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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
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Delegación País Vasco y Galicia
Dña. Montse Benítez Barreras

Carta del Patronato
Como todos los años ha llegado el momento de rendir cuentas a través de estas páginas. Este año 2018
ha sido un periodo de nuevos retos y de consolidación de nuestros proyectos en España. Iniciativas muy
necesarias frente a un escenario que no mejora para las personas más vulnerables.
Según el último informe de 2018 de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) la pobreza severa en
España se sitúa en el 6,9% de la población, la segunda cifra más alta desde que se mide el indicador. En el
caso de la infancia, casi uno de cada tres niños menores de 16 años está en riesgo de pobreza (31%), mientras
que el 10,8% vive en pobreza severa.
Estos datos reﬂejan la delicada situación en la que viven muchas familias en aspectos básicos como la
alimentación, por este motivo hemos incrementado este año la ayuda en el área de nutrición a través del
proyecto de Proteína Animal. Desde febrero a diciembre se repartieron un total 31.176 latas de albóndigas y
1.968 pollos asados a través de 7 centros sociales de la Comunidad de Madrid, alcanzando a 1.020 familias
de media al mes.
En la misma línea y desde hace años, la Fundación ha dado respuesta a la necesidad de miles de familias
que no podían asumir el coste del comedor escolar de sus hijos e hijas. Este 2018, con la donación de los
empleados de Accenture y la colaboración de Bankia se ha podido incrementar el presupuesto, el número de
beneﬁciarios y los centros educativos participantes.
Con la atención directa a menores en territorio nacional también se ha evolucionado positivamente. Seguimos
trabajando con niños y niñas de Torrejón de Ardoz a través de las iniciativas de Un Patio para Todos y Encuentro
en colaboración con el Ayuntamiento. Este año la puesta en marcha de un huerto urbano, la entrega de regalos
donados por la empresa Stor, y los campamentos de verano superando los 200 menores, suponen los hitos
más relevantes a destacar.
Paralelamente en el área de sensibilización hemos comenzado un nuevo proyecto con el Ayto. de Madrid. Su
objetivo es educar en igualdad a los y las menores de educación primaria y secundaria a través de talleres
prácticos y dinámicos en los colegios e institutos del distrito de Fuencarral-El Pardo.
A nivel internacional, continuamos apoyando con determinación a aquellos países con mayor necesidad.
Hemos incrementado la ayuda en Sierra Leona con la construcción de dos aulas en el colegio Escario Pascual
de Matindi, con la cobertura de la principal comida del día de todos sus alumnos y alumnas y con el apoyo
nutricional de cerca de 2.500 menores de varios programas gestionados por los misioneros salesianos.
Agradecemos a todos nuestros colaboradores y amigos la conﬁanza depositada que hace posible que sigamos
trabajando año tras año con la mayor de las ilusiones y con la máxima transparencia. Con información clara,
precisa y accesible de lo que hacemos, como muestra del respeto que sentimos por nuestro trabajo, por los
beneﬁciarios a los que atendemos y por todos aquellos que hacéis que esto sea posible.

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

Ecuador

130

Beneﬁciarios

Perú

3.259
Beneﬁciarios

Paraguay

60

Beneﬁciarios
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España

1.922
Beneﬁciarios

Sierra Leona

2.677
Beneﬁciarios

16
Proyectos de
atención a la
infancia en

5
países de todo
el mundo
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Red Meridional de
Atención a la Infancia
de Atención a la Infancia

Paraguay

60

HOGARES
DE ACOGIDA

16

Perú

Ecuador

331

130

CENTROS
EDUCATIVOS

España

433

•

Beneﬁciarios: 8.048

•

Localización: América Latina, África y Europa

España

•

Países donde trabajamos: 5

1.489

•

Proyectos en desarrollo: 16

SALUD Y
NUTRICIÓN

Sierra Leona

2.677
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Perú

A
3
A
35 26

La eﬁcacia, la transparencia y la calidad de
los programas desarrollados, permiten que la
Red Meridional esté presente en 5 países de 3
continentes, sosteniendo 16 proyectos en los
que se han visto beneﬁciados más de 8.000
niñas y niños durante el año 2018.
Datos de la Red Meridional:

Beneﬁciarios de la Red Meridional

A

La experiencia nos dice que las acciones integrales son las que contribuyen realmente a
mejorar la vida de los y las menores y sus familias. Por eso, en consonancia y coherencia
con el enfoque de protección a la infancia más
vulnerable, creamos, impulsamos y desarrollamos Hogares de Acogida, Centros Educativos y Programas de Salud y Nutrición,
que son gestionados por entidades locales
especializadas.

80

Desde el año 2005 la Fundación Meridional
desarrolla la Red Meridional de Atención a la
Infancia, con el ﬁn de garantizar y defender los
derechos en la infancia, facilitando el acceso a
una educación de calidad a todos los niños
y niñas, protegiendo a aquellos menores que
carecen de familia o cuyas familias no pueden
atenderles, así como promoviendo la salud y la
lucha contra la malnutrición infantil.

Perú

2.912

Red Meridional de
Atención a la Infancia 2018
Hogares de acogida

Centros Educativos

Salud y Nutrición

HOGAR MERIDIONAL
TRUJILLO

CENTRO DE DÍA MERIDIONAL

COMEDORES CALLAO

Quito, Ecuador

Callao, Perú

Trujillo, Perú

130 beneﬁciarios directos

2.912 beneﬁciarios directos

ESCUELA MERIDIONAL
CARABAYLLO

APOYO NUTRICIONAL SIERRA LEONA

Carabayllo, Perú

100 beneﬁciarios directos

16 beneﬁciarios directos
HOGAR MERIDIONAL
SANTA LUISA DE MARILLAC
Asunción, Paraguay

60 beneﬁciarios directos

76

45 beneﬁciarios directos

PROGRAMA NUTRICIONAL SIERRA LEONA
PANADERÍA FORMATIVA
MUNDOPAN

beneﬁciarios

Lunsar, Sierra Leona

Freetown, Sierra Leona

Huanchaco, Perú

2.497 beneﬁciarios directos

16 beneﬁciarios directos

COMEDOR ESCOLAR ESCARIO PASCUAL

ESCUELA MERIDIONAL
SANTA ANA

Matindi, Sierra Leona

80 beneﬁciarios directos

Callao, Perú

270 beneﬁciarios directos
PROYECTO UN PATIO PARA TOD@S

COMEDORES ESCOLARES EN MADRID
Madrid, España

431 beneﬁciarios directos

Torrejón de Ardoz, España

388 beneﬁciarios directos
PROYECTO DE JÓVENES Y
ADOLESCENTES ENCUENTRO
Torrejón de Ardoz, España

45 beneﬁciarios directos

894

PROYECTO PROTEÍNA ANIMAL
Madrid, España

1.020 beneﬁciarios directos
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
Y TEATRO TERAPÉUTICO
Madrid, España

28 beneﬁciarios directos
beneﬁciarios
TALLER DE MAMÁS Y BEBES
Madrid, España

8.048
Total beneﬁciarios
Red Meridional
de Atención a
la Infancia

10 beneﬁciarios directos

7.078

beneﬁciarios
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Hogares de Acogida

El día a día en los Hogares de Acogida de la Red Meridional transcurre de la
forma más parecida a una familia, atendiendo de forma integral todas y cada
una de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes acogidos, con el ﬁn
de paliar las secuelas físicas y psicológicas que padecen. La gran mayoría de las
y los menores acogidos en nuestros centros, provienen de situaciones graves de
riesgo, como puede ser el abandono familiar, el maltrato, el abuso, la prostitución
y/o la explotación infantil.
El equipo multidisciplinar de profesionales que convive con ellos y ellas, se ocupa
de su correcto desarrollo en educación, alimentación, salud, entretenimiento
y vestimenta con el objetivo de que crezcan de forma sana y plena y así puedan
regresar a sus hogares. En el caso de que no fuera posible, trabajamos para que
permanezcan en el hogar hasta que ﬁnalizan su formación y son capaces de
valerse por sí mismos.
pág. 10

HOGAR MERIDIONAL
TRUJILLO
Trujillo, Perú

16 beneﬁciarios directos
HOGAR MERIDIONAL
SANTA LUISA DE MARILLAC
Asunción, Paraguay

60 beneﬁciarios directos
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HOGARES DE ACOGIDA

PERÚ

Hogar Meridional Trujillo

Localización
Trujillo

Según el informe del Instituto Nacional de Estadística e

Entidad Local
Mundo de Niños

y adolescentes en situación de pobreza monetaria

Informática 2017 (INEI), en el Perú la tasa de menores
aumentó con respecto años anteriores, situándose

Beneﬁciarios Directos

16

sólo a su economía, sino también a su salud, a su

niños

educación y a sus derechos, generando daños irre-

Ingreso en la Red
junio de 2007

versibles en la infancia que afectarán a su futura vida
como adultos.
Población
32.971.826
Esperanza
de vida al nacer
75,2
IDH
0,750 (89º)
Media años
escolaridad
9,2
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en un 30.2% de la población. Esta pobreza afecta no

La mayoría de los menores que ingresan en el Hogar
Meridional de Trujillo, son “niños de la calle” o
proceden de situaciones extremas de maltrato y
explotación. Aquí encuentran un hogar, donde ven
cubiertas todas sus necesidades básicas, haciendo
especial hincapié en su educación y capacitación
para que puedan crecer y desarrollarse plenamente.

HOGARES DE ACOGIDA

PARAGUAY

Hogar Meridional Santa Luisa de Marillac

Localización
Asunción
Entidad Local
Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paúl
Beneﬁciarios Directos

60
niñas

Ingreso en la Red
junio 2007
Población
7.052.983
Esperanza
de vida al nacer
73,2
IDH
0,702 (110º)
Media años
escolaridad
8,4

Según el informe la Infantilización de la Pobreza de la Universidad Católica de Asunción, el 40% de las y los menores de
10 años se encuentran en situación de pobreza y sin tener
acceso a educación, salud, vivienda y nutrición.
El Hogar Meridional Santa Luisa de Marillac acoge a 60 niñas
y adolescentes, de entre 6 y 18 años de edad, que huyen
de la extrema pobreza y de situaciones de vulnerabilidad y
desigualdad social por el hecho de ser mujeres. Además de
cubrir su salud, nutrición y educación, se forman en nuevas
tecnologías y en talleres ocupacionales en el mismo centro,
con el objetivo de obtener la formación académica o profesional que les permita valerse por sí mismas en el futuro.
En palabras de Aníbal Cabrera, director de la Coordinadora
por los derechos de la Infancia y la Adolescencia de Paraguay
(CDIA) en las jornadas de la Semana por los derechos de
la Niñez y la Adolescencia 2018: “a pesar del avance en
los derechos del niño, en Paraguay todavía existen muchas
desigualdades que afectan directamente a los niños y niñas
y generan pobreza”.
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Centros Educativos

El Informe sobre el desarrollo mundial 2018: Aprender para hacer realidad la promesa de la
educación realizado por el Banco Mundial, reﬂeja que 260 millones de niños y niñas, debido a los
conﬂictos, la discriminación, las discapacidades y otros obstáculos no se inscriben en la escuela
primaria ni en secundaria, quedando patente que la calidad y la cantidad en términos educativos varían
considerablemente dentro de los países y de un país a otro.
La Fundación Meridional impulsa los Centros Educativos de la Red Meridional para que niños,
niñas y adolescentes, en situación vulnerable y de desigualdad, puedan reforzar y complementar su
formación y capacitación además de vigilar por la salud y la nutrición, con el objetivo de contribuir
a que la educación sea un factor determinante en la erradicación de la pobreza extrema y genere
oportunidades de desarrollo. Recibir una educación de calidad es un derecho de cada niño y niña

pág. 14

CENTRO DE DÍA MERIDIONAL
Quito, Ecuador

130 beneﬁciarios directos
ESCUELA MERIDIONAL
CARABAYLLO
Carabayllo, Perú

45 beneﬁciarios directos
PANADERÍA FORMATIVA
MUNDOPAN
Huanchaco, Perú

16 beneﬁciarios directos
ESCUELA MERIDIONAL
SANTA ANA
Callao, Perú

270 beneﬁciarios directos
PROYECTO UN PATIO
PARA TOD@S
Torrejón de Ardoz, España

388 beneﬁciarios directos
PROYECTO DE JÓVENES Y
ADOLESCENTES ENCUENTRO
Torrejón de Ardoz, España

45 beneﬁciarios directos
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CENTROS EDUCATIVOS

ECUADOR

Centro de Día Meridional

Localización
Quito
Entidad Local
Fundación Aldec
Beneﬁciarios Directos

130

niños y niñas
Ingreso en la Red
2007

Población
17.096.789
Esperanza
de vida al nacer
76,6
IDH
0,752 (86º)
Media años
escolaridad
8,7
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“El 36% de los estudiantes ecuatorianos
de sexto grado pueden inferir y analizar
información en un texto escrito y sólo la
mitad de ellos pueden realizar operaciones
aritméticas” según Reema Nayar, Gerente
de la Práctica Global de Educación para
América Latina y el Caribe del Banco
Mundial, durante la presentación del último
Informe sobre Desarrollo Mundial en mayo
de 2018
En el Centro de Día Meridional, 130 niñas
y niños reciben una formación extraescolar complementaria a su educación,
cursos de informática, asistencia médica
y servicio de comedor, con el objetivo de
mejorar sus competencias, ayudándoles
así a generar oportunidades de cara a su
futura inserción en la sociedad.

CENTROS EDUCATIVOS

PERÚ

Escuela Meridional
Carabayllo
Ubicada en el distrito más extenso de Lima, en donde uno de cada tres
menores de cinco años se encuentra en situación de pobreza extrema
(Encuesta Nacional de Hogares del INEI), la Escuela Meridional Carabayllo
ofrece educación, servicio de comedor y apoyo psicológico a 45 niñas y
niños, en situación de vulnerabilidad.

Localización
Carabayllo
Entidad Local
Asociación de
Voluntariado
Femenino
Beneﬁciarios Directos

Panadería Formativa
Mundopan

45

niños y niñas
Ingreso en la Red
noviembre 2007

Mundopan comenzó su andadura como complemento a la labor que se
realiza en el Hogar Meridional Trujillo. A través del aprendizaje colectivo y de la
psicología positiva y cognitivo conductual, los menores aprenden el oﬁcio de
panadería y repostería, conocimientos de gestión comercial, buenos hábitos y
normas de convivencia con el objetivo de mejorar y ampliar sus oportunidades
laborales en el futuro.
En estos años se ha desarrollado y establecido como un negocio productivo, en
el que elaboran insumos artesanales a un precio justo, permitiéndoles gestionar
aquellos gastos personales extra que no están cubiertos en su día a día.

Población
32.971.826
Esperanza
de vida al nacer
75,2
IDH
0,750 (89º)
Media años
escolaridad
9,2

Localización
Huanchaco
Entidad Local
Mundo de Niños
Beneﬁciarios Directos

16

jóvenes
Ingreso en la Red
2016
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CENTROS EDUCATIVOS

PERÚ

Escuela Meridional Santa Ana

Localización
Callao
Entidad Local
Obispado de Callo
Beneﬁciarios Directos
Población
32.971.826
Esperanza
de vida al nacer
75,2
IDH
0,750 (89º)
Media años
escolaridad
9,2
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270

niñas y niños
Ingreso en la Red
2016

La Escuela Meridional Santa Ana se encuentra
en la provincia de Callao, una de las regiones
más pobres del Perú, en donde la violencia, la
delincuencia y la drogadicción conviven a diario
con sus habitantes.
Con el objetivo de que las niñas y niños de la
región tengan una vida digna y un futuro mejor,
a lo largo de 2018 se construyeron 2 nuevas
aulas completamente equipadas en la Escuela
Meridional Santa Ana, mejorando así su infraestructura y ampliando la capacidad de la escuela.
Diariamente 270 escolares acuden para continuar con sus estudios básicos hasta los 16 años,
además de recibir formación complementaria en
arte y deporte.

CENTROS EDUCATIVOS

ESPAÑA

Proyecto Un Patio para Tod@s

El Proyecto un Patio para Tod@s va dirigido a
menores de entre los 6 y los 12 años, estructurándose en tres áreas: Servicio psicoterapéutico,
Un patio para todos, durante el curso y en horario
extraescolar, en el que las niñas y niños reciben
apoyo escolar, realizan talleres de aprendizaje, juegos
guiados, deportes y salidas culturales y ﬁnalmente,
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.
Población
47.007.367

Localización
Torrejón de Ardoz, España

Esperanza
de vida al nacer
83,3

Entidad Local
Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz

IDH
0,891 (26º)

Beneﬁciarios Directos

Media años
escolaridad
9,8

388

niñas y niños
Ingreso en la Red
2017

La intervención se realiza en convenio con Servicios
Sociales y el Centro de Atención a la Infancia del
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, y actúa como eje
vertebrador de la educación emocional de los y las
menores, generando un espacio en el que pueden
expresarse libremente, aprenden a gestionar sus
emociones y comprenden las de los demás, repercutiendo directamente en sus habilidades sociales, tan
imprescindibles en el total desarrollo de la persona.

Fundación Meridional Memoria 2018 | pág. 19

CENTROS EDUCATIVOS

ESPAÑA

Proyecto de jóvenes y adolescentes “Encuentro”

La búsqueda de identidad personal, la incertidumbre
de futuro y la falta de planiﬁcación real del mismo, entre
otros factores, pueden llevar a los y las adolescentes
a situaciones de conﬂicto que pongan en riesgo su
crecimiento desde un punto de vista sano, pleno y
responsable.
Encuentro es un proyecto de intervención socioeducativa dirigido a jóvenes y adolescentes de entre los
13 y los 18 años.

Población
47.007.367

Localización
Torrejón de Ardoz, España

Esperanza
de vida al nacer
83,3

Entidad Local
Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz

IDH
0,891 (26º)

Beneﬁciarios Directos

Media años
escolaridad
9,8
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45

jóvenes y adolescentes
Ingreso en la Red
2017

El equipo de profesionales, centra su atención en brindarles un espacio en donde se favorezca la educación, el aprendizaje de conocimientos, la adquisición
de habilidades, competencias, relaciones sociales,
estrategias, valores y principios con el objetivo de
favorecer y mejorar su desarrollo con carácter integral.
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Programas de Salud y Nutrición

La malnutrición tiene un impacto tan dramático en el desarrollo de una persona, que
consigue saltar generaciones, perpetuando el ciclo de malnutrición, enfermedad y pobreza
de padres a hijos, convirtiéndose en un problema sanitario a nivel mundial, en el que
las mujeres, lactantes, niños, niñas y adolescentes están particularmente expuestos en
cualquiera de sus vertientes.
Desde el año 2005 la Fundación Meridional desarrolla Programas de Salud y Nutrición
con el ﬁn de contribuir con los objetivos ODS 2 “poner ﬁn al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible” y ODS 3
“garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades” incluidos
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de la ONU.

pág. 22

COMEDORES CALLAO
Callao, Perú

2.912 beneﬁciarios directos
APOYO NUTRICIONAL
SIERRA LEONA
Lunsar, Sierra Leona

100 beneﬁciarios directos
PROGRAMA NUTRICIONAL
SIERRA LEONA
Freetown, Sierra Leona

2.497 beneﬁciarios directos
COMEDOR ESCOLAR
ESCARIO PASCUAL
Matindi, Sierra Leona

80 beneﬁciarios directos
COMEDORES ESCOLARES
EN MADRID
Madrid, España

431 beneﬁciarios directos
PROYECTO PROTEÍNA ANIMAL
Madrid, España

1.020 beneﬁciarios directos
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
Y TEATRO TERAPÉUTICO
Madrid, España

28 beneﬁciarios directos
TALLER DE MAMÁS Y BEBES
Madrid, España

10 beneﬁciarios directos
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PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

PERÚ

Comedores Callao

Localización
Callao y Ventanilla, Lima
Entidad Local
Obispado de Callao
Beneﬁciarios Directos
Población
32.971.826
Esperanza
de vida al nacer
75,2
IDH
0,750 (89º)
Media años
escolaridad
9,2
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2.912
niños y niñas

Ingreso en la Red
enero de 2015

A pesar de la reducción de los índices de desnutrición crónica infantil en los últimos años, la tasa de
anemia en la infancia aumentó en 2018 hasta el
46,6% según la Encuesta Demográﬁca y de Salud
Familiar del INEI de Perú.
Gracias a este programa, cerca de 3.000 niñas
y niños reciben diariamente un desayuno equilibrado, variado y rico en nutrientes en los comedores de Callao y Ventanilla, que contribuye a
mejorar su desarrollo psicomotor, su rendimiento
escolar, su capacidad intelectual y su estado físico.

PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

SIERRA LEONA

Apoyo nutricional Sierra Leona
A pesar de su riqueza en recursos naturales, Sierra Leona cuenta con
un elevado nivel de pobreza y miseria, donde el 70% de la población
vive en la pobreza crónica y la discriminación femenina está tan
arraigada que limita el acceso de las mujeres a la educación, sanidad y
a oportunidades de futuro.
Frente a este entorno económico y social tan adverso, muchas niñas
en situación vulnerable se ven obligadas a trabajar para cubrir sus
necesidades básicas y las de sus familias.
El Apoyo Nutricional que la Fundación Meridional, junto con la Ong
Pequeña Nowina, realiza en las Escuelas de Secundaria de Guadalupe
y de María Inés, ayuda a que 100 alumnas accedan a un servicio de
comedor que cubre estas necesidades y así pueden permanecer en la
escuela mejorando sus expectativas en el futuro.

Localización
Lunsar
Entidad Local
Misioneras Clarisas del
Santísimo Sacramento y
Ong Pequeña Nowina
Beneﬁciarios Directos

100

niñas y adolescentes
Ingreso en la Red
enero 2016

Población
7.408.000
Esperanza de vida al nacer
52,2
IDH
0,419 (184º)
Media años escolaridad
3,5

Programa nutricional Sierra Leona
Tras la guerra civil y la epidemia del ébola, la población joven de Sierra
Leona quedó desamparada. Enfermedades, adicciones, discriminación, abusos, matrimonio precoz, prostitución, pérdida de derechos
básicos, explotación infantil laboral y sexual son algunas de las tragedias a las que se enfrentan diariamente miles de niños, niñas y jóvenes
en este país.
La Ong Don Bosco Fambul, es un referente en la protección de los
derechos del menor en Sierra Leona y con el objetivo de trabajar por la
protección, la rehabilitación y la reintegración en la sociedad de niños,
niñas y adolescentes, la Fundación Meridional ha realizado el programa
de Soporte Nutricional para 2.497 menores de los programas Prison,
Group Home, Don Bosco Mobile, Girls Shelter, Girls Shelter + y Child
Care Centre Boys que dirigen los Misioneros Salesianos en el país.

Localización
Freetown
Entidad Local
Misioneros Salesianos
(Don Bosco Fambul)
Ong Pequeña Nowina
Beneﬁciarios Directos

2.497

niños, niñas y jóvenes
Ingreso en la Red
2018
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PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

SIERRA LEONA

Comedor escolar Escario Pascual

Localización
Matindi
Entidad Local
Amigos de Sierra
Leona
Beneﬁciarios Directos

80

niñas y niños
Población
7.408.000
Esperanza de vida al nacer
52,2
IDH
0,419 (184º)
Media años escolaridad
3,5
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Ingreso en la Red
2018

La población de Matindi está muy empobrecida y en la mayoría de los casos no
disponen de los recursos mínimos de
subsistencia, por lo que la alimentación
que pueden proporcionar a sus hijos e
hijas es escasa, poco equilibrada y con
graves carencias en proteína, afectando
enormemente al correcto desarrollo de
los menores.
La Fundación Meridional junto con la
ong Amigos de Sierra Leona desarrolla el Comedor Escolar en el colegio
Escario Pascual, en el que sus 80
alumnos y alumnas, reciben un vaso de
leche por la mañana, la comida principal
del día y una bolsa de agua durante todo
el curso. Garantizándoles así una dieta
equilibrada que les ayude a mejorar su
desarrollo y su crecimiento.

PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

ESPAÑA

Comedores Escolares Madrid
El 8º Informe El estado de la Pobreza, seguimiento del indicador de
pobreza y exclusión social en España 2018 reﬂeja que, a pesar del descenso
de la tasa de pobreza (1.3 puntos), la recuperación económica no llega a las
personas más desfavorecidas, más bien todo lo contrario, ha aumentado la
pobreza severa, indicando que las familias más pobres están un 40% por
debajo de la línea de pobreza y que el 80% de los niños y niñas pobres serán
adultos pobres.

Localización
Comunidad
de Madrid

En palabras de Pau-Marí Klose, Alto Comisionado para la Lucha contra la
Pobreza Infantil “España vive una situación de pobreza infantil estructural”. Muchas familias que se encuentran en esta circunstancia y que por
diversos motivos no pueden acceder a las ayudas y a las becas públicas, se
ven imposibilitadas para hacer frente al gasto del comedor escolar de sus hijos
e hijas, afectando de forma directa y grave al crecimiento, la salud y al rendimiento académico de los menores.

Ingreso en la Red
junio 2015

Con el objetivo de mitigar el impacto de las secuelas en el futuro de estos
menores, la Fundación Meridional, desarrolla desde el año 2015, 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 implicando
también a los centros escolares y a las familias. Durante el curso 2018, 431
menores de 14 centros públicos de Madrid, fueron beneﬁciarios del proyecto.

Entidad Local
ONG Olvidados
Beneﬁciarios Directos

431

niños y niñas

Población
47.007.367
Esperanza
de vida al nacer
83,3
IDH
0,891 (26º)
Media años
escolaridad
9,8

Proyecto Proteína Animal
La malnutrición por carencia es una señal de alarma para la población española,
según Unicef España el 25% de los niños y niñas españoles menores de 16 años
la sufre.
La crisis económica afecta directamente a los hogares más desfavorecidos,
que tienen que privarse de lo más básico como la alimentación, reduciendo la
cantidad de carne, pescado, frutas y verduras que llega a la familia, situación en
la que los más afectados por estos recortes son los más pequeños.
Continuando con el proyecto PROTEÍNA ANIMAL, durante el año 2018 hicimos
entrega a 1.020 familias con menores a su cargo (media mensual), un total de
31.176 latas de albóndigas y 2.903 pollos asados, a través de diversos centros
de reparto de alimentos de Madrid.

Localización
Comunidad
de Madrid
Entidad Local
ONG Olvidados
Beneﬁciarios Directos

1.020
familias

Ingreso en la Red
diciembre 2017
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PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

ESPAÑA

Tratamiento psicológico y Teatro terapéutico
En los últimos años se ha hecho más común observar en niños y niñas situaciones de ansiedad, estrés, depresión, trastornos alimentarios, adaptativos,
fobias, adicciones tempranas…
El Proyecto de Tratamiento Psicológico y Teatro Terapéutico, atiende a 28
niños y niñas de Vallecas y Entrevías y a sus familias, con el objetivo por un
lado de que reciban una atención cuidada y personalizada por parte de psicólogos profesionales y por otro, a través del teatro terapéutico, que los menores
encuentren un espacio de conﬁanza en el que puedan expresarse libremente
y digieran sus emociones más reprimidas, a ﬁn de desarrollar su creatividad,
mejorar sus recursos comunicativos y aprendan a jugar sin ser juzgados.

Localización
Comunidad
de Madrid
Entidad Local
ONG Olvidados
Beneﬁciarios Directos

28

niños y niñas
Ingreso en la Red
octubre 2016

Población
47.007.367
Esperanza
de vida al nacer
83,3
IDH
0,891 (26º)
Media años
escolaridad
9,8
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Taller de madres y niños

Localización
Comunidad
de Madrid

Taller de madres y niños es un proyecto desarrollado por Fundación Meridional,
en el que 10 mujeres en situaciones especiales, con hijos de entre 7 meses y 6
años de edad, acuden a los talleres impartidos por psicólogos profesionales, con
la ﬁnalidad de aprender habilidades que les resulten beneﬁciosas para acompañar
a sus hijos e hijas en su desarrollo y a la vez que puedan reﬂexionar, hablar y
compartir experiencias tejiendo entre ellas una red de apoyo.

Entidad Local
ONG Olvidados
Beneﬁciarios Directos

10

madres y sus hijos
Ingreso en la Red
diciembre 2017

Fundación Meridional Memoria 2018 | pág. 29

Educación para el
Desarrollo y Sensibilización
Talleres de Prevención de violencia
de género y coeducación en la
comunidad educativa
Localización: Distrito Fuencarral-El Pardo, Madrid, España
Entidad Local: Sección de Educación del Distrito de Fuencarral-El Pardo del Ayuntamiento de Madrid.

La Fundación Meridional en convenio con la Sección de Educación del Distrito de Fuencarral-El Pardo de Madrid,
desarrolla el programa de Prevención de la violencia de género y coeducación, en los centros educativos de
Educación Primaria y Secundaria del distrito.
Englobados dentro del marco Proyecto transversal Madrid Violencia Cero, los objetivos generales de la actividad
son promover la igualdad, prevenir la violencia de género en las aulas, promover relaciones igualitarias entre los
adolescentes y apoyar la coeducación en los centros fomentando la igualdad de sexos, educando en la igualdad
desde la diferencia.
Los talleres, para el alumnado de 5º y 6º de primaria y 3º y 4º de la Eso, son impartidos por una pareja coeducativa
(hombre-mujer) y coordinados con los servicios municipales de Madrid Salud, la Unidad de Educación Vial y Cívica de
la Policía Municipal, Espacio de Igualdad Lucrecia Pérez y Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad del
Ayuntamiento de Madrid.

V III Legua Nocturna Fundación Meridional
El pasado 8 de junio tuvo lugar la 8ª Legua Nocturna Zagros Sports, carrera solidaria organizada por Club Corredores
con la colaboración del Ayuntamiento de Alcobendas, Zagros Sports y Accenture.
Cada año, la carrera cuenta con el apoyo de personalidades del mundo del deporte y en esta ocasión nuestro padrino
de honor fue Pablo Vega, campeón de Europa M40 en 3.000 m, y junto a los más de 1.000 participantes, recorrieron los
4.82 km del itinerario por la ciudad de Alcobendas.
Desde hace 6 años, en memoria del deportista fallecido de Club Corredores, se entrega el Premio al Esfuerzo Rafa Heras,
galardonando a los 3 atletas más rápidos en la categoría de 2 leguas.
Como en cada edición, parte de la recaudación se dona a iniciativas de la Fundación Meridional relacionadas con la
infancia y este año se ha destinado al Proyecto de Becas de comedor, atención psicológica y teatro terapéutico para niños
y niñas estudiantes de primaria en colegios públicos de la Comunidad de Madrid.
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Otras Iniciativas
y Proyectos
Un Huerto para la Imaginación
Localización: Torrejón de Ardoz, España
Entidad Local: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Con el objetivo de crear una herramienta educativa transversal con las niñas, niños, educadores y educadoras de un
Patio para Tod@s, la Fundación Meridional impulsa Un Huerto para la Imaginación, en un pequeño solar del CEIP
Ramón y Cajal de Torrejón de Ardoz.
Con esta actividad, los niños y niñas, aprenden a relacionarse con el medio natural y a entender sus ciclos además de
reforzar su propio desarrollo personal, favoreciendo aspectos tan importantes como el trabajo en equipo y colaborativo,
la resolución de problemas, la mejora de hábitos alimentarios y la sensibilización sobre el cuidado del medioambiente.

Navidades con amigos
Localización: Torrejón de Ardoz, España
Entidad Local: CEIP Ramón y Cajal y Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

La Fundación Meridional organizó el campamento urbano Navidades con Amigos, que se realiza en el Ceip Ramón
y Cajal de Torrejón de Ardoz, donde los y las menores de Un Patio para Tod@s pudieron disfrutar de diversas
actividades como la visita a la Ciudad de la Navidad y la función de teatro Clowntíﬁco.
La campaña el Árbol de los Sueños organizada por CaixaBank, colaboró en la entrega de regalos navideños que las
niñas y niños recibieron de manos de los Guachis.
Para la ocasión contamos también con la presencia de Don Ignacio Vázquez Casavilla, Alcalde del Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz y con Don Rubén Martínez Martín, Concejal de Bienestar Cultura e Inmigración.

Misión del Silencio
Localización: Vigo, España
Entidad Local: Misión del Silencio

Fundación Meridional apoya a La Misión del Silencio, un albergue para 50 personas en situación de marginalidad y
exclusión social. Se encuentra en Vigo y en él pueden resguardarse y disponer de una comida sólida al día. También
se les proporciona asesoramiento psicológico a aquellos que lo necesiten.
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MEMORIA ECONÓMICA
2018

Balance
ACTIVO

2018

2017

2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
III. Bienes del Patrimonio Histórico
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
VI. Inversiones ﬁnancieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido

9.576,17
0,00
0,00
0,00
0,00
9.576,17
0,00
0,00

9.563,81
0,00
0,00
0,00
0,00
9.563,81
0,00
0,00

9.503,81
0,00
0,00
0,00
0,00
9.503,81
0,00
0,00

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
3. Otros
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
VI. Inversiones ﬁnancieras a corto plazo
VII. Periodiﬁcaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)

603.546,29
0,00
0,00
29.897,49
29.897,49
7.954,03
0,00
0,00
0,00
565.694,77
613.122,46

582.399,79
0,00
2.099,52
5.799,25
5.799,25
7.566,76
0,00
0,00
0,00
566.934,26
591.963,60

575.347,12
0,00
0,00
0,00
0,00
17.282,37
0,00
0,00
0,00
558.064,75
584.850,93

2018

2017

2016

550.730,84
550.730,84
30.000,00
30.000,00
0,00
504.008,71
504.008,71
16.722,13
0,00
0,00

534.008,71
534.008,71
30.000,00
30.000,00
0,00
465.793,86
465.793,86
38.214,85
0,00
0,00

495.793,86
495.793,86
30.000,00
30.000,00
0,00
406.781,78
406.781,78
59.012,08
0,00
0,00

40.734,25

40.250,00
0,00
40.250,00
40.250,00
0,00
0,00
0,00

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo Social
1. Dotación fundacional / Fondo social
II. Reservas
III. Excedente de ejercicios anteriores
1. Remanente
IV. Excedente del ejercicio
A2) Ajustes por cambios de valor: (V)
A3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
Otros pasivos ﬁnancieros
III. Deuda con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodiﬁcaciones a largo plazo

40.734,25
40.734,25
0,00
0,00
0,00

40.734,25
0,00
40.734,25
40.734,25
0,00
0,00
0,00

C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
3. Otras deudas a corto plazo
IV. Deudores con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Beneﬁciarios acreedores
1. Entidades del grupo
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
3. Acreedores varios
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
VII. Periodiﬁcaciones a corto plazo

21.657,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.641,00
7.641,00
14.016,37
14.016,37
0,00
0,00

17.220,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.371,61
7.371,61
9.849,03
9.849,03
0,00
0,00

48.807,07
0,00
0,00
42.787,42
42.787,42
0,00
0,00
0,00
6.019,65
41,00
5.978,65
0,00

613.122,46

591.963,60

584.850,93

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
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Cuentas de Resultados
(Debe) Haber

2018

2017

2016

435.464,38

426.328,99

379.814,44

435.464,38

426.328,99

379.814,44

62.369,12

60.977,15

60.060,00

-330.416,27

-320.111,00

-261.572,89

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad propia
d) Subvenciones donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

-330.416,27

-320.111,00

-261.572,89

d) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

0,00

0,00

0,00

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

0,00

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

0,00

0,00

0,00
0,00

6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados

0,00

0,00

120.540,96

18.557,60

0,00

-179.148,26

-55.978,53

-35.431,24
26.030,00

137.036,06

41.953,04

b) Cargas sociales

42.112,20

14.025,49

9.401,24

9. Otros gastos de la actividad

-87.838,63

-87.532,69

-79.264,73
78.736,51

-87.838,63

87.532,69

b) Tributos

a) Servicios exteriores

0,00

0,00

75,00

d) Otros gastos de gestión corriente

0,00

0,00

453,22

10. Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

12. Excesos de provisiones

0,00

0,00

0,00

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

20.971,30

42.241,52

63.605,58

14. Ingresos ﬁnancieros

2,07

0,33

45,37

15. Gastos ﬁnancieros

0,00

0,00

-609,48

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

16. Variación del valor razonable en instrumentos ﬁnancieros

0,00

0,00

0,00

17. Diferencias de cambio

0,00

10,24

0,00

18. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)

2,07

10,57

-564,11
63.041,47

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

20.973,37

42.252,09

19. Impuestos sobre beneﬁcios

-4.251,24

-4.037,24

-4.029,39

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +19)

16.722,13

38.214,85

59.012,08

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Activos ﬁnancieros disponibles para la venta

0,00

0,00

0,00

2. Operaciones de cobertura de ﬂujos de efectivo

0,00

0,00

0,00

3. Subvenciones recibidas

0,00

42.787,42

27.702,44

4. Donaciones y legados recibidos

0,00

0,00

0,00

5. Otros ingresos y gastos

0,00

0,00

0,00

6. Efecto impositivo

0,00

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)

0,00

42.787,42

27.702,44

1. Activos ﬁnancieros disponibles para la venta

0,00

0,00

0,00

2. Operaciones de cobertura de ﬂujos de efectivo

0,00

0,00

0,00

3. Subvenciones recibidas

0,00

-42.787,42

-27.702,44

4. Donaciones y legados recibidos

0,00

0,00

0,00

5. Efecto impositivo

0,00

0,00

0,00

C.1) Variación del patrimonio neto por reclasiﬁcaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)

0,00

-42.787,42

-27.702,44

Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

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

0,00

0,00

0,00

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

0,00

0,00

0,00

F) AJUSTES POR ERRORES

0,00

0,00

0,00

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O EN EL FONDO SOCIAL

0,00

0,00

0,00

H) OTRAS VARIACIONES

0,00

0,00

0,00

16.722,13

38.214,85

59.012,08

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A4+D+E+F+G+H)
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Origen y Aplicación de los Recursos
Ejercicio 2018

8839A

77
A

ORIGEN DE LOS RECURSOS
Total: 618.376 €

Fondos Propios

477.701 €
77,3%

Subvenciones

140.675 €
22,7%

66
A

APLICACIÓN DE FONDOS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES
Total: 546.598 €
Red Meridional de
Atención a la Infancia

360.352 €
65,9%
Otras acciones
y proyectos

91.102 €
16,7%
Funcionamiento

95.144 €
17,4%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Total: 618.376 €

13528A

Cumplimiento
de Fines

546.598 €
88,4%
Excedente

16.722 €
2,7%
Gastos
de Administración

55.056 €
8,9%

RED MERIDIONAL
DE ATENCIÓN A LA INFANCIA
Total: 451.455 €
Hogares de Acogida

58.600 €
13,0%
Programas de
Salud y Nutrición

124.261 €
27,5%
Centros educativos

231.595 €
51,3%
Otras Ayudas

36.999 €
8,2%

OBRA SOCIAL POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
Total: 451.455 €
América Latina

110.600 €

25A

24,5%
Europa (España)

285.855 €
63,3%
África

55.000 €
12,2%
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Origen y Aplicación de los Recursos
Periodo 2006-2018
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Total: 9.352.017 €

89
A65

ORIGEN DE LOS RECURSOS
Total: 9.352.017 €
Grupo Cartera Meridional

6.661.000 €

71,2%

8.339.256 €

Otras donaciones

290.216 €

89,2%

3,1%

Gastos
de Administración

Eventos

217.691 €

2,3%

492.030 €
5,3%

Actividades mercantiles

565.086 €

Cumplimiento
de Fines

Excedentes

6,0%

520.731 €
5,6%

Subvenciones

1.618.023 €

17,3%

RED MERIDIONAL
DE ATENCIÓN A LA INFANCIA
Total: 5.606.620 €

A15
53

APLICACIÓN DE FONDOS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES
Total: 8.339.256 €
Red Meridional de Atención a la Infancia

5.606.620 €

67,2%

Hogares de Acogida

2.993.418 €

Proyectos de Sensibilización

227.929 €

2,7%

Otras acciones y proyectos

1.111.796 €

53,4%

Programas de
Salud y Nutrición

827.573 €

13,3%

14,8%

Funcionamiento

1.392.911 €

Centros Educativos
16,7%

1.785.630 €
31,8%

OBRA SOCIAL POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
Total: 6.946.345 €
África

551.419 €

7,9%

Asia

372.444 €

5,4%

Europa (España)

1.238.712 €

17,8%

América Latina

4.783.770 €
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Agradecimientos
Queremos mostrar nuestra gratitud al grupo de personas que forman el GRUPO MERIDIONAL
y a su Presidente por el apoyo y la ayuda recibida en nuestro trabajo diario.
También agradecemos su colaboración a todas las entidades con las que trabajamos y a las
empresas que han colaborado con nosotros a lo largo del pasado año:

Entidades con las que trabajamos y colaboramos:
Amigos de Sierra Leona
Asociación Olvidados
Asociación de Voluntariado Femenino
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Alcobendas
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Bankia en Acción
CaixaBank
Comunidad de Madrid
Club Corredores
Fundación Accenture
Fundación Aldec
Fundación Botín
Fundación del Valle
Fundación Seur
Fundación Valora
Hermanas Clarisas de Sierra Leona
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Misión del Silencio
Misioneros Salesianos en Sierra Leona (Don Bosco Fambul)
Mundo Cooperante
Mundo de Niños
Obra Social “La Caixa”
Obispado de Callao
Pequeña Nowina
Stor S.L.
Zagros Sports

Sede Central
C/ María de Molina nº 39, 4º izda.
28006 Madrid
Tel: 915 237 356

Delegación Alcobendas
Calle Vereda del Tiro, 5. Alcobendas
28109 Madrid

Delegación Galicia
C/ Eduardo Iglesias nº 8, entreplanta
36202 Vigo

Delegación País Vasco
C/ Jolasteikieta nº 13, 3c
48930 Guetxo
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