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La Fundación Meridional, con CIF: nº G-84.591.056 es una organización 

sin ánimo de lucro constituida por el Grupo Cartera Meridional en diciembre de 

2005 e inscrita en el Registro de Fundaciones Asistenciales del Ministerio 

del Interior mediante Orden TAS 2052/2006, de 29 de mayo.
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Equipo Humano Carta del Patronato

Patronato
Presidente
Cartera Meridional S.A. representada 
por D. José Alberto Barreras Barreras

Vicepresidenta
Dña. Marta Barreras Ruano

Tesorero
D. Aitor Retolaza Ispizua

Secretaria
Dña. Anabel Barreras Ruano

Vocales
Dña. Clara María Segura Rodríguez
Dña. Paula Yruegas Segura
D. Teófilo Vergara Pérez
D. Carlos Hernández Mañas
D. Miguel Fernández Álvarez

Equipo de gestión
Dirección General
Dña. Silvia Saura Avi

Contabilidad
D. Guillermo Morales Quesada

Servicios Jurídicos
D. Pedro Solache Guerras

Delegación País Vasco y Galicia
Dña. Montse Benítez Barreras

Si echamos la vista atrás y hacemos balance de las actividades y de los logros conseguidos durante este 
año, podemos afirmar que los resultados son positivos y esperanzadores. Aunque somos conscientes de los 
desafíos que tenemos por delante, estamos contentos de haber sido el apoyo de más de 3.770 beneficiarios 
en seis países de cuatro continentes. 

2016 ha sido el año en el que hemos ampliado nuestra línea de trabajo en España. Hasta ahora nuestros 
esfuerzos se dirigían a sensibilizar a la población española, pero este año la novedad más significativa ha sido 
la acción directa con los niños y niñas más vulnerables de nuestro país. La comunidad docente avisa de la 
situación alarmante en la que se encuentran numerosos alumnos que acuden a clase sin haber ingerido nada 
desde el día anterior. Con el objetivo de paliar esta situación y de la mano de la Obra Social La Caixa, hemos 
puesto en marcha un proyecto que proporciona becas de comedor para estudiantes, tratamiento psicológico 
y teatro terapéutico. Más de 100 niños y niñas han tenido garantizada la comida gracias a esta ayuda. 

Paralelamente, nuestro apoyo en otros países ha continuado, incluso en nuevas zonas de actuación como 
Sierra Leona a través de proyectos puntuales de nutrición y formación. Un país cuyo Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) ha descendido en los últimos años por la crisis del ébola, encontrándose en el puesto 179 de 
un total de 188 países. 

En Perú, país que llevamos apoyando desde nuestros inicios, hemos puesto en marcha un centro de formación 
en panadería para jóvenes en situación de riesgo con la participación del Ayuntamiento de Alcobendas. También 
hemos desarrollado un programa de nutrición para más de 2.900 menores con el Obispado de Callao, y se han 
asentado las bases de colaboración con esta entidad para la reforma de un centro educativo en el mismo municipio. 

Otro de nuestros ejes, que aun encontrándonos en el preludio esperamos que se convierta en un pilar fundamental, 
es promover la participación empresarial en el Tercer Sector. Para ello estamos desarrollando un programa para 
crear alianzas entre ambas esferas, propiciando una simbiosis natural que les beneficie a ambas. 

En definitiva y con la vista atrás en estos últimos diez años de trayectoria, solamente podemos estar agradecidos 
por acompañarnos en la complicada pero apasionante labor de apoyar a la infancia más desfavorecida. 
En cualquier situación y contexto, los más pequeños son siempre los más perjudicados y vulnerables, por 
este motivo, nos enfrentamos a grandes retos que asumimos con optimismo y esperanza, y con el respaldo 
imprescindible de las entidades que trabajan en terreno y que desde aquí trasladamos nuestro agradecimiento.

Fdo: Patronato de la Fundación Meridional
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Fundación Meridional en el mundo

200
Ecuador

Beneficiarios

128
España

Beneficiarios

159
Sierra Leona

Beneficiarios

36
India

Beneficiarios

80
Paraguay

Beneficiarios

3.172
Perú

Beneficiarios

11

6

Proyectos de 
atención a la 
infancia en

países de todo 
el mundo
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Red Meridional de 
Atención a la Infancia 2016

136 beneficiarios 3.013 beneficiarios

549 beneficiarios

Hogares de acogida

HOGAR MERIDIONAL 
TRUJILLO

Trujillo, Perú

20 beneficiarios directos

HOGAR MERIDIONAL 
SOMA

Calcuta, India

36 beneficiarios directos

HOGAR MERIDIONAL 
SANTA LUISA DE MARILLAC

Asunción, Paraguay

80 beneficiarios directos

Centros Educativos

PAEFIM

Quito, Ecuador

200 beneficiarios directos

CENTRO DE DÍA MERIDIONAL 
MENSAJEROS DE LA PAZ

Lima, Perú

180 beneficiarios directos

CENTRO DE DÍA MERIDIONAL 
CARABAYLLO

Carabayllo, Perú

20 beneficiarios directos

PANADERÍA FORMATIVA 
MUNDOPAN

Trujillo, Perú

40 beneficiarios directos

ESCUELA DE CATERING 
SIERRA LEONA

Lunsar, Sierra Leona

109 beneficiarios directos

Salud y Nutrición

COMEDORES CALLAO

Callao, Perú

2.912 beneficiarios directos

COMEDORES ESCOLARES
EN MADRID

Madrid, España

128 beneficiarios directos

APOYO NUTRICIONAL 
SIERRA LEONA

Lunsar, Sierra Leona

50 beneficiarios directos

3.775
Total beneficiarios 
Red Meridional
de Atención a
la Infancia

Red Meridional de
Atención a la Infancia

Durante más de 10 años la Fundación Meridional 
ha trabajado para establecer un medio de apoyo a 
los menores más desfavorecidos y en situaciones 
precarias, atendiéndolos en Hogares de Acogida, 
Centros Educativos y Programas de Salud y 
Nutrición. Este programa, cuyo nombre -dentro 
del mapa de actuaciones fundacionales- es Red 
Meridional, tiene el objetivo principal de proteger 
a los menores con graves carencias sociales 
y familiares, apoyándolos en sus necesidades 
básicas y ofreciéndoles una educación digna que 
les proporcione un mejor futuro.

Datos de la Red Meridional:

• Beneficiarios: 11.000 menores atendidos

• Localización: América Latina, África, Europa 
y Asia.

• Países donde trabajamos: 6

• Proyectos en desarrollo: 11

• Sistema Red Meridional: Hogares de 
Acogida, Centros Educativos y Programas 
de Salud y Nutrición.

Beneficiarios de la Red Meridional 

de Atención a la Infancia

SALUD 
Y NUTRICIÓN

Perú

2.912
España

128

CENTROS 
EDUCATIVOS

Ecuador

200

Perú

240

India

36

Perú

20

Paraguay

80 HOGARES
DE ACOGIDA

Sierra Leona

109

Sierra Leona

50
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Los Hogares de la Fundación Meridional buscan convertirse en lo más parecido a 
un Hogar de verdad; un lugar seguro, confortable, con un trato cercano y amable; 
en definitiva, la consecución de una gran familia cuyos educadores cuidan y guían al 
menor tratando de minimizar las carencias básicas que sufre.

Los niños y niñas albergados reciben aquí una atención integral que garantice su 
correcto desarrollo: educación, alimentación, sanidad, entretenimiento y vestimenta. 

El entorno donde se desarrolla la infancia de un menor es fundamental a la hora de 
facilitarle herramientas para afrontar su vida. Si además la situación familiar y el contexto 
social son adversos, lo único que puede salvar a estos niños es una perspectiva de 
protección integral como la que se ofrece en estos programas de acogida.

Hogares de Acogida
HOGAR MERIDIONAL 
TRUJILLO

Trujillo, Perú

20 beneficiarios directos

HOGAR MERIDIONAL 
SOMA

Calcuta, India

36 beneficiarios directos

HOGAR MERIDIONAL 
SANTA LUISA DE MARILLAC

Asunción, Paraguay

80 beneficiarios directos
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El Hogar Meridional Trujillo es un centro que acoge a 20 niños que han 
vivido en la calle y que presentan graves problemas de sociabilización y 
drogadicción. En esta casa encuentran un lugar donde se les proporciona 
cobertura a sus necesidades más básicas de alimentación e higiene, a la 
vez que se les apoya y guía en el camino de la adaptación e inserción social 
a través de una educación digna.

Hogar Meridional Trujillo

HOGARES DE ACOGIDA

PERÚ

Localización 
Trujillo

Entidad Local 
Mundo de Niños

Beneficiarios Directos 

20 
niños 

Ingreso en la Red 
junio de 2007

Población 
31.380.000

Esperanza 
de vida al nacer 
74,53

IDH 
0,740 (80º)

Media años 
escolaridad 
10,1

El Hogar Meridional Santa Luisa de Marillac acoge a menores de entre 6 y 16 
años de edad cuyas familias no pueden mantenerlas. 80 niñas que obtienen 
protección en un país donde la pobreza afecta a niños y adolescentes 
intensamente: el 33% es pobre y el 16% vive en pobreza extrema, según datos 
de UNICEF. Dentro de este panorama, las niñas se enfrentan a situaciones de 
desigualdad social por ser mujer. Por todo ello, este hogar persigue la meta de 
dotar de independencia a estas niñas para que puedan tener un futuro más 
justo a través de la educación.

Hogar Meridional Santa Luisa de Marillac

HOGARES DE ACOGIDA

PARAGUAY

Localización 
Asunción

Entidad Local 
Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paúl 

Beneficiarios Directos 

80 
niñas 

Ingreso en la Red 
junio 2007

Población 
6.639.000

Esperanza 
de vida al nacer 
72,9

IDH 
0,693 (110º)

Media años 
escolaridad 
7,7

 Soy Dante Juárez Ávila, tengo 15 años y vivo en la ciudad de 
Trujillo al norte del Perú, en el distrito del Porvenir. Actualmente, curso 
el segundo año de secundaria y tengo 6 hermanos. Cuando tenía 4 
años mi padre falleció, mi madre enfermó y luego nos abandonó.

Mi abuela me llevó al Hogar Meridional donde vivo desde hace 
tres años y me siento feliz. Desde que ingresé me ayudan con mis 
estudios, me dan la comida, alojamiento y atención médica. Además 
tenemos profesores de taekwondo, informática, afianzamiento, 
valores y una psicóloga que es la “Tía Lía” y que gracias a sus 

charlas me controlo y me siento mejor. Ya no soy tan 
tímido y no me siento triste, además también están 
nuestros tutores que nos educan, nos quieren mucho, 
y nos animan a lograr nuestros sueños.

Luz Clarita ingresó en el Hogar Meridional Santa Luisa de Marillac en el año 2013, 
cuando tenía 13 años de edad y llevaba años sin ir al colegio. Lo que más impactó de 
su historia es que llegó como un papel en blanco, no tenía ninguna información sobre 
su familia biológica. Recibimos a una niña triste, malhumorada, sin ganas de vivir… 
su gran deseo en la vida era encontrar a su familia. 

Tras varias semanas de consultas e investigación logramos encontrar a su abuela, y ella 
nos ayudó a que Luz Clarita localizase a su madre y a sus cinco hermanos y hermanas. 
Felizmente pudimos concluir esta búsqueda con un emotivo encuentro entre Madre e 

Hija, rodeada de sus hermanitos en una jornada que iniciamos a las 
5:30h y culminamos a las 23:00h. 

Luz Clarita, que ahora tiene 17 años, se ha convertido en una niña 
feliz, con expectativas en la vida y que ha vuelto a la escuela.

“

”

Cuando sea 
grande quiero 
ser futbolistas 
como CR7 
para ayudar a 
mi familia

Luz Clarita, 
historia de un 
reencuentro
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El Hogar Meridional Soma, está especializado en el rescate de niñas en 
situación de alto riesgo de desamparo. Fundación Meridional colabora con 
este proyecto desde el año 2006 consciente de que cualquier ayuda que 
incida en la raíz de los problemas sociales de la India, concretamente en el 
trato a la mujer y a las niñas, es fundamental para posibilitar un futuro digno 
a la población más marginal. 

El equipo de trabajo del hogar hace una investigación de campo en las 
zonas más deprimidas de la ciudad, detectando casos especialmente 
difíciles e invitando a las niñas de estas familias a acudir al centro para que 
se formen y se aparten de este ambiente. 

Una vez estas niñas llegan a una edad en la que corren riesgo de ser 
explotadas, se les ofrece vivir en el Hogar de Acogida para protegerlas y 
ofrecerles un futuro mejor. En esta casa viven apartadas de las zonas más 
críticas, mientras se forman y conviven en paz hasta la mayoría de edad.

Hogar Meridional Soma

Localización 
Calcuta

Entidad Local 
New Light 

Beneficiarios Directos 

36 
niñas 

Ingreso en la Red 
noviembre 2006

HOGARES DE ACOGIDA

INDIA

Población 
1.311.000.000

Esperanza de 
vida al nacer 
68,01

IDH 
0,624 (131º)

Media años 
escolaridad 
4,4
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La Fundación Meridional está plenamente implicada en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles 2016-2030, y entre ellos en el relacionado con la educación: “Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos”. En este sentido, trata de paliar los problemas asociados 
con la falta de educación y de escolarización, de millones de menores en todo el mundo. 

La formación es esencial a la hora de enfocar el planteamiento vital de los menores y de los 
jóvenes. Y en coherencia con esta máxima, la Fundación Meridional apoya intensamente la 
educación y la capacitación profesional, a la vez que impulsa un clima familiar propicio para 
que el alumno avance en sus estudios como clave de mejores oportunidades para su futuro.

Escuelas de educación compensatoria, centros de día, talleres de capacitación y centros de 
educación no formal, son algunos de los proyectos educativos apoyados por la Fundación.

Centros Educativos
PAEFIM

Quito, Ecuador

200 beneficiarios directos

CENTRO DE DÍA MERIDIONAL 
MENSAJEROS DE LA PAZ

Lima, Perú

180 beneficiarios directos

CENTRO DE DÍA MERIDIONAL 
CARABAYLLO

Carabayllo, Perú

20 beneficiarios directos

PANADERÍA FORMATIVA 
MUNDOPAN

Trujillo, Perú

40 beneficiarios directos

ESCUELA DE CATERING 
SIERRA LEONA

Lunsar, Sierra Leona

109 beneficiarios directos

“La educación 
es el arma 
más poderosa 
para cambiar 
el mundo”

Nelson 
Mandela 
(1918-2013)
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El Programa de Apoyo a Familias Involucradas en Procesos Migratorios 
(PAEFIM) atiende a 200 menores cuya situación familiar es crítica debido a los 
procesos migratorios de sus familiares. Aquí reciben apoyo extraescolar para 
mejorar su progreso educativo y se les forma en habilidades informáticas, 
además de proporcionarles la comida principal del día. Por otro lado, las 
familias son aconsejadas por especialistas para que puedan mejorar la 
convivencia interna en cada núcleo familiar.

PAEFIM

Localización 
Quito

Entidad Local 
Fundación Aldec

Beneficiarios Directos 

200 
niños y niñas 

Ingreso en la Red 
abril 2009

CENTROS EDUCATIVOS

ECUADOR

El Centro de Día Mensajeros de la Paz recibe y atiende a menores de zonas 
muy deprimidas dentro de la ciudad de Lima. Realiza una labor de atención 
y protección del menor durante su estancia facilitándoles apoyo escolar y 
alimentación, entre otros servicios.

Es además sede de reuniones llevadas a cabo por la Mesa de Concertación 
Local en Atención al Maltrato Infantil y la Violencia Familiar. El objetivo de estas 
actuaciones es contribuir a disminuir la incidencia del maltrato infantil y la 
violencia familiar, coordinando las instituciones públicas, privadas y la comunidad 
mediante acciones de promoción, prevención, atención y rehabilitación.

Desde 2007 la Fundación Meridional financia y apoya la Escuela Meridional 
Carabayllo donde 20 menores reciben educación, alimentación y apoyo 
psicológico en uno de los distritos más deprimidos de la ciudad de Lima.

Centro de Día Meridional 
Mensajeros de la Paz

Escuela Meridional 
Carabayllo

CENTROS EDUCATIVOS

PERÚ

Localización 
Lima

Entidad Local 
Mensajeros de la Paz

Beneficiarios Directos 

180 
niños y niñas 

Ingreso en la Red 
noviembre 2007

Localización 
Carabayllo

Entidad Local 
Asociación de 
Voluntariado 
Femenino

Beneficiarios Directos 

20 
niños y niñas 

Ingreso en la Red 
noviembre 2007

Población 
16.140.000

Esperanza 
de vida al nacer 
75,87

IDH 
0,739 (89º)

Media años 
escolaridad 
9,81

Población 
31.380.000

Esperanza 
de vida al nacer 
74,53

IDH 
0,740 (80º)

Media años 
escolaridad 
10,1

Programa de Apoyo educativo para 
Familias Involucradas en Procesos Migratorios

Joselyn de 16 años de edad ingresó en el Centro Meridional cuando tenía 9 
años, junto a su hermano Gabriel que es un año menor. Su infancia, marcada 
por la ausencia de la figura paterna y los malos tratos de la madre, se desarrolló 
en un barrio marginal de Quito.

Llegó a la Fundación y comenzó a recibir ayuda de forma urgente, mejorando 
notablemente su salud y la convivencia familiar. Joselyn quedó embarazada a los 12 
años de otro menor de 13. La joven mamá no quiso en ningún momento separase 
de su bebé y desde la institución se le ha brindado todo el apoyo posible. Está 
siendo asistida permanentemente por una psicóloga especializada en adolescentes 
en riesgo, progresa en sus estudios gracias a la ayuda de los educadores, y se le 
proporciona apoyo para la guardería del niño mientras ella asiste al colegio.

Apoyo a 
las jóvenes 
madres
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CENTROS EDUCATIVOS

PERÚ

El objetivo de este proyecto es financiar la formación de 109 chicas jóvenes 
en hostelería. Además de aprender a nutrir adecuadamente a sus familias, 
se espera que también encuentren un trabajo o puedan montar su propio 
negocio. Muchas de estas chicas son analfabetas, algunas sobrevivientes 
del ébola y otras se dedicaban a la calle. 

Aunque son muy jóvenes la mayoría tiene importantes responsabilidades 
familiares. De las 109 mujeres 50 son madres solteras, 48 están solteras, 
11 casadas y entre todas tienen 85 hijos. Con esta capacitación se les 
ofrece posiblemente la única oportunidad de formarse.

Escuela de Catering Sierra Leona

CENTROS EDUCATIVOS

SIERRA LEONA

Panadería Formativa Mundopan

El centro de formación Panadería Mundopan tiene su origen en el año 
2016, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Alcobendas a través 
de su convocatoria de Cooperación Internacional 2015. El objetivo de 
este Programa de Capacitación, es ofrecer oportunidades de futuro para 
jóvenes vulnerables de la ciudad de Trujillo. Un taller enfocado en el sector 
panadero, que es a su vez un negocio rentable, autosostenible y con 40 
alumnos matriculados este primer año. 

El acuerdo de colaboración con las administraciones locales permite que 
al terminar el curso, los alumnos dispongan de un diploma oficial que les 
facilite su entrada en el mundo laboral.

Localización 
Trujillo

Entidad Local 
Mundo de Niños

Beneficiarios Directos 

40 
niños y niñas 

Ingreso en la Red 
noviembre 2007

Localización 
Lunsar

Entidad Local 
Hermanas Clarisas

Beneficiarios Directos 

109 
jóvenes 

Ingreso en la Red 
enero 2016

Población 
31.380.000

Esperanza 
de vida al nacer 
74,53

IDH 
0,740 (80º)

Media años 
escolaridad 
10,1

Población 
6.450.000

Esperanza de vida al nacer 
50,8

IDH 
0,420 (179º)

Media años escolaridad 
3,3

Gian Marco tiene 19 años y aunque no ha tenido una vida fácil siempre 
está sonriendo. Tiene los mismos sueños que cualquier joven de su edad, 
sin embargo, sus oportunidades para alcanzarlos son reducidas. Nació en 
una familia muy humilde en un área deprimida de Trujillo. A Gian Marco le 
gusta cocinar pero nunca ha podido estudiar, trabaja desde que era niño 
para sostener a su familia. Sin embargo, desde que comenzó a formarse en 
el curso de panadería en Mundopan vuelve a tener ilusiones, esperanza y 
expectativas de una vida mejor. El diploma oficial que ha obtenido le ayudará 
a encontrar un trabajo en un sector que le interesa. La oportunidad que 
estaba esperando por fin ha aparecido. 
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Programas de Salud y Nutrición
COMEDORES CALLAO

Callao, Perú

2.912 beneficiarios directos

COMEDORES ESCOLARES 
EN MADRID

Madrid, España

128 beneficiarios directos

El número de personas que pasan hambre en el mundo ronda los 795 millones, lo que 
supone casi una persona de cada nueve, según datos del informe anual sobre el hambre 
de la ONU. 

“Un cuerpo alimentado y una vida saludable forman parte indispensable del desarrollo del 
niño para que pueda alcanzar un futuro de adulto próspero y libre”. Éstas son palabras 
extraídas de la dirección del Programa Mundial de Alimentos que dentro de la ONU lucha 
contra el hambre en el mundo. 

Es objetivo de todos tratar de paliar este mal endémico que afecta principalmente a los 
niños y las niñas. Fundación Meridional trabaja desde hace 10 años en este ámbito a través 
de sus programas de Salud y Nutrición, dirigidos a compensar las carencias nutricionales 
y sanitarias que sufren los menores en situación de pobreza.

PROGRAMA DE NUTRICIÓN 
SIERRA LEONA

Lunsar, Sierra Leona

50 beneficiarios directos
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Cerca de 3.000 menores utilizan diariamente los comedores de Callao y 
Ventanilla, barrios deprimidos de la periferia de Lima. Con este programa 
se proporcionan desayunos con alto contenido nutricional, favoreciendo el 
crecimiento de los menores y propiciando una mejor disposición al estudio.

El proyecto se enmarca dentro del Plan Nacional para la reducción de la 
desnutrición crónica infantil y la prevención de la anemia en Perú, país donde 
la desnutrición crónica en niños menores de 5 años afecta al 17.5%.

Comedores Callao

Localización 
Callao y Ventanilla, Lima

Entidad Local 
Obispado de Callao

Beneficiarios Directos 

2.912 
niños y niñas

Ingreso en la Red 
enero de 2015

PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

PERÚ

Población 
31.380.000

Esperanza 
de vida al nacer 
74,53

IDH 
0,740 (80º)

Media años 
escolaridad 
10,1

Maribel, una niña peruana de 7 años es el claro ejemplo de lo que la 
desnutrición y las condiciones de vida desfavorables pueden hacer en un 
menor. La niña es la menor de 3 hermanas, nació en Cañete, su padre falleció 
hace 5 años de VIH, pero ni ella ni sus dos hermanas mayores adquirieron esa 
enfermedad. Su madre presenta un cuadro de esquizofrenia y en un accidente 
perdió una pierna, por ello, no puede hacerse cargo de las hijas. Tanto Maribel 
como sus hermanas mayores Ruth y Roxana, de 14 y 13 años respectivamente, 

viven en un Hogar de Acogida junto a ella desde 2012. Debido 
al abandono y la desnutrición el estado de salud de Maribel se 
encontraba muy deteriorado, y gracias al programa de nutrición 
ha alcanzado una mejoría significativa.

Los vecinos la recogieron después de que sus padres 
la abandonaran. En su día a día, al llegar de la 
escuela, Amara ayuda a su nueva familia cocinando, 
buscando agua del rio y llevando leña para preparar 
los alimentos. Sus maestros cuentan que ahora no 
llega tarde a clase, los signos de desnutrición se 
empiezan a borrar de su carita y la tristeza de su 
mirada va desapareciendo gracias al apoyo 
de alimentación que recibe: un saco de 
arroz al mes, dinero para su transporte y un 
almuerzo cada mañana.

La importancia 
de una nutrición 
adecuada para 
el correcto 
desarrollo del 
menor

La 
pequeña 
Mamie 
Amara

La crisis económica ha disparado la pobreza infantil 
en nuestro país hasta alcanzar a 2,5 millones de 
menores según datos del ejercicio 2016 de UNICEF. 
De hecho, en el ámbito del Tercer Sector son varias 
las voces que han alertado sobre esta situación 
y señalan, que el número de menores que sufren 
desnutrición en el país es preocupante.

La Fundación Meridional, con el ánimo de disminuir 
este problema, dispone de un programa de apoyo 
a través del cual se atienden las necesidades 
básicas de alimentación de niños y niñas de la 
Comunidad de Madrid, que por diversos motivos 
no pueden acceder a las becas de comedor de sus 
colegios. En 2016 más de 100 niños madrileños 
se beneficiaron de este programa de nutrición en 
nuestro país.

La Fundación Meridional ha comenzado este 
año a colaborar con un proyecto de nutrición en 
Sierra Leona, que busca dar apoyo nutricional a 50 
estudiantes de familias muy pobres, que acuden 
a la escuela de secundaria diariamente desde 
localidades muy alejadas. Se le da un saco de arroz 
a cada niña una vez al mes, y dinero para poder 
transportarlo hasta su casa.

Comedores Escolares 
en Madrid

Escuela de Catering 
Sierra Leona

PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

SIERRA LEONAESPAÑA

Localización 
Comunidad de Madrid

Entidad Local 
Ong Olvidados

Población 
46.560.000

Esperanza 
de vida al nacer 
83,08

IDH 
0,88 (27º)

Media años 
escolaridad 
10

Localización 
Lunsar

Entidad Local 
Hermanas Clarisas

Beneficiarios Directos 

50 
jóvenes 

Ingreso en la Red 
enero 2016

Población 
6.450.000

Esperanza 
de vida al nacer 
50,8

IDH 
0,420 (179º)

Media años 
escolaridad 
3,3

Beneficiarios Directos 

128 
niños y niñas

Ingreso en la Red 
junio de 2015
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Fundación Meridional apoya una casa de acogida en Vigo cuyo formato es un albergue para 
personas sin techo. Un lugar donde pueden resguardarse y disponer de una comida sólida 
al día. También se les proporciona asesoramiento psicológico a aquellos que lo necesiten. 
Tiene capacidad para acoger a 50 personas.

Misión del Silencio
Localización: Vigo, España 

Entidad Local: Misión del Silencio

Otras Iniciativas 
y Proyectos

Taller de la Solidaridad

La sexta edición de Legua Nocturna se llevó a cabo el pasado 10 de junio de 2016 en la ciudad de Alcobendas (Madrid). 
Organizada por la Fundación Meridional y Club Corredores y con la colaboración del Ayuntamiento de Alcobendas, 
Zagros Sports y Accenture, reunió a más de 1.200 personas entre adultos y niños. 

El padrino de honor fue Antonio Ledesma: El Tragamillas, una institución en el mundo del atletismo español con más de 
100.000 km a sus espaldas.

Como los años anteriores, una parte de la recaudación de las participaciones está dirigida a apoyar los proyectos de 
cooperación internacional y acción social de la Fundación Meridional.

V I Legua Nocturna Fundación Meridional

Educación para el 
Desarrollo y Sensibilización

Kiano y los Cooperantes es un taller dirigido a niños y niñas que pretende familiarizar a los más jóvenes con el 
mundo de la Cooperación Internacional. A través de las explicaciones de los monitores y de una serie de juegos 
propuestos, los escolares se adentran en este mundo y conocen de primera mano valores como la solidaridad, 
la responsabilidad y el compañerismo.

El esquema de desarrollo se basa en la realidad de Kiano, un niño africano cuya aldea necesita ayuda internacional. 
A través del cuento, los niños y niñas extraen sus propias conclusiones sobre la interacción de la cooperación en 
los lugares menos favorecidos del mundo. 

Este proyecto conto con la colaboración de la Obra Social “La Caixa” para su puesta en marcha.

www.fundacionmeridional.org/kiano-y-los-cooperantes
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Memoria Económica

Informe de Auditoría

ACTIVO 2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 9.503,81 9.503,81 
I.  Inmovilizado intangible 0,00 0,00
II.  Inmovilizado material 0,00 0,00
III.  Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00
IV.  Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00
V.  Inversiones en entidades del grupo y asociadas l.p 0,00 0,00
VI.  Inversiones financieras a l.p 9.503,81 9.503,81 
VII.  Activos por impuesto diferido 0,00  0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 575.347,12   504.231,16 
I.  Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00
II.  Existencias 0,00 0,00
III.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 0,00
IV.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 17.282,37  8.251,54 
  3. Deudores varios 0,00 0,00 
  6. Otros créditos con Administraciones Públicas 17.282,37  8.251,54
V.  Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00
VI.  Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00
VII.  Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00
VIII.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 558.064,75 495.979,62 
  1. Tesorería 558.064,75 495.979,62 

TOTAL ACTIVO (A + B) 584.850,93 513.734,97 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  2016 2015

A) PATRIMONIO NETO  495.793,86  436.781,78 
A1) Fondos propios  495.793,86  436.781,78  
I.  Dotación fundacional/Fondo Social  30.000,00 30.000,00
  1. Dotación fundacional / Fondo social  30.000,00 30.000,00
II.  Reservas  0,00 0,00
III.  Excedente de ejercicios anteriores  406.781,78  408.321,77 
  1. Remanente  406.781,78 408.321,77 
IV.  Excedente del ejercicio  59.012,08 -1.539,99  
A2) Ajustes por cambios de valor: (V)  0,00 0,00
A3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos  0,00 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE  40.250,00 40.250,00 
I.  Provisiones a largo plazo  0,00 0,00
II.  Deudas a largo plazo  40.250,00 40.250,00 
  Otros pasivos financieros  40.250,00 40.250,00 
III.  Deuda con entidades del grupo y asociadas a largo plazo  0,00 0,00
IV.  Pasivos por impuesto diferido  0,00 0,00
V.  Periodificaciones a largo plazo  0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE  48.807,07  36.703,19  
I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00
II.  Provisiones a corto plazo  0,00 0,00
III.  Deudas a corto plazo  42.787,42  24.927,00  
  3. Otras deudas a corto plazo  42.787,42 24.927,00  
IV.  Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00
V.  Beneficiarios acreedores  0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  6.019,65  11.776,19  
  3. Acreedores varios  41,00 7.359,53  
  6. Otras deudas con las Administraciones Públicas  5.978,65 4.416,66  
VII.  Periodificaciones a corto plazo  0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)  584.850,93  513.734,97 

Balance

MEMORIA ECONÓMICA
2016
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(Debe) Haber 2016 2015

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la actividad propia 379.814,44  379.714,75 

  d) Subvenciones donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 379.814,44  379.714,75  

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 60.060,00 60.030,04 

3. Gastos por ayudas y otros -261.572,89 -303.120,42 

a) Ayudas monetarias -261.572,89 -297.515,42 

 b) Ayudas no monetarias 0,00  -5.605,00

 d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 0,00

6. Aprovisionamientos 0,00 0,00

7. Otros ingresos de la actividad 0,00 0,00

8. Gastos de personal -35.431,24 -46.683,09 

 a) Sueldos, salarios y asimilados 26.030,00 -39.401,06 

 b) Cargas sociales 9.401,24 -7.282,03  

9. Otros gastos de la actividad -79.264,73 -87.468,80 

 a) Servicios exteriores 78.736,51 -83.268,80 

 b) Tributos 75,00 0,00

 d) Otros gastos de gestión corriente 453,22  -4.200,00  

10. Amortización del inmovilizado 0,00 0,00

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 0,00 0,00

12. Excesos de provisiones 0,00 0,00

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 63.605,58 2.472,48 

14. Ingresos financieros 45,37 70,08 

15. Gastos financieros -609,48 0,00

16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

17. Diferencias de cambio 0,00 0,00

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) -564,11 70,08 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 63.041,47 2.542,56  

19. Impuestos sobre beneficios -4.029,39 -4.082,55

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +19) 59.012,08 -1.539,99 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 0,00 0,00

A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3. + 19) 0,00 0,00

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

1. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 0,00 0,00

1. Subvenciones recibidas 27.702,44 70.114,00

2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

3. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00

4. Efecto impositivo 0,00 0,00

B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6) 27.702,44 70.114,00

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 0,00 0,00

1. Subvenciones recibidas -27.702,44 -70.114,00 

2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

3. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00

4. Efecto impositivo 0,00 0,00

C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5) -27.702,44 -70.114,00

D) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (B1+C1) ** 0,00 0,00

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO 0,00 0,00

F) AJUSTES POR ERRORES  0,00 0,00

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O EN EL FONDO SOCIAL 0,00 0,00

H) OTRAS VARIACIONES 0,00 0,00

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A4+D+E+F+G+H) 59.012,08 -1.539,99 

Cuentas de Resultados

MEMORIA ECONÓMICA
2016

Origen y Aplicación de los Recursos 
Ejercicio 2016 

MEMORIA ECONÓMICA
2016

ORIGEN DE LOS RECURSOS
Total: 439.920 €

Fondos Propios

412.217 €
93,7%

Subvenciones

27.702 €
6,3%

Cumplimiento 
de Fines

305.632 €
69,5%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Total: 439.920 €

Otras Acciones y Proyectos

87.531 € 28,6%

Funcionamiento

44.059 € 14,4%

APLICACIÓN DE FONDOS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES
Total: 305.632 €

Red Meridional de Atención a la Infancia

174.042 € 56,9%

Programas de 
Salud y Nutrición

30.713 €
11,7%

Hogares de Acogida

121.275 €
46,4%

Centros educativos

73.986 €
28,3%

RED MERIDIONAL 
DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 
Total: 261.573 €

Europa (España)

51.854 € 19,8%

Asia

30.000 € 11,5%

África

10.500 € 4,0%

América Latina

169.219 € 64,7%

OBRA SOCIAL POR AREAS GEOGRÁFICAS  
Total: 261.573 € Otras Ayudas

35.600 €
13,6%

Excedente

59.012 €
13,4%

Gastos 
de Administración

75.276 €
17,1%
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Origen y Aplicación de los Recursos 
Periodo 2006-2016 

MEMORIA ECONÓMICA
2016

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
Total: 8.227.766 €

Gastos 
de Administración

361.698 €
4,4%

Cumplimiento 
de Fines

7.400.274 €
89,9%

Excedentes

465.794 €
5,7%

Otras donaciones

197.061 € 2,4%

Eventos

204.046 € 2,5%

Actividades mercantiles 

441.727 € 5,4%

Subvenciones 

1.413.931 € 17,2%

ORIGEN DE LOS RECURSOS
Total: 8.227.766 €

Grupo Cartera Meridional

5.971.000 € 72,6%

APLICACIÓN DE FONDOS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES  
Total: 7.400.274 €

Proyectos de Sensibilización

227.929 € 3,1%

Otras acciones y proyectos

939.575 € 12,7%

Funcionamiento

1.241.941 € 16,8%

Red Meridional de Atención a la Infancia

4.990.829 € 67,4%

Europa (España)

833.324 € 13,5%

Asia

372.444 € 6,0%

África

484.419 € 7,9%

América Latina

4.468.145 € 72,6%

OBRA SOCIAL POR ÁREAS GEOGRÁFICAS  
Total: 6.158.332 € 

Programas de 
Salud y Nutrición

637.720 €
13%

Hogares de Acogida

2.883.937 €
57,4%

Centros Educativos

1.469.172 €
29,6%

RED MERIDIONAL 
DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 
Total: 4.990.829 €



Fundación Meridional Memoria 2016  |  pág. 35pág. 34

Agradecimientos

Empresas Colaboradoras
Accenture
Zagros Sports

Entidades con las que trabajamos:
ACNUR
Asociación Atabal
Asociación Olvidados
Asociación de Voluntariado Femenino
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Alcobendas
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Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Mensajeros de la Paz
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36202 Vigo
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Tel: 915 237 356

Delegación Alcobendas 
Calle Vereda del Tiro, 5. Alcobendas

28109 Madrid
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