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NUESTRO COMPROMISO
Nuestros proyectos están autofinanciados por los grupos de interés participantes, reinvirtiendo en investigación y otras 
iniciativas enmarcadas en nuestro propósito.

Como entidad sin ánimo de lucro y con fines de interés general, especialmente aquellos que persiguen el bienestar 
integral de los menores, la Responsabilidad Social conforma la base de nuestra cultura. 

Siendo un actor social relevante de la Agenda 2030, GINSO contribuye a lograr una sociedad más sana (ODS3), justa, 
pacífica e inclusiva (ODS16). Sus actuaciones están diseñadas para generar oportunidades sociales desarrollando un 
trabajo integral sobre la educación (ODS4), la igualdad de oportunidades (ODS5) y el acceso a un trabajo decente 
(ODS8).

Además, como Socio de la Red Española Pacto Mundial, desde GINSO también asumimos los 10 Principios en materia 
de Derechos Humanos, laborales, respeto ambiental y lucha contra la corrupción en todas y cada una de sus formas.

NUESTRO PROPÓSITO
La meta de GINSO es construir una sociedad futura más justa y sana, para lo que ofrecemos programas integrales y 
otros recursos relacionados con la salud mental, la educación, las medidas judiciales y la protección, para que aquellos 
que más lo necesitan puedan acceder a las mejores oportunidades, tanto personales como profesionales.

Siempre en colaboración con las diferentes administraciones públicas, entidades del tercer sector y empresas privadas, 
GINSO se mantiene, veinte años después, como entidad líder en su ámbito de actuación. 

Para ello, contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados en el diseño y la gestión de dichos 
programas y recursos.

Nuestro equipo humano, la clave de nuestro éxito

GINSO se compone de una plantilla cualificada de más de 750 profesionales que, diariamente y de manera proactiva, 
contribuyen desde la máxima profesionalidad a estar más cerca de sus objetivos. Estos trabajadores están distribuidos 
desde su equipo directivo, de coordinación, desarrollando sus labores como psicólogos, educadores y trabajadores 
sociales, médicos, psiquiatras, hasta en puestos de vigilancia y seguridad, así como en otra clase de servicios.

NUESTROS VALORES
Los miembros del equipo directivo, profesionales y colaboradores de GINSO nos comprometemos a tomar decisiones 
y actuar en base a una serie de valores:

1. 

2.

3.

4.

5. C

6. T

7. D

Compromiso y Responsabilidad. Los profesionales de GINSO estamos comprometidos con el propósito de la entidad 
y lo asumimos con responsabilidad, desarrollando nuestras tareas en base al objetivo fundamental.

Excelencia. Nos autoevaluamos para mejorar de manera continua, siempre orientados hacia la excelencia mediante 
la investigación y la innovación.  

Calidad. Desarrollamos nuestra actividad con la máxima profesionalidad y especialización técnica.  

Cooperación y Respeto. Fomentamos el liderazgo basado en el trabajo en equipo, el respeto, el reconocimiento, la 
ilusión y el derecho al error. 

Crecimiento. Ofrecemos desarrollo personal y profesional a cada persona de nuestro equipo, estimulando el talento 
y la generación de conocimiento. 

Transparencia. Creemos en la transparencia y el diálogo sincero entre todos los Grupos de Interés. 

Dignidad Humana. Nuestro criterio de actuación básico es el interés superior del menor en el marco del respeto a 
los Derechos Humanos.

SOBRE NOSOTROS

GINSO, la Asociación para la Gestión de la Integración Social, es una entidad española sin ánimo de lucro que nació en 
2001 desde el conocimiento técnico de sus fundadores para generar impacto social, resultando pionera en el desarrollo 
de infraestructuras y programas de justicia juvenil. 

Durante 20 años, hemos crecido de manera continua, intentando anticiparnos a los desafíos clínicos, socioeducativos, 
tecnológicos, legislativos y migratorios que inciden en la percepción de los menores y los jóvenes con respecto a sus 
expectativas de calidad de vida.
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PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA
En GINSO creemos en la igualdad de oportunidades, conformando uno de nuestros principales objetivos (re) insertar a 
los menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad y/o conflicto para que también puedan acceder a las mejores 
posibilidades, para su desarrollo personal y profesional. 

A lo largo de nuestros 20 años de historia, nos hemos convertido en un referente a escala nacional por colaborar con 
diferentes administraciones públicas en la gestión de recursos que atienden de forma integral todas las necesidades en 
los ámbitos formativo, asistencial, ocupacional y de ocio.

Invertir en el futuro
Desde GINSO gestionamos diversos centros de internamiento y centros de Medio Abierto de Menores Infractores, 
siendo ya más de 11.000 jóvenes con los que nos hemos comprometido. 

Estamos actualmente presentes en la Comunidad de Madrid y en Andalucía, para lo que contamos con una extensa 
plantilla de profesionales cualificados, clave para el éxito de su (re) inserción.

No dejar a nadie atrás
Desde GINSO gestionamos centros de tipo residencial para menores en situación de desamparo y acogidos o tutelados 
por la Administración Pública, en los que atendemos las necesidades básicas que presentan estos menores, trabajando 
desde la intermediación cultural y promoviendo un clima de acogida y afectividad positiva.

PARA UNA SOCIEDAD MÁS SANA

Guiar hacia un desarrollo integral
Somos conscientes de los cambios que se producen en el ámbito sociofamiliar cada vez con 
más frecuencia. Por ello, desde nuestro programa RECURRA GINSO aplicamos un modelo de 
intervención ambulatoria y residencial terapéutica en el que la participación y la implicación 
del núcleo familiar conforma un pilar fundamental. 

Generación Convive
En base a nuestra experiencia, creemos que la educación es la mejor forma de prevención. 
Uno de nuestros objetivos es promover el respeto, la empatía, la aceptación propia y la del 
otro facilitando las relaciones sociales mediante la creación de una nueva generación: la 
Generación que Convive. 

A través de Generación Convive, fortalecemos el vínculo y la confianza entre profesorado y 
alumnos, ayudando a estos últimos a relacionarse consigo mismos y con su entorno, para lo 
que también contamos con las familias, haciéndoles partícipes del cambio, conjugando los 
beneficios de la tecnología y del trabajo en el aula

(RE) INSERCIÓN y (RE) EDUCACIÓN

SOBRE NOSOTROS

Llevamos más de 20 años respondiendo a los desafíos que interfieren en el correcto desarrollo de los menores y 
jóvenes. Actualmente, y en especial desde la crisis pandémica, hemos reaccionado y elevado nuestro compromiso en 
la búsqueda de soluciones innovadoras que respondan de manera real ante los retos y necesidades que plantea este 
nuevo escenario.

En este sentido, respondemos a dichos desafíos desde las que consideramos -ahora más que nunca- dos grandes áreas 
de trabajo: la de la (re) educación y la de la (re) inserción, abordando ambos ámbitos desde una perspectiva transversal 
que, yendo más lejos de lo exigido, integra la salud mental como una pieza clave a la hora de conseguir el bienestar 
integral del menor o joven.

La salud mental, nuestro eje de actuación

Actualmente, la salud mental constituye una demanda social para la que debemos construir una oferta adecuada. Es 
por ello que desde GINSO queremos ayudar a paliar esta brecha aunando esfuerzos entre las administraciones públicas 
sanitarias y de protección social, las empresas dedicadas a la salud, y el tercer sector, contribuyendo de esta forma al 
desarrollo de un sistema que favorezca una sociedad más justa y sana.

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR ANTE LOS DESAFÍOS

Investigar y formar para poder actuar
Desde GINSO aspiramos a responder a los retos y a las necesidades desde la investigación, 
aplicando los resultados a nuestras propuestas de intervención, desarrollando, innovando y 
contribuyendo a su difusión y la sensibilización social. 

En colaboración con el ámbito académico desarrollamos proyectos de I+D+i, así como de 
docencia en materia de género, justicia juvenil, salud mental infanto-juvenil y convivencia 
escolar entre otros.
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