


The Human Safety Net (THSN) es la 

iniciativa social de Generali presente en 

23 países. Nuestro objetivo es liberar el 

potencial de las personas en riesgo de 

exclusión social para que puedan trans-

formar sus vidas. Tras cuatro años de 

actividad, la compañía constituyó la 

Fundación Generali The Human Safety 

Net España en 2021 con el objetivo de 

consolidar los programas, ampliar su 

impacto en la sociedad y favorecer la 

colaboración con otras entidades que 

comparten la misma vocación.

Nuestra acción social se apoya en pro-

gramas que abordan diversos retos 

sociales, pero comparten un objetivo 

común: promover la igualdad de oportu-

nidades. Así, en España, la Fundación 

THSN ha centrado sus esfuerzos en las 

familias en riesgo de exclusión social 

por pobreza con hijos menores de 6 

años.

Según la ONG Save The Children, la tasa 

de riesgo de pobreza y exclusión afecta 

a un 28,3% de los niños y niñas en 

España, es decir, a 2,2 millones. 

Una cita a todas luces excesiva, para un 

país desarrollado como el nuestro. Si no 

actuamos, urgentemente, la mayor 

parte de estos niños mantendrán su 

condición de pobreza cuando sean 

adultos. La misión de nuestra Fundación 

se focaliza en contribuir a la ruptura de 

este círculo vicioso de pobreza, apoyan-

do a los niños y niñas a adquirir hábitos 

de concentración y estudios, así como 

valores desde la pequeña infancia. Y 

también a los padres y madres a quienes 

facilitamos herramientas para contribuir 

positivamente en el desarrollo de sus 

hijos.

Para ello, seguimos sumando esfuerzos 

y aliados. Colaboramos con organizacio-

nes sociales de referencia, como la Fun-

dación Balia por la Infancia en Madrid o 

l´Associació Educativa Itaca en Hospita-

let de Llobregat, Barcelona. A las que 

recientemente se ha unido la Fundación 

Social Universal en Montilla, Córdoba.

 

Con el fin de extender nuestro propósito 

corporativo de permitir a las personas 

forjar un futuro más seguro y sostenible 

cuidando sus vidas y sus sueños y 

amplificar nuestro impacto, estamos 

orgullosos de presentar la Memoria de 

Actividades de la Fundación Generali 

THSN España 2021. Este informe pone 

en valor la actividad de nuestra Funda-

ción en este tiempo mientras continua-

mos trabajando en nuevas acciones que 

lleven a la consecución de objetivos 

como el empoderamiento de las comu-

nidades vulnerables y el crecimiento del 

potencial humano.

                         Madrid, 28 de julio 2022

JAVIER AGUIRRE DE CARCER 

Director de Comunicación de Generali 
y Patrono de la Fundación 
Generali The Human Safety Net España
 



The Human Safety Net (THSN) es la 
iniciativa social de GENERALI presente en 
23 países. Su objetivo es liberar el potencial 
de las personas en riesgo de exclusión 
social para que puedan transformar sus 
vidas. 

THSN se concibe como un movimiento acelerador que protege y apoya a 
las personas en situación de vulnerabilidad para que puedan generar 
oportunidades favorables para ellos, sus familias y las comunidades en las 
que viven. 

Es, en definitiva, un movimiento global de personas 
que ayudan a personas y se basa en una cadena de 
apoyo. 

Los programas abordan diversos retos sociales, pero 
comparten un objetivo común: promover la igualdad 
de oportunidades.

THE HUMAN SAFETY NET
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LO QUE HACEMOS
PROGRAMA PARA FAMILIAS 

La influencia más importante en el desarrollo de un 
niño la ejercen sus padres. El programa ayuda a los 
padres durante los seis primeros años de vida de sus 
hijos a construir su futuro sobre una base sólida, 
contribuyendo así al Desarrollo Infantil 
Temprano (DIT).

PROGRAMA PARA REFUGIADOS

Los refugiados tienen el talento y la fuerza 
necesarios para dirigir iniciativas de éxito, pero 
necesitan ayuda para impulsarlas. El programa 
de creación de empresas para refugiados les 
ayuda a tener éxito como empresarios para 
integrarse en sus países de acogida.

Los nacimientos prematuros y las complicaciones 
durante el parto, como la asfixia, pueden afectar a 
la vida futura de los bebés. El programa para los 
recién nacidos mejora la calidad de la atención y 
el apoyo que reciben estos bebés y sus familias, 
especialmente en las comunidades vulnerables. 

PROGRAMA PARA RECIÉN NACIDOS 
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¿DÓNDE ESTAMOS?

países
61 ONG asociadas.
23
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LA FUNDACIÓN
El motor de The Human Safety Net España 
es la fundación constituida por GENERALI 
España.

Extiende nuestro propósito corporativo de "permitir a las personas forjar un 
futuro más seguro y sostenible cuidando sus vidas y sus sueños", a los más 
vulnerables. Para ello, GENERALI moviliza a su gente y recursos para llegar a 
más personas y amplificar nuestro impacto.

Desde la puesta en marcha de THSN en 
España en 2018, nos hemos centrado en las 
familias en situación de vulnerabilidad con 
hijos menores de seis años. Nuestro objetivo 
es ambicioso: romper el círculo de la pobreza y 
evitar que, el día de mañana, estos niños se 
conviertan en adultos en situación de 
pobreza. Para ello, contribuimos a su 
educacion y apoyamos a padres y madres 
para que les puedan dar esa oportunidad.

Desde GENERALI actuamos para que The Human Safety Net 
tiene el potencial para evolucionar y actuar como palanca de 
cambio social. Por eso tener nuestra propia Fundación no 
solo supone disponer de una figura jurídica que nos da 
soporte, representa el pleno compromiso de GENERALI con 
la acción social de THE HUMAN SAFETY NET.
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THSN para las FAMILIAS
El programa "Para Familias" apoya a padres y 
madres, que viven en circunstancias de 
vulnerabilidad, durante los seis primeros años de 
vida de sus hijos, asentando luna base sólida 
para su futuro y contribuyendo al desarrollo de la 
primera infancia (DPI).

Los estudios demuestran que apoyar el desarrollo desde la primera infancia 
es la mejor actuación que podemos hacer para mejorar el futuro de nuestros 
hijos. Lo que somos ahora se forja en los primeros seis años de nuestra vida 
en los que, en cada segundo, se forman un millón de conexiones neuronales.
Cuando los niños empiezan a ir al colegio, el 90% de su cerebro ya está 
completamente desarrollado. 

El programa THSN para Familias, apoya a los padres y 
madres invirtiendo en cursos sobre crianza positiva, en 
los que aprenden cómo educar a sus hijos en cada etapa 
de su crecimiento. Participan en talleres y actividades 
familiares que fortalecen los vínculos afectivos y el 
apego. También adquieren conocimiento sobre salud, 
higiene y nutrición infantil, la importancia de crear 
rutinas, el sueño, el descanso y la psicomotricidad.

Como resultado, los padres y madres ganan en confianza y 
afrontan mejor las emociones y el estrés. Adquieren pautas 

y comportamientos sencillos que tienen un impacto muy 
positivo en el desarrollo de los niños.
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NUESTRA ACTIVIDAD
 EN CIFRAS -2021-

El 82% de los participantes 
mejora las relaciones con sus 
hijos 

El 93% de las madres jóvenes 
mejoran sus habilidades como 
cuidadoras. 

El 84% mejora en hábitos 
saludables (nutrición e higiene)

2 ciudades:
Madrid y Barcelona

Beneficiarios 
- 327 padres y 402 niños 

- 204 padres y 747 niños 

1.130 Voluntarios
58 Embajadores  

Fundación Balia/Tomillo 

Asociació Educativa Itaca

Talleres y 
conferencias

Sesiones en 
grupo

Sesiones de 
seguimiento 
individual

615

153

2.618

Sesiones de 
voluntariado

Kits de ayuda

Actividades 
de ocio

45

2.389

554
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3 centros:
- Barcelona (Hospitalet de
  Llobregat)
- Madrid (Tetuán)
- Madrid (Latina)



THSN
PROGRAMAS Y SOCIOS 

 THSN busca fortalecer las habilidades parentales de 
ambos, madre y padre. Para ello, trabajamos 
con ONGs que tienen experiencia en el desarrollo de 
la primera infancia. La relación con nuestros socios 
es muy estrecha y diseñamos los programas en 
equipo. 

Uno de los resultados más valiosos para 
los padres y madres es la confianza que 
obtienen en el proceso de crianza de sus 
hijos. Trabajamos en pequeños grupos, 
para impulsar una paternidad responsable a 
través de experiencias y acompañamiento 
social. 
La mayoría de estos padres y madres llevan 
poco tiempo en nuestro país, no tienen una 
red social de apoyo, por lo que el proyecto 
les ayuda a construirla.

Junto a nuestros socios trabajamos con los niños (de 0 meses a 6 años) así 
como con los padres, con actividades que refuerzan sus habilidades emo-
cionales, su relación, y su apego. 
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NUESTROS SOCIOS 

La Fundación Balia trabaja desde 2001 
para promover la inclusión social de los 
niños vulnerables y sensibilizarlos sobre 
su situación a través de la educación. 

Junto con Balia, hemos diseñado un programa para familias con el fin de 
fortalecer a los padres para que proporcionen el mejor cuidado a sus hijos, 
creando un entorno familiar enriquecedor, que refuerza sus habilidades 
parentales.

Disponemos de un programa enfocado a 
niños de 0 a 6 años en el que aprenden, a 
través del juego, el respeto 
y los valores asociados al esfuerzo. 
Diariamente, 54 niños acuden a los 
centros de Balia en Madrid por las tardes 
para desarrollar su talento y evitar el 
riesgo de abandono escolar.
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NUESTRO 
PROYECTO CON BALIA 

 

Proceso educativo:

- Intervención emocional, individual y   
  social

- Estimulación temprana

- Nutrición, salud e higiene. 

Número de familias: 45

Objetivos: 

Para niños de 0 a 6 años en situación de pobreza.

Nuestro proyecto está dirigido a apoyar la crianza y las habilidades 
parentales a través de:

1. Desarrollar las habilidades
 parentales a través de la 
estimulación y el juego.

2. Mejorar la satisfacción y la 
autoconfianza en la función 

parental.

3. Aumentar el tiempo de 
calidad entre los 

cuidadores principales 
y los niños.

4. Mejorar la relación entre 
padres e hijos.
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Nombre del Proyecto: Crecer Felices en Familia



NUESTRO 
PROYECTO CON BALIA 

Proceso educativo:

- Promover la educación en valores.

- Promover el éxito escolar, la educación emocional y el  
  desarrollo del talento.

- Desarrollar habilidades digitales y tecnológicas.

Número de niños: 54

1. Fortalecer un vínculo sano y 
seguro en las familias, generan-
do confianza en sí mismas y 

favoreciendo el desarrollo 
emocional.

2. Realizar un acompañamiento 
emocional, individual y social 
para que las familias conozcan 
los recursos de protección ante 

la vulnerabilidad social.

3. Promover y facilitar a los 
niños un desarrollo adecuado. 

Objetivos: 
Nuestro proyecto está destinado a promover el desarrollo de sus 
capacidades:
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Nombre del Proyecto: Aulas Balia- THSN



NUESTROS SOCIOS 
Associació Educativa ITACA, es una organización sin 
ánimo de lucro con 42 años de experiencia, con sede 
en l'Hospitalet de Llobregat.

ITACA, con la ayuda de GENERALI, ayuda a 65 familias, la mayoría de las 
cuales residen en l'Hospitalet, la segunda ciudad más poblada de Cataluña, 
donde conviven numerosas nacionalidades, la mayoría de ellas procedentes 
de Sudamérica, Asia y el norte de África. 

Su principal objetivo es superar la brecha social de las 
familias más desfavorecidas, apoyando a los niños y 
adolescentes en su desarrollo personal. 
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NUESTRO PROYECTO 
CON ITACA 

Objetivos: 
Para familias con niños de 0 a 3 meses en riesgo de exclusión 
social por pobreza.

Nuestro proyecto está dirigido a apoyar la crianza y las habilidades 
parentales a través de:

Proceso educativo: 

- Desarrollo emocional

- Estimulación temprana

- Nutrición 

- Salud e higiene. 

Número de familias: 65

1. Reforzar la confianza y la seguridad de 
los principales modelos de conducta, 
promoviendo las habilidades de los 

padres. 
2. Sensibilizar a las familias sobre la 

responsabilidad de la paternidad 
comprometida y compartida.

3. Promover y facilitar a los niños 
un desarrollo adecuado.
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Nombre del Proyecto: Espai Familiar



NUESTRO PROYECTO 
CON ITACA 

Objetivos: 

Nuestro proyecto apoya a las familias, durante las vacaciones de 
verano cuando se acaba el colegio, con una beca para sus hijos de 3 
a 6 años en riesgo de exclusión por pobreza, para: 

Proceso educativo: 

- El desarrollo emocional a través del juego. 

- Estimulación temprana

- Nutrición, salud e higiene

Número de niños: 210

1. Diponer de un lugar seguro donde los niños puedan seguir 
aprendiendo a través del juego durante el verano. 

2. Promover y facilitar a los niños un desarrollo adecuado 
divirtiéndose durante sus vacaciones. 

3. Mantener a los niños bien alimentados. Cuando se acaba el 
colegio, las familias tienen que cubrir los gastos de las comidas 
que sirven los colegios. En este periodo mantenemos a los 
niños bien alimentados para que las familias no tengan que 

preocuparse por este presupuesto extra. 
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Nombre del Proyecto: Campamento Urbano de Verano 



ACTIVIDADES: 
Habilidades parentales:
Talleres relacionados con la 
nutrición, y la higiene, con la 
asistencia de un profesional 
sanitario de los servicios de 

salud pública.

Formación para la paternidad:
Formación relacionada con temas 
de paternidad positiva, como la 
forma de trabajar los limites con los 
niños, la estimulación logopédica, 
los habitos slaudables, la higiene 

dental, entre otros
Espacio de juego abierto:

Donde los padres y sus hijos 
pueden participar en actividades 
de estimulación psicomotriz. Los 
educadores preparan actividades 
específicas para promover su 

desarrollo psiomotor

Talleres estimulantes:
Actividades vivenciales para 
niños. (logopédicas, táctiles, 
psicomotrices, masaje, entre 

otras)

Reunión social:
Espacio informal con las familias. 
Tienen la oportunidad de charlar, 
compartir experiencias sacando 
a relucir sus preocupaciones e 
inquietudes, con la asistencia de 
un educador, compartiendo café. 

zumos y galletas.

Storytelling:
Cuentacuentos en la biblioteca pública 
relacionados con el tema que están 
trabajando en ese momento. La sesión 
consiste en que primero se cuenta un 

cuento y después educadores y 
familias debaten sobre el mismo.Excursión:

Visitas a instalaciones sociales, y 
servicios públicos en el barrio, 
para formar a las familias en el uso 

de estos servicios.

Puertas abiertas de la escuela:
Los educadores de Itaca acompañan 
a las familias, que tienen niños que 
van a comenzar la etapa preescolar.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

Las ONGs que colaboran con THSN trabajan en un nuevo sistema de 
seguimiento y evaluación que nos permite obtener más información sobre 
los resultados de nuestras actividades, mediante entrevistas personales y la 
observación profesional.

THSN dispone de una metodología propia para el reporte de toda nuestra 
intervención, denominada  MEL (Sistema de Monitorización, Evaluación y 

Aprendizaje),  que aplicamos en todos los países en los que ejercemos.  
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2021
JUNTO A LOS MÁS VULNERABLES 
CUANDO MÁS NOS NECESITAN: 
CRISIS ECONÓMICA Y COVID-19

47.000€ KITS DE PRODUCTOS DE ALIMENTICIÓN 
Y DE HIGIENE (tarjetas de pago en supermercados)
Cofinanciado por ENTERPRISE HOLDING

110.000€ PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS 
A TRAVÉS DE CARITAS ESPAÑOLA Y 
22.300€ PARA LOS BANCOS DE ALIMENTOS

Más de 300 niños han podido disfrutar de 
regalos en las navidades gracias a nuestro 
voluntariado “CONVIERTETE EN REY MAGO”.

58.000€ PARA QUE LAS ONG ASOCIADAS 
DIGITALICEN TODOS LOS CONTENIDOS DE LOS 
PROGRAMAS THSN

3.100€ PARA LA COMPRA DE EQUIPOS DE  
PSICOMOTRICIDAD  

12.000€ EN ORDENADORES RECICLADOS PARA 
HACER ACCESIBLES LOS CONTENIDOS DIGITALES A 
LAS FAMILIAS DE NUEVOS PROGRAMAS
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EL COMPROMISO DE NUESTRA 
GENTE:

VOLUNTARIADO SOLIDARIO
Actividades 

Non skilled: los voluntarios realizan actividades 
con las familias, de apoyo a los educadores.

Skilled: apoyo a los educadores en actividades que 
requieren un mínimo de formación, especifica 
(cuentacuentos, sesiones de estimulación y 
psicomotricidad, talleres de educación financiera, ...)

Actividades de fundraising: participación en 
campañas de captación de fondos como fundraiser, 
donde el voluntario debe movilizar a su círculo más 
cercano y conseguir donantes.

Compromiso 
local

Conexión global

Equipo nacional estructurado integrado por empleados y 
agentes de GENERALI en España, con voluntad de 
colaboración en la ayuda a los más necesitados.

Los Equipos de Embajadores gestionan actividades de 
THSN  para fomenter la participación de sus compañeros. 
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