políGcas y procedimientos
anGcorrupción

9, 92 y 100

408-1

Operaciones y proveedores con
riesgo signiﬁcaGvo de casos
de trabajo infanGl

93
(No aplica)

409-1

Operaciones y proveedores con
riesgo signiﬁcaGvo de casos
de trabajo forzoso u obligatorio

93
(No aplica)
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Aspecto medioambiental
Índice
GRI

Aspecto tratado

Página

PPM

ODS

306-2

Residuos por 8po y método de
eliminación

96

8, 7, 9

7, 11, 12 y
13

307-1

Incumplimiento de la legislación y
norma8va ambiental

96
(No aplica)

308-1

Nuevos proveedores que han
pasado ﬁltros de evaluación y
selección
de acuerdo con los criterios
ambientales

97 y 100

308-2

Impactos ambientales nega8vos en
la cadena de suministro y medidas
tomadas

97
(No aplica)

Sector Disclosures
Índice
GRI

Aspecto tratado

Página

PPM

ODS

G4

Bienestar de la sociedad en el
marco de la Cooperación
Internacional & I+D+i

63

1

3, 4,5 y 16
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INFORME DE COMPROBACIÓN
Diciembre de 2020
La Cátedra Internacional de Responsabilidad Social de la UCAM ha realizado a petición de la Asociación GINSO la
comprobación del documento “Memoria de Sostenibilidad 2019 de la Asociación GINSO”. El alcance de esta
comprobación incluye el texto y datos contenidos en el documento de referencia, no incluyendo la información y/o
datos referenciados y no incluidos en el documento.
La información contenida en el documento y su elaboración es responsabilidad de la Asociación GINSO. La Cátedra
Internacional de Responsabilidad Social de la UCAM actúa como revisor, comprobando la adecuación de los contenidos
del mismo al esquema general de reporte propuesto por GRI. El contenido del informe y las opiniones vertidas son
responsabilidad única de Asociación GINSO.
Para comprobar la Memoria se ha entrevistado al personal responsable de la obtención y preparación de los datos y se
han revisado los documentos para analizar la realidad económica, social y medioambiental de Asociación GINSO, con
el fin de comprobar si el informe sigue los principios inspiradores de la metodología GRI. Se destacan como puntos
fuertes del informe el importante esfuerzo en la compilación de la información, considerando la envergadura y
vertebración territorial de la organización. Destaca la excelencia en la

prestación de servicios, los proyectos de

innovación social y medioambiental, la gestión del talento y la implicación con las comunidades locales en las que
opera.
Sobre la base de esta comprobación se considera que la “Memoria de Sostenibilidad 2019 de la Asociación GINSO”
contiene la información y datos que representan de manera coherente actividades y resultados para el periodo reflejado,
y se ha elaborado siguiendo los principios y criterios de la Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global
Reporting Initiative (Estándares GRI) según la opción Esencial, descrito de acuerdo a lo mencionado para cada materia en
el Índice de Contenidos Global Reporting Initiative (GRI). Por último, Asociación GINSO dispone, en general, de
sistemas de gestión para identificar y responder a los impactos sociales, económicos y medioambientales de sus
actividades, incluyendo la identificación y respuesta a las expectativas de los grupos de interés, así como la creación de
valor compartido.
El Director de la Cátedra

Fdo. Víctor Meseguer
GRI Certified Training Course

La Coordinadora de Comunicación de la Cátedra

Fdo. Marta Isabel García Rivas
GRI Certified Training Course

Cátedra Internacional de Responsabilidad Social de la UCAM. Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa.
T: 660964213 M: catedrarsc@ucam.edu
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Confiamos en las personas
y creamos oportunidades

www.ginso.org
Calle de Joaquín María López, 41, duplicado, 28014 Madrid
info@ginso.org · +34 91 399 49 93
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