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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

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. Teófi lo 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
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Carta del Patronato

2017 ha sido un año evidentemente marcado por los proyectos en España. En estos meses la Fundación 

Meridional, fi el a su compromiso con la infancia, ha desarrollado diversos proyectos con organizaciones 

sociales y entidades gubernamentales, que han permitido atender a un sector de la población infantil madrileña, 

centrándonos en su educación, nutrición y salud.

Becas de Comedor, en colaboración con la Obra Social la Caixa, es un claro ejemplo de ello. Es un proyecto de 

carácter multidisciplinar y dinámico en el que estudiantes de primaria de colegios públicos del sur de Madrid, 

ven cubiertas sus necesidades de apoyo nutricional, subvencionándoles el comedor escolar, además de recibir 

apoyo psicológico y sesiones de teatro terapéutico.

Un patio para todos y Encuentro son los dos nuevos proyectos, en colaboración con el Ayuntamiento de 

Torrejón de Ardoz de Madrid, en los que ayudamos, apoyamos y asesoramos a menores y jóvenes a convertirse 

en adultos con plenas capacidades.

El éxito del futuro de estos niños y niñas también pasa por crecer en un entorno con un buen referente, por 

ello, este año iniciamos Taller de mamás y bebés, en el que 10 madres y sus hijos menores de seis años 

disponen de orientación en diversas materias relacionadas con la infancia, en la que a través de profesionales 

y experiencias compartidas pueden afrontar todas las etapas del desarrollo de sus hijos.

Conscientes de las consecuencias de la crisis económica y social que sufren las familias con menores a su 

cargo, hemos comenzado una iniciativa en diversos centros de reparto de alimentos del sur de Madrid, con el 

objetivo de mejorar el aporte alimentario que reciben, incluyendo alimentos enlatados de proteína animal en las 

cestas que entregan mensualmente.

Paralelamente continúa nuestro apoyo a otros países, en los que seguimos desarrollando intensamente 

programas de acción social estables en el tiempo. En Perú, mantenemos el programa de nutrición para más de 

2.900 menores del Obispado de Callao, seguimos avanzando con la reforma de un centro educativo del mismo 

municipio, del que ya se han construido dos aulas completamente equipadas para 70 alumnos, e impulsamos 

la expansión del taller formativo de panadería que pusimos en marcha el pasado año en colaboración con el 

Ayuntamiento de Alcobendas.

Otra línea de actuación que estamos potenciando para promover la participación de entidades en el Tercer 

Sector, es el programa Cómo hacer tu empresa más humana, con el fi n de crear alianzas y uniones que resulten 

benefi ciosas para ambos sectores.

Éstas han sido las principales apuestas de la Fundación Meridional y éstas seguirán siendo nuestras prioridades 

en el futuro, buscando más efi ciencia, más crecimiento y más sostenibilidad de nuestros proyectos, que son 

fruto del esfuerzo y colaboración de nuestros empleados, voluntarios, personas y entidades que confían en 

nuestro trabajo.

Nos enfrentamos a grandes retos con optimismo y esperanza siempre con la mirada puesta en mejorar el futuro 

de los miles de niños y niñas que acoge la Fundación Meridional.

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

200
Ecuador

Benefi ciarios

80
Paraguay

Benefi ciarios

3.196
Perú

Benefi ciarios



Fundación Meridional Memoria 2017  |  pág. 7

1.817
España

Benefi ciarios

250
Sierra Leona

Benefi ciarios

15

5

Proyectos de 
atención a la 
infancia en

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

La Red Meridional nace en 2006 con el objetivo de 

fortalecer, complementar y mejorar la educación, 

la salud y la nutrición de los niños y niñas más 

desfavorecidos, que se encuentran en situación 

grave de exclusión social.

La Red está formada por Hogares de Acogida, 

que suponen una alternativa segura de protección 

y ayuda para mejorar la calidad de vida a los 

menores abandonados o sin familia, por Centros 

Educativos, en los que ofrecemos formación para 

niños y niñas con graves difi cultades en acceder 

a una educación o a un futuro profesional y por 

programas de Salud y Nutrición, áreas en las 

que desarrollamos un buen número de acciones 

destinadas a cubrir las necesidades básicas en 

alimentación y salud, tanto física como mental, de 

menores en situación de vulnerabilidad.

Datos de la Red Meridional:

• Benefi ciarios: 5.543 menores atendidos

• Localización: América Latina, África y Europa

• Países donde trabajamos: 5

• Proyectos en desarrollo: 15

Benefi ciarios de la Red Meridional 

de Atención a la Infancia

Perú

2.912

España

1.612

Ecuador

200

Perú

264

Perú

20

Paraguay

80

Sierra Leona

100España

205

Sierra Leona

150

80  A
26 

   A
35 

 3A
HOGARES

DE ACOGIDA

CENTROS
EDUCATIVOS

SALUD Y
NUTRICIÓN
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Red Meridional de
Atención a la Infancia 2017

100 benefi ciarios

4.674 benefi ciarios

769 benefi ciarios

Hogares de acogida

HOGAR MERIDIONAL

TRUJILLO

Trujillo, Perú

20 benefi ciarios directos

HOGAR MERIDIONAL

SANTA LUISA DE MARILLAC

Asunción, Paraguay

80 benefi ciarios directos

Centros Educativos

PAEFIM

Quito, Ecuador

200 benefi ciarios directos

CENTRO DE DÍA MERIDIONAL 

CARABAYLLO

Carabayllo, Perú

24 benefi ciarios directos

ESCUELA MERIDIONAL 

DE SANTA ANA

Callao, Perú

200 benefi ciarios directos

PANADERÍA FORMATIVA 

MUNDOPAN

Huanchaco, Perú

40 benefi ciarios directos

PROYECTO ENCUENTRO

Torrejón de Ardoz, España

45 benefi ciarios directos

UN PATIO PARA TODOS

Torrejón de Ardoz, España

160 benefi ciarios directos

Salud y Nutrición

COMEDORES CALLAO

Callao, Perú

2.912 benefi ciarios directos

COMEDORES ESCOLARES

EN MADRID

Madrid, España

187 benefi ciarios directos

REPARTO DE PROTEÍNA 

ANIMAL

Madrid, España

1.391 benefi ciarios directos

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Y TEATRO TERAPÉUTICO

Madrid, España

24 benefi ciarios directos

TALLER DE MAMÁS Y BEBES

Madrid, España

10 benefi ciarios directos

5.543
Total benefi ciarios 
Red Meridional
de Atención a
la Infancia

ESCUELA DE CATERING 

SIERRA LEONA

Lunsar, Sierra Leona

100 benefi ciarios directos

APOYO NUTRICIONAL

SIERRA LEONA

Lunsar, Sierra Leona

150 benefi ciarios directos
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Los Hogares de Acogida de la Fundación Meridional son espacios creados para niños, 

niñas y adolescentes que proceden de situaciones graves de riesgo, como puede ser 

el abandono familiar, el maltrato, el abuso, la prostitución y/o explotación infantil.

En estos centros, los menores encuentran un lugar seguro y confortable, en el 

que se les brinda una atención integral, por parte de un equipo multidisciplinar de 

profesionales, que garantiza su correcto desarrollo en educación, alimentación, 

sanidad, entretenimiento y vestimenta. En defi nitiva, creamos un espacio de referencia 

que puedan considerar su hogar.

Hogares de Acogida



Fundación Meridional Memoria 2017  |  pág. 11

HOGAR MERIDIONAL

TRUJILLO

Trujillo, Perú

20 benefi ciarios directos

HOGAR MERIDIONAL

SANTA LUISA DE MARILLAC

Asunción, Paraguay

80 benefi ciarios directos
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A pesar de los avances que se han ido logrando, 

el 21.8% de la población infantil de Perú, según 

datos de UNICEF, está expuesta a condiciones 

de extrema pobreza. Esta situación desempeña 

un papel fundamental a la hora de determinar 

cuáles son las oportunidades que un niño 

puede hallar en la vida.

En el Hogar Meridional de Trujillo, acogemos a 20 

menores, la mayoría de ellos “niños de la calle”, 

aquí encuentran un hogar, en el que cubren de 

manera integral todas las necesidades básicas, 

haciendo especial hincapié en su educación y 

capacitación con el objetivo de que les sirva de 

guía para su adaptación e inserción social.

Hogar Meridional Trujillo

HOGARES DE ACOGIDA

PERÚ

Localización

Trujillo

Entidad Local

Mundo de Niños

Benefi ciarios Directos

20
niños 

Ingreso en la Red

junio de 2007

Población

31.800.000

Esperanza

de vida al nacer

74,8

IDH

0,740 (87º)

Media años 

escolaridad

10,1
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Hogar Meridional Santa Luisa de Marillac

HOGARES DE ACOGIDA

PARAGUAY

El Hogar Meridional Santa Luisa de Marillac 

acoge a 80 menores de entre 6 y 16 años de 

edad, cuyas familias no pueden mantenerlas. 

No sólo se enfrentan a una pobreza extrema 

sino también a situaciones de desigualdad 

social por el hecho de ser mujeres, por eso, 

en este hogar las ayudamos a construir un 

futuro lleno de oportunidades, velando por su 

bienestar y su educación.

Además de cubrir su salud, nutrición y educación, 

reciben clases de nuevas tecnologías, música, 

teatro y talleres ocupacionales de peluquería 

y corte y confección en el mismo centro, con 

el objetivo de que obtengan la formación 

académica o profesional que les permita valerse 

por sí mismas en el futuro.

Localización

Asunción

Entidad Local

Hijas de la Caridad

de San Vicente de Paúl 

Benefi ciarios Directos

80
niñas 

Ingreso en la Red

junio 2007

Población

6.897.000

Esperanza

de vida al nacer

73,03

IDH

0,693 (110º)

Media años 

escolaridad

7,7
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Para Fundación Meridional, la educación transforma vidas y su acceso ha de ser universal, por ello 

impulsamos, mantenemos y desarrollamos los Centros Educativos de la Red Meridional. 

Estos centros son una alternativa para aquellos menores que, por encontrarse en una situación 

vulnerable y desfavorecedora, no pueden ir a la escuela o recibir una formación sufi ciente y adecuada. 

En ellos ayudamos a que las niñas y niños puedan completar su educación. Además de una formación 

y una capacitación profesional, velamos por su nutrición, fomentando que los alumnos puedan 

desarrollar múltiples oportunidades para su futuro.

Estamos plenamente comprometidos con el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº4 de Naciones 

Unidas de “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida” con el fi n de defender el desarrollo sostenible.

Centros Educativos
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PAEFIM

Quito, Ecuador

200 benefi ciarios directos

CENTRO DE DÍA MERIDIONAL 

CARABAYLLO

Carabayllo, Perú

24 benefi ciarios directos

ESCUELA MERIDIONAL 

DE SANTA ANA

Callao, Perú

200 benefi ciarios directos

PANADERÍA FORMATIVA 

MUNDOPAN

Huanchaco, Perú

40 benefi ciarios directos

PROYECTO ENCUENTRO

Torrejón de Ardoz, España

45 benefi ciarios directos

UN PATIO PARA TODOS

Torrejón de Ardoz, España

160 benefi ciarios directos

ESCUELA DE CATERING 

SIERRA LEONA

Lunsar, Sierra Leona

100 benefi ciarios directos
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En el Centro de Día Meridional se atienden a 

200 menores, dentro del marco de El Programa 

de Apoyo a Familias Involucradas en Procesos 

Migratorios (PAEFIM), cuya situación es crítica 

debido a la emigración de sus familiares dentro 

o fuera del país. 

Los menores acogidos en este programa, reciben 

una educación complementaria a sus estudios 

ordinarios además de cursos de informática y 

se les proporciona la comida principal del día. 

PAEFIM también vela por sus familias, que reciben 

terapia por parte de profesionales especialistas 

para que puedan mejorar la convivencia interna 

en cada núcleo familiar.

PAEFIM

Localización

Quito

Entidad Local

Fundación Aldec

Benefi ciarios Directos

200
niños y niñas 

Ingreso en la Red

abril 2009

CENTROS EDUCATIVOS

ECUADOR

Población

16.390.000

Esperanza

de vida al nacer

76,10

IDH

0,739 (89º)

Media años 

escolaridad

9,81

Programa de Apoyo educativo para

Familias Involucradas en Procesos Migratorios
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La Escuela Meridional Carabayllo se encuentra ubicada en el distrito más 

antiguo y extenso de Lima, aquí 24 menores reciben educación, alimentación, 

apoyo psicológico y afecto.

A través de la Convocatoria Cooperación Internacional 2015 del Ayuntamiento 

de Alcobendas, se puso en marcha el Programa de Capacitación Panadería 

Mundopan, este taller está enfocado en el sector de la panadería y ofrece a 40 

jóvenes de Huanchaco formación específi ca y un diploma ofi cial, validado por 

las administraciones locales, que les facilita su inserción en el mundo laboral.

En el taller los menores pueden afi anzar y desarrollar nuevas habilidades 

sociales, además de cubrir necesidades extras en su día a día, gracias a los 

ingresos que perciben en Mundopan. En estos dos años de funcionamiento, 

MundoPan se ha confi gurado como un negocio rentable y autosostenible, 

desarrollando diversos puntos de venta en la ciudad y con interés en confi gurar 

una red más amplia.

Escuela Meridional 
Carabayllo

Panadería Formativa
Mundopan

CENTROS EDUCATIVOS

PERÚ

Localización

Carabayllo

Entidad Local

Asociación de 

Voluntariado

Femenino

Benefi ciarios Directos

24
niños y niñas 

Ingreso en la Red

noviembre 2007

Localización

Huanchaco

Entidad Local

Mundo de Niños

Benefi ciarios Directos

40
jóvenes 

Ingreso en la Red

2016

Población

31.800.000

Esperanza

de vida al nacer

74,8

IDH

0,740 (87º)

Media años 

escolaridad

10,1
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CENTROS EDUCATIVOS

PERÚ

Escuela Meridional de Santa Ana

El Callao es una región del Perú, en la que, a pesar 

de ser el centro comercial del país con puerto y 

aeropuerto, presenta una de las tasas más altas 

de pobreza y de criminalidad de la región.

La Escuela Meridional Santa Ana se encuentra si-

tuada en la Urbanización Ramón Castilla y atiende 

a 200 estudiantes, todos ellos provienen de fami-

lias destruidas por la delincuencia, la violencia fa-

miliar y la drogadicción. Con el objetivo de mejorar 

sus vidas y sus oportunidades de futuro, reciben 

formación académica, formación artística integral 

y formación deportiva. 

Fieles a nuestro compromiso con la infancia y con 

la educación accesible y de calidad, Fundación 

Meridional está ampliando la infraestructura del 

centro, con la construcción de dos nuevas aulas, 

completamente equipadas, con una capacidad 

para 70 alumnos, de forma que puedan fi nalizar 

sus estudios básicos hasta los 16 años.

Localización

Callao

Entidad Local

Obispado de Callo

Benefi ciarios Directos

200
niñas y niños 

Ingreso en la Red

2016

Población

31.800.000

Esperanza

de vida al nacer

74,8

IDH

0,740 (87º)

Media años 

escolaridad

10,1

Entrega de medallas del Obispo de Callao a representantes de Fundación Meridional
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La Escuela de Catering se lleva a cabo en María 

Inés Vocational Institute, en la ciudad de Lunsar, 

en ella se forma a 100 chicas jóvenes en el área 

de la hostelería con la intención no sólo de apren-

der a nutrir adecuadamente a sus familias, sino 

de brindarles oportunidades para encontrar un 

trabajo o para desarrollar un negocio.

Aunque son muy jóvenes la mayoría tiene impor-

tantes responsabilidades familiares, más de la 

mitad son madres, muchas de ellas son analfa-

betas, algunas son sobrevivientes del ébola, otras 

se dedicaban a la calle y otras simplemente se les 

ha dado la oportunidad de formación.

Fruto del programa de capacitación, cinco de las 

estudiantes han puesto en marcha una panadería 

a la que le han dado el nombre de Panadería de 

María Inés.

Escuela de Catering Sierra Leona

CENTROS EDUCATIVOS

SIERRA LEONA

Localización

Lunsar

Entidad Local

Hermanas Clarisas 

y ONG Pequeña 

Nowina

Benefi ciarios Directos

100
jóvenes 

Ingreso en la Red

enero 2016

Población

6.439.000

Esperanza de vida al nacer

51,31

IDH

0,420 (179º)

Media años escolaridad

3,3
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La Fundación Meridional en convenio con el Ayuntamiento de Torrejón de 

Ardoz, desarrolla el programa Servicio de atención a la infancia y la familia 

en vulnerabilidad social, con la fi nalidad de atender a niños y niñas de primaria 

en aspectos educativos, psicológicos, sociales y nutricionales. 

Concibiendo la educación como proceso social y cultural, integrador y 

equitativo, trabajamos en tres áreas y actividades en las que se interrelacionan 

no sólo a los niños y niñas, sino también a las familias, a los centros educativos 

y a las instituciones. Por un lado, los menores y las familias reciben atención 

directa en el Servicio psicoterapéutico de prevención y reparación del daño 

emocional en menores, y por otro acuden durante todo el año al Ceip Ramón 

y Cajal de Torrejón, en el que realizamos  Un Patio para Todos, donde las 

niñas y niños reciben, apoyo escolar, realizan talleres de aprendizaje, juegos 

guiados, deportes y salidas culturales, además de disfrutar de un campamento 

de verano y Vacaciones con amigos, proyecto socio-educativo en el que los 

menores acuden al centro en los periodos vacacionales, realizan actividades 

lúdicas y deportivas además de contar con un servicio de comedor.

La adolescencia es una etapa de vulnerabilidad, fragilidad y desconcierto, pero 

también de grandes oportunidades, de grandes posibilidades de reparación 

y reconstrucción de aspectos dañados en la infancia, a partir de los 12 años 

se ponen en juego cuestiones vitales que sirven para convertirse en un adulto 

responsable y autónomo.

Con la necesidad de acompañarles y guiarles en este proceso, nace este 

proyecto en convenio con la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento 

de Torrejón de Ardoz, en el que les ofrecemos un espacio de motivación, de 

actividad, de relación y de comunicación en el que, 45 jóvenes con edades 

comprendidas entre los 13 y los 18 años, se sientan apoyados y capaces para 

iniciar nuevos proyectos de desarrollo personal y reestablecer la normalidad en 

su inserción social.

Un Patio para Todos

Proyecto de jóvenes y 
adolescentes “Encuentro”

CENTROS EDUCATIVOS

ESPAÑA

Localización

Torrejón de Ardoz

Entidad Local

Ayuntamiento

de Torrejón

Benefi ciarios Directos

160
niñas y niños

Ingreso en la Red

2017

Localización

Torrejón de Ardoz

Entidad Local

Ayuntamiento

de Torrejón

Benefi ciarios Directos

45
jóvenes

Ingreso en la Red

2017

Población

46.572.000

Esperanza

de vida al nacer

85,6

IDH

0,884 (27º)

Media años 

escolaridad

10,4
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Programas de Salud y Nutrición

Los problemas nutricionales derivados de una dieta inadecuada, cuando afectan a toda 

una generación de niños pueden reducir su capacidad de aprendizaje, comprometiendo 

su futuro y perpetuando un ciclo generacional de pobreza y malnutrición con graves 

consecuencias para la sociedad. En 2016 la desnutrición infantil crónica afectaba a uno 

de cada cuatro niños menores de cinco años, es decir 115 millones, en algunas regiones 

el retraso del crecimiento afecta a una tercera parte de ellos, según el informe El Estado 

de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2017 de FAO.

Con la plena convicción de que podemos lograr un mundo mejor, Fundación Meridional 

lleva desde el año 2005 desarrollando los Programas de Salud y Nutrición, dirigidos a 

mejorar la equidad, llegando a los menores y las familias que atraviesan situaciones críticas 

económicas y sociales.
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COMEDORES CALLAO

Callao, Perú

2.912 benefi ciarios directos

COMEDORES ESCOLARES

EN MADRID

Madrid, España

187 benefi ciarios directos

REPARTO DE PROTEÍNA 

ANIMAL

Madrid, España

1.391 benefi ciarios directos

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Y TEATRO TERAPÉUTICO

Madrid, España

24 benefi ciarios directos

TALLER DE MAMÁS Y BEBES

Madrid, España

10 benefi ciarios directos

APOYO NUTRICIONAL

SIERRA LEONA

Lunsar, Sierra Leona

150 benefi ciarios directos
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Comedores Callao

Localización

Callao y Ventanilla, Lima

Entidad Local

Obispado de Callao

Benefi ciarios Directos

2.912
niños y niñas

Ingreso en la Red

enero de 2015

PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

PERÚ

El proyecto se engloba dentro del Plan nacional 

para la Reducción y Control de la Anemia Materno 

infantil y la Desnutrición Crónica Infantil en el 

Perú 2017-2021. A pesar de que la tasa DCI en 

menores de 5 años se ha reducido un 15% en 

los últimos 11 años, la anemia afecta a más de 

600.000 menores según datos de la INEI.

Este programa benefi cia a cerca de 3000 menores, 

en los comedores de Callao y Ventanilla, donde 

diariamente reciben un desayuno equilibrado, 

variado y rico en nutrientes, que ayuda a mejorar el 

desarrollo psicomotor, su rendimiento escolar, su 

capacidad intelectual, así como su estado físico.

Población

31.800.000

Esperanza

de vida al nacer

74,8

IDH

0,740 (87º)

Media años 

escolaridad

10,1
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Programa de nutrición Sierra Leona

PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

SIERRA LEONA

Casi el 30% de los niños en Sierra Leona no han tenido acceso la 

educación, pero, a pesar de los logros que se van realizando, después 

de la guerra civil y de la epidemia de ébola, continúa siendo muy difícil 

para una gran parte de la población infantil el poder acudir a un centro 

educativo. 

Las alumnas de Escuelas de Secundaria de Guadalupe y de María 

Inés, en Lunsar, deben caminar largas distancias a diario para acudir 

a clase, muchas de ellas no disponen de suministro eléctrico en sus 

hogares y como consecuencia de la crisis económica y social del país 

deben trabajar para ayudar a sus familias.

Con el objetivo de mejorarles el acceso a la educación, Fundación 

Meridional impulsa este proyecto el cual sirve de soporte nutricional 

para 50 alumnas y sus familias. Cada una de ellas recibe un saco de 

25 kg de arroz al mes, que les garantiza alimento sufi ciente, para ellas y 

su núcleo familiar, además de una bicicleta y una linterna solar para que 

puedan acudir a sus colegios y estudiar en sus casas cuando llegan 

por la noche.

Este proyecto sirve también mejorar la nutrición de 100 niños menores 

de 6 años, hijos de alumnas de la Escuela de María Inés, en el centro 

reciben la comida principal del día mientras sus madres acuden a clase.

Localización

Lunsar

Entidad Local

Hermanas Clarisas y 

ONG Pequeña Nowina

Benefi ciarios Directos

150
jóvenes 

Ingreso en la Red

enero 2016

Población

6.439.000

Esperanza de vida al nacer

51,31

IDH

0,420 (179º)

Media años escolaridad

3,3
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Según datos del VII informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión “El 

Estado de la Pobreza. España 2017” de la EAPN, actualmente uno de cada 

tres niños y niñas se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social en 

nuestro país. La crisis económica ha hecho que el empobrecimiento infantil se 

sitúe como uno de los principales problemas de España y esta situación infl uye 

considerablemente en la nutrición de los niños y niñas, aproximadamente un 

34% las familias con menores a su cargo no pueden llegar a fi n de mes y ven 

mermadas sus capacidades para proporcionar a sus hijos una alimentación 

equilibrada y nutritiva.

La Fundación Meridional, desarrolla el programa de Becas de Comedor, 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. Este año 187 estudiantes de 

primaria se benefi ciaron de este programa de nutrición, en el que también se 

involucran a los centros educativos y a las familias.

Uno de los aspectos básicos en la nutrición infantil, para una correcta alimentación 

y desarrollo es la ingesta de proteína animal. En nuestra experiencia con centros 

de reparto de alimentos para familias vulnerables, hemos podido comprobar 

que la ternera, el pollo y el pescado escasea en la cesta de productos que se 

les da.

Por eso, Fundación Meridional realizó una primera aportación de 4176 latas de 

albóndigas de pollo a cinco centros del sur de Madrid, de las que se benefi ciaron 

1391 familias con menores a su cargo.

Estos centros son entidades sin ánimo de lucro, debidamente registrados en 

el Banco de Alimentos de Madrid, que se dedican a la asistencia y cuidado 

directo de las personas necesitadas.

Comedores Escolares Madrid

Reparto de proteína animal

PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

ESPAÑA

Localización

Comunidad

de Madrid

Entidad Local

ONG Olvidados

Benefi ciarios Directos

1.391
familias

Ingreso en la Red

diciembre 2017

Localización

Comunidad

de Madrid

Entidad Local

ONG Olvidados

Benefi ciarios Directos

187
niños y niñas

Ingreso en la Red

junio 2015

Población

46.572.000

Esperanza

de vida al nacer

85,6

IDH

0,884 (27º)

Media años 

escolaridad

10,4
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Las diferentes crisis económicas y sociales han creado una serie de estructuras 

marginales en la sociedad, que facilitan que los menores desarrollen un 

comportamiento de inadaptación social, escolar y familiar.

El objetivo de Fundación Meridional es hacer posible la recuperación e inserción 

de estos niños, y gracias a la colaboración de La Obra Social La Caixa, a través 

de la Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 

2016, hemos podido desarrollar el Proyecto de Atención Psicológica y Teatro 

Terapéutico, en el que 24 niños de Vallecas reciben una atención cuidada y 

personalizada por parte de psicólogos profesionales. Las familias de estos 

niños y niñas se ven también asesoradas, de forma que puedan desarrollar 

nuevos recursos que les ayuden a salir de la situación de riesgo y construir de 

nuevo una familia sana.

Taller de madres y niños es un proyecto desarrollado por Fundación Meridional, 

en el que atendemos a 10 mujeres en situaciones especiales, con hijos de entre 

7 meses de edad y 6 años.

Acuden una vez al mes a diversos talleres, impartidos por psicólogos, nutricionistas 

y personal sanitario en los que reciben asesoramiento multidisciplinar relacionado 

con la infancia. La fi nalidad de estos talleres es la de atender a madres que 

socialmente no están atendidas y generar una red de ayuda entre ellas, de 

modo que madres con más recursos emocionales puedan ayudar a otras en el 

complicado y continuo camino de convertirse en referentes para sus hijos.

Atención psicológica
y Teatro terapéutico 

Taller de madres y niños
Localización

Comunidad

de Madrid

Entidad Local

ONG Olvidados

Benefi ciarios Directos

10
madres y sus hijos

Ingreso en la Red

diciembre 2017

Localización

Comunidad

de Madrid

Entidad Local

ONG Olvidados

Benefi ciarios Directos

24
niños y niñas

Ingreso en la Red

octubre 2016
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Taller de la Solidaridad

El pasado 16 de junio tuvo lugar la VII Legua Nocturna Zagros Sports, en la ciudad de Alcobendas, con más de 1.000 

participantes entre niños y adultos. Organizada por Club Corredores ha contado también con la colaboración del 

Ayuntamiento de Alcobendas, Zagros Sports e Ibercaja.

Carlota Serrano, subcampeona de España en la especialidad de 400 metros vallas y un ejemplo de superación, al 

plantarle cara al cáncer con optimismo y sin dejar de correr y competir, fue nuestra madrina de honor

Como en cada convocatoria, parte de la recaudación se ha donado a las iniciativas de la Fundación Meridional relacionadas 

con la infancia. En esta ocasión, se ha destinado al Proyecto de Becas de Comedor, atención psicológica y teatro 

terapéutico para el curso escolar 2016-2017 con niñas y niños de colegios públicos de la Comunidad de Madrid

V II Legua Nocturna Fundación Meridional

Educación para el
Desarrollo y Sensibilización

Con este proyecto queremos dar a conocer a los niños y niñas, el trabajo de las organizaciones sin ánimo 

de lucro. Utilizando el juego como herramienta pedagógica, proponemos un recorrido por las áreas de trabajo 

más signifi cativas de estas entidades, dando una especial relevancia a las labores que desarrollan los distintos 

profesionales que las integran. 

El taller se basa en la realidad de Kiano, un niño africano de la tribu Turkana, cuya aldea necesita ayuda internacional. 

A través de un cuento ilustrado, contado por Kiano en primera persona, los más pequeños se ponen en la piel de 

un grupo de cooperantes que trabajan para superar las consecuencias de una gran sequía en su aldea.

Mediante una serie de explicaciones y pasatiempos propuestos por los monitores, los escolares se adentran en 

este mundo y conocen de primera mano valores como la solidaridad, la responsabilidad y el compañerismo.

La Obra Social “La Caixa” colaboró con la puesta en marcha de este proyecto.
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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.

La Fundación Meridional ha desarrollado el programa Haz tu empresa más solidaria con el fi n de servir de instrumento 

para aquellas entidades y empresas que deseen contribuir de forma activa y voluntaria en la mejora social, económica 

y medioambiental de aquellos sectores de la sociedad más desfavorecidos.

Este espacio ofrece diferentes opciones, que sean las más afi nes a las empresas, y desde la Fundación Meridional 

diseñamos y organizamos estas acciones solidarias a medida, como cenas de empresa con temática solidaria, 

postales, calendarios, cestas navideñas, campañas de recogidas de alimentos, etc. 

Contribuimos a la organización de actividades deportivas para empleados, running, carreras populares, como la Legua 

Nocturna de Alcobendas y salidas a la montaña. 

Además, contamos con un programa de voluntariado nacional e internacional, servicio pro-bono, así como, colaboración 

mediante hermanamiento con los proyectos que llevamos a cabo en el mundo.

Misión del Silencio

Haz tu empresa más solidaria

Localización: Vigo, España

Entidad Local: Misión del Silencio

Localización: España

Otras Iniciativas
y Proyectos
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Fundación Meridional impulsa Un Huerto para la Imaginación, proyecto que están desarrollando las niñas y niños de 

Un Patio para Todos, en el que junto a educadores y voluntarios construirán, paso a paso, un huerto urbano en un 

pequeño solar del CEIP Ramón y Cajal de Torrejón de Ardoz, además de recoger todos los productos que cultivan, 

aprenden educación ambiental, educación para el consumo y educación para la salud.

Englobado en el proyecto Un Patio para Todos, se encuentra Vacaciones con Amigos, programa en el que los 

menores disfrutan de diversas actividades y acuden al comedor escolar, durante los periodos vacacionales en los que 

la escuela permanece cerrada.

La Fundación Meridional organizó Navidades con Amigos con motivo de las pasadas fi estas. Con el fi n de que ningún 

niño se quedara sin regalos en esta época tan señalada del año, sus majestades los Reyes Magos hicieron entrega de 

un presente a cada uno de los participantes del programa. Para la ocasión contamos también con la presencia de Don 

Ignacio Vázquez Casavilla, Alcalde del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

Un Huerto para la Imaginación

Navidades con amigos 

Localización: Torrejón de Ardoz, España

Entidad Local: CEIP Ramón y Cajal y Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Localización: Torrejón de Ardoz, España

Entidad Local: CEIP Ramón y Cajal y Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
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ACTIVO 2017 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 9.563,81 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 a largo plazo 956,81 9.503,81

VI.  Inversiones fi nancieras a largo plazo 0,00 0,00 

VII.  Activos por impuesto diferido 0,00  0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 582.399,79   575.347,12 

I.  Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00

II.  Existencias 2.099,52 0,00

III.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia 5.799,25 0,00

  3. Otros 5.799,25 0,00

IV.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7.566,76  17.282,37 

V.  Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00

VI.  Inversiones fi nancieras a corto plazo 0,00 0,00

VII.  Periodifi caciones a corto plazo 0,00 0,00

VIII.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 566.934,26 558.064,75 

 TOTAL ACTIVO (A + B) 591.963,60 584.850,93

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  2017 2016

A) PATRIMONIO NETO  534.008,71  495.793,86

A1) Fondos propios  534.008,71  495.793,86 

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  465.793,86  406.781,78 

  1. Remanente  465.793,86 406.781,78 

IV.  Excedente del ejercicio  38.214,85 59.012,08 

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  40.734,25 40.250,00 

I.  Provisiones a largo plazo  0,00 0,00

II.  Deudas a largo plazo  40.734,25 40.250,00 

  Otros pasivos fi nancieros  40.734,25 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.  Periodifi caciones a largo plazo  0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE  17.220,64  48.807,07 

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  0,00  42.787,42 

 3. Otras deudas a corto plazo  0,00 42.787,42 

IV.  Deudores con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00

V.  Benefi ciarios acreedores  7.371,61 0,00

 1. Entidades del grupo  7.371,61 0,00 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  9.849,03  6.019,65 

 3. Acreedores varios  9.849,03 41,00 

 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas  0,00 5.978,65 

VII.  Periodifi caciones a corto plazo  0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)  591.963,60  584.850,93

Balance

MEMORIA ECONÓMICA

2017
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(Debe) Haber 2017 2016

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la actividad propia 426.328,99  379.814,44 

  d) Subvenciones donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 426.328,99  379.814,44 

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 60.977,15 60.060,00 

3. Gastos por ayudas y otros -320.111,00 -261.572,89 

a) Ayudas monetarias -320.111,00 -261.572,89 

 b) Ayudas no monetarias 0,00  0,00

 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 18.557,60 0,00

8. Gastos de personal -55.978,53 -35.431,24 

 a) Sueldos, salarios y asimilados 41.953,04 26.030,00 

 b) Cargas sociales 14.025,49 9.401,24 

9. Otros gastos de la actividad -87.532,69 -79.264,73 

 a) Servicios exteriores 87.532,69 78.736,51 

 b) Tributos 0,00 75,00 

d) Otros gastos de gestión corriente 0,00  453,22 

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) 42.241,52 63.605,58 

14. Ingresos fi nancieros 0,33 45,37 

15. Gastos fi nancieros 0,00 -609,48

16. Variación del valor razonable en instrumentos fi nancieros 0,00 0,00

17. Diferencias de cambio 10,24 0,00

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

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 10,57 -564,11

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 42.252,09 63.041,47  

19. Impuestos sobre benefi cios -4.037,24 -4.029,39

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +19) 38.214,85 59.012,08 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

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

 Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 0,00 0,00

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

1. Activos fi nancieros disponibles para la venta 0,00 0,00

2. Operaciones de cobertura de fl ujos de efectivo 0,00 0,00

1. Subvenciones recibidas 42.787,42 27.702,44

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) 42.787,42 27.702,44

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Activos fi nancieros disponibles para la venta 0,00 0,00

2. Operaciones de cobertura de fl ujos de efectivo 0,00 0,00

3. Subvenciones recibidas -42.787,42 -27.702,44 

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

5. Efecto impositivo 0,00 0,00

C.1) Variación del patrimonio neto por reclasifi caciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5) -42.787,42 -27.702,44

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) 38.214,85 59.012,08

Cuentas de Resultados

MEMORIA ECONÓMICA

2017
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Origen y Aplicación de los Recursos
Ejercicio 2017 

MEMORIA ECONÓMICA

2017

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Total: 505.874 €

Fondos Propios

442.458 €
87,5%

Subvenciones

63.416 €
12,5%

Cumplimiento

de Fines

392.384 €
77,6%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Total: 505.874 €

APLICACIÓN DE FONDOS

PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES

Total: 392.384 €

Programas de

Salud y Nutrición

105.092 €
31,2%

Otras acciones

y proyectos

81.119 €
20,7%

Europa (España)

119.533 €
35,5%

Hogares de Acogida

132.000 €
39,2%

Red Meridional de 

Atención a la Infancia

255.439 €
65,1%

América Latina

205.025 €
60,9%

Centros educativos

85.874 €
25,5%

Funcionamiento

55.826 €
14,2%

África

12.000 €
3,6%

RED MERIDIONAL

DE ATENCIÓN A LA INFANCIA

Total: 336.558 €

Otras Ayudas

13.592 €
4,0%

Excedente

38.215 €
7,6%

Gastos

de Administración

75.276 €
14,9%

87  A
65  15 A

61  4A 39 
  4A

77 815 A
OBRA SOCIAL POR ÁREAS GEOGRÁFICAS  

Total: 336.558 € 
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57   A
Origen y Aplicación de los Recursos
Periodo 2006-2017 

MEMORIA ECONÓMICA

2017

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Total: 8.733.641 €

Gastos

de Administración

436.974 €
5,0%

Cumplimiento

de Fines

7.792.658 €
89,2%

Excedentes

504.009 €
5,8%

Otras donaciones

243.086 € 2,8%

Eventos

209.491 € 2,4%

Actividades mercantiles 

502.715 € 5,8%

Subvenciones 

1.477.347 € 16,9%

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Total: 8.733.640 €

Grupo Cartera Meridional

6.301.000 € 72,1%

APLICACIÓN DE FONDOS

PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES  

Total: 7.792.658 €

Proyectos de Sensibilización

227.929 € 2,9%

Otras acciones y proyectos

1.020.694 € 13,1%

Funcionamiento

1.297.767 € 16,7%

Red Meridional de Atención a la Infancia

5.327.387 € 68,4%

Europa (España)

952.857 € 14,7%

Asia

372.444 € 5,7%

África

496.419 € 7,6%

América Latina

4.673.170 € 72%

OBRA SOCIAL POR ÁREAS GEOGRÁFICAS  

Total: 6.494.891 € 

Programas de

Salud y Nutrición

742.812 €
13%

Hogares de Acogida

3.015.937 €
57,4%

Centros Educativos

1.568.638 €
29,6%

RED MERIDIONAL

DE ATENCIÓN A LA INFANCIA

Total: 5.327.387 €

89 56A
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