
Intress es una asociación sin ánimo de lucro 

creada en 1984, especializada en la gestión, la 

formación y la consultoría en el ámbito de los 

servicios sociales, con un modelo de trabajo 

centrado la promoción de la autonomía de las 

personas y con voluntad de contribuir a mantener y 

reinventar un sistema social justo y equitativo. 

 

Intress Solidario forma parte de las actuaciones de 

Responsabilidad Social Corporativa de Intress. La 

entidad dedica a este fin el 0,7% de sus resultados 

económicos anuales, según acuerdo aprobado en 

la asamblea de socias y socios.  

 

Esta aportación se distribuye en proyectos de 

cooperación internacional y acciones de 

sensibilización sobre situaciones de injusticia 

social fuera de nuestras fronteras. 

www.intress.org 

intresssolidario@intress.org 
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Programa 

Intress 

Solidario 

Valores 

• Respeto a la dignidad de la persona por encima de 

cualquier otro criterio 

• Solidaridad con los sectores de la población más 

desatendidos 

• Compromiso con los Derechos Humanos 

• Respeto al medio ambiente 

• Excelencia en la realización de la actividad 

profesional 

• Respeto a la identidad histórica y cultural propia 

del lugar, evitando actuaciones que generen o 

refuercen relaciones de dependencia 

• Transparencia en la gestión 



Intress Solidario 

Impulsar políticas de compromiso social con 

iniciativas solidarias, a través de la sensibilización y 

la participación en programas de cooperación en 

países en desarrollo. 

 

Intress Solidario aspira a contribuir a la promoción y 

transformación social de la población destinataria y a 

participar en procesos de aprendizaje mutuos entre 

las personas y entidades involucradas. 

 

Los proyectos de Intress Solidario tienen también el 

objetivo de empoderar y dar autonomía a las 

personas a quienes se dirigen las acciones, de 

manera que no se cree dependencia en esta 

colaboración. 

Objetivos Destinatarios 

Territorios 

Se priorizan los proyectos localizados en Latinoamérica  

y África, especialmente en Magreb y en algunos países 

del África subsahariana. 

 

Sectores de población prioritarios  

Los que forman parte del área de conocimiento y de la 

gestión habitual de Intress: personas mayores, salud 

mental, infancia y familia, mujer, calidad y organización. 

 

Áreas de intervención  

Principalmente las relativas a garantizar los servicios de 

bienestar básicos (salud, educación, atención social) y 

los que contribuyen al fomento de los derechos humanos 

y la dignidad de las personas. 

Intress Solidario apuesta por una metodología de trabajo 

en la que es vital la creación de redes de colaboración 

entre entidades. El programa contempla tres líneas de 

acción: 

 

Becas solidarias 

Apoyo a personas trabajadoras de Intress, a través de 

subvención económica y facilitación laboral, para su 

participación en proyectos de cooperación que tengan 

un planteamiento de continuidad. 

 

Proyectos de Sensibilización 

Actividades como tertulias, vídeo fórums, mesas 

redondas y otras, realizadas en nuestro país para 

denunciar o sensibilizar sobre situaciones de injusticia 

social. 

 

Proyectos de Cooperación 

Colaboración en proyectos en países en vías de 

desarrollo, gestionados por entidades locales en una 

línea de continuidad 

 

Hemos colaborado con CASCODE (Burkina Faso – 

mutilación genial femenina), Proyecto DARNA 

(Marruecos - infancia), Proyecto NATRAS (Nicaragua – 

familia, infancia y mujer) y actualmente trabajamos con 

la Fundación NPH en Haití, en programas de atención a 

la infancia y familia. 

Proyectos 


