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Extendiendo el propósito de Generali a los más vulnerables de nuestra sociedad

The Human Safety Net:

Un movimiento global de personas que ayudan a personas

¿Qué es The Human Safety Net?

Misión

Apoyamos a 

familias en  riesgo 

de exclusión social 

con niños menores 

de 6 años.

Colaboramos con 

ONG especializadas 

y empresas del 

sector privado en 

toda Europa, Asia y 

Sudamérica.



23 47 + 30,777

N° de países N° socios Nº beneficiarios

Un movimiento global



The Human Safety Net en España

Las familias adquieren 

habilidades parentales, 

conocimiento y confianza 

para proporcionar una 

crianza positiva a sus hijos 

pequeños (edades 0-6)

2 ONG asociadas trabajan

directamente con las familias.

El 81% de los 

participantes asiste 

regularmente y

completa el programa

(tasa de retención)

Han participado casi 1000 

padres y niños. Con un 

seguimiento del desarrollo 

físico, cognitivo y emocional 

de cada niño.  

El proyecto de THSN mejora 

la tasa de escolarización 

temprana en niños de 0 a 3 

años en 25% con respecto a 

la media Española. 

500 empleados, han 

participado en actividades 

de voluntariado. 



1. Un equipo nacional

2. Integrado por empleados 

y agentes de 

departamentos y regiones 

diferentes.

3. Los equipos se renuevan 

anualmente. 

internal

1. Cada equipo recibirá una 

misión por parte del equipo 

de THSN. 

2. Cada equipo propondrá y 

diseñará su plan para 

cumplir con la misión 

asignada. 

3. Para ello, trabajarán con el 

equipo de THSN nacional.  

1. Se convertirán en miembros 

reconocidos dentro la 

organización.

2. Cada equipo de Embajadores 

será miembro de una Red 

Internacional de 

Embajadores.  

ABC de los equipos de Embajadores

¿Qué es un equipo de 

Embajadores?
¿Cuál es su misión?

¿Qué supone para los 

miembros de los 

equipos?



Descubre los cuatro 

equipos de Embajadores THSN



Equipo de Reporteros

Los creadores de contenido

• Cubrir los eventos online y presenciales

• Contar historias de las ONG y de las 

actividades de los voluntarios

• Crear historias sobre los beneficiarios

• Hacer fotos, escribir textos, producir 

videos cortos para que se publiquen en 

la plataforma de voluntariado o en los 

canales de comunicación locales 

(interno y externo)



Equipo de comunicación interna

Amplificadores de visibilidad 

● Implementar un plan de acción para dar 

visibilidad a THSN entre los empleados. 

● InImpulsar actividades de voluntariado 

interno.

● Proponer actividades de patrocinio y 

eventos internos. 

● Organizar reuniones mensuales con el 

equipo de las ONG. 



Los buscadores de donaciones

Equipo de captación de fondos

● Proponer actividades de captación de 

fondos, vinculadas a  actividades de 

patrocinio y eventos. 

● Apoyar todas las iniciativas de los 

empleados para la captación de fondos.

● Ayudaréis en la consecución del reto 

anual de la semana internacional del 

"Global Volunteering Challenge2021“.



AGENTS TEAM

Los impulsores de THSN entre los clientes 

● Preparar el plan anual con un objetivo 

principal: activar e involucrar a los 

clientes en las actividades de THSN. 

● Proponer actividades a nivel nacional y 

local para ayudar a otros agentes a 

convertirse en actores visibles de 

THSN en sus comunidades.

● Activar el voluntariado de agentes a 

través de eventos y campañas 

donación en especie. 



Tu rol como Embajador de THSN

• Estoy dispuesto a formar parte activa de un Equipo de Embajadores. 

• Acepto el compromiso por el periodo de un año, de enero a diciembre de 2021.

• Este compromiso personal con THSN se suma a mis funciones habituales como empleado de 

GENERALI. 

• Entiendo que este compromiso es también una responsabilidad con THSN en España y estoy 

dispuesto a ofrecer mi contribución personal.

¿Cuál es mi compromiso?



¿Cómo inscríbirse?

Para inscribirte, deberás registrate en 
la web creada para este propósito. 

Más información sobre 

los equipos de Embajadores 2021: 

www.thehumansafetynet.org/ambassadorsteams2021

Fecha límite para 
enviar 
candidaturas:

30 de octubre de 2020

https://www.thehumansafetynet.org/ambassadorsteams2021
http://www.thehumansafetynet.org/ambassadorsteams2021


Gracias


