Memoria 2019

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

Equipo de gestión

Presidente

Dirección General

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

Vicepresidenta
Dña. Marta Barreras Ruano

Tesorero
D. Carlos Hernández Mañas

Secretaria
Dña. Anabel Barreras Ruano

Vocales
Dña. Clara María Segura Rodríguez
Dña. Paula Yruegas Segura
D. Teófilo Vergara Pérez
D. Miguel Fernández Álvarez
D. Luis Lomo Martín
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Dña. Silvia Saura Avi

Gestión de Proyectos
Dña. Isabel La-Gasca Amorós

Contabilidad
D. Guillermo Morales Quesada

Servicios Jurídicos
D. Pedro Solache Guerras

Carta del Patronato
Si tuviéramos que describir el año 2019 con una palabra, diría que ha sido un año intenso. Los proyectos en
España se han incrementado y fortalecido en las áreas de nutrición, sensibilización y acción social, a la vez que
las actividades comerciales de la Fundación han ido encontrando su hueco en el mercado.
El nuevo proyecto de sensibilización sobre Igualdad de Género que realizamos con el Ayto. de Madrid en 15 centros
educativos y con 1.600 participantes, ha promovido una nueva área de negocio dentro de la entidad: los Talleres
de Sensibilización y Coeducación. Cada vez son más los colegios, los institutos, las administraciones públicas y las
asociaciones que solicitan nuestra especialización en el diseño y ejecución de Talleres de Igualdad y Prevención de
Violencia de género en niños y adolescentes con el objetivo de combatir, a través de la educación, a esta lacra que
se ha cobrado 58 vidas (55 de mujeres y 3 de menores) en este año 2019.
En España, además de los proyectos nuevos, hemos trabajado para fortalecer otras iniciativas que pedían evolucionar, como el caso de los talleres de Mamás y bebés que desarrollamos en el Pozo del Tío Raimundo en Madrid.
En un primer momento se diseñó como un punto de encuentro entre madres e hijos en situación especialmente
vulnerable. Un espacio donde aprendieran, de manera grupal, a educar y cuidar de los menores. Con el tiempo, se
ha visto la necesidad de incluir tratamiento psicológico para estas mujeres y sus hijos, con el objetivo de complementar la ayuda y ofrecer una atención más individualizada.
En el área de nutrición, continuamos con el proyecto de alimentación de Proteína Animal para las familias más
vulnerables de la zona sur de Madrid. A través de la distribución de más de 31.000 latas de albóndigas de pollo
en cinco centros de repartos de alimentos, hemos alcanzado a cerca de 2.100 familias con menores a su cargo.
En el ámbito internacional, destacamos la obra realizada en la Escuela Escario Pascual en Matindi, Sierra Leona. Dos
aulas y dos oficinas complementan la infraestructura del centro educativo permitiendo que más de 110 menores
puedan asistir a clase en mejores condiciones. Además, la Fundación ha introducido el servicio de comedor en este
colegio, aportando el desayuno y la comida principal del día para los alumnos y los profesores, evitando el absentismo escolar y contribuyendo a la economía de la zona con los empleos de la cocinera y las auxiliares.
El ejercicio que terminamos nos deja una grata sensación de estar haciendo las cosas bien, pero al mismo tiempo
una enorme responsabilidad de seguir trabajando con todo nuestro esfuerzo. Es cierto que aún queda mucho
por hacer, pero nos enfrentamos con optimismo a los nuevos retos de la mano de los amigos, las empresas y las
entidades colaboradoras de la Fundación, sin los cuales no podríamos ser lo que somos.
La realización de esta memoria ha tenido lugar mientras la mayoría de la población mundial estaba recluida y de luto
debido a la primera pandemia del siglo XXI, provocada por el coronavirus COVID-19. Momentos complicados donde
la ayuda social en España ha sido crucial para miles de personas en situación de especial vulnerabilidad. En estas
difíciles circunstancias la Fundación Meridional ha colaborado intensamente, impulsando proyectos de reparto de
alimentos y de becas de comedor en Madrid, además de poner en marcha una campaña de donación de tablets
para menores en edad escolar.

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

Rep. Dominicana

70

Beneficiarios

Ecuador

100

Beneficiarios

Perú

413

Beneficiarios

Paraguay

52

Beneficiarios
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España

4.638
Beneficiarios

Sierra Leona

2.817
Beneficiarios

17

Proyectos de
atención a la
infancia en

6

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

HOGARES
DE ACOGIDA

Perú

13

Paraguay

52

+20A

75
A
4
14
3
+

La Red Meridional está compuesta por Centros Educativos que facilitan el acceso a una educación de
calidad a todos los niños, por Hogares de Acogida que
protegen a aquellos menores que carecen de familia o
cuyas familias no pueden atenderles y por Programas
de Salud y Nutrición que promueven la salud y la lucha
contra la malnutrición infantil.

80

En el año 2005 nace la Red Meridional de Atención
a la Infancia con el objetivo de proteger, garantizar
y defender los derechos de la infancia más vulnerable
y desprotegida a través de proyectos de Cooperación
Internacional, de Educación en Valores y de Acción
Social. Con la colaboración de otras organizaciones y/o
agentes locales, la Red Meridional ofrece protección,
alimentación, cuidado y educación a la infancia más
vulnerable. Este enfoque participativo se rige por un
código de conducta basado en estándares de transparencia, eficacia, evaluación y calidad, que nos permite
seguir avanzando en el cumplimiento de los fines maximizando el impacto de las acciones realizadas.

Datos de la Red Meridional:
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•

Beneficiarios: 8.090

•

Localización: América Latina, África y Europa

•

Países donde trabajamos: 6

•

Proyectos en desarrollo: 17

70

Perú

400

CENTROS
EDUCATIVOS

Sierra Leona

110

Ecuador

100

España

2.122

Sierra Leona

A
48
+
52

Durante el año 2019, la Red ha estado presente en 6
países de 3 continentes, atendiendo las necesidades de
más de 8.000 beneficiarios a través de 17 proyectos
en activo. Detrás de cada número hay una historia de
cambio vital que impulsa nuestra labor y nos inspira a
seguir trabajando por un mundo más justo. Gracias al
apoyo y la colaboración de entidades tanto públicas
como privadas, así como de cientos de personas
comprometidas con los más vulnerables, la Fundación
Meridional ayuda a miles de niños y familias cada año.

Rep. Dominicana

2.707

SALUD Y
NUTRICIÓN

España

2.516

Red Meridional de
Atención a la Infancia 2019
Hogares de acogida

Centros Educativos

HOGAR MERIDIONAL
TRUJILLO

CENTRO DE DÍA MERIDIONAL QUITO

Trujillo, Perú

100 beneficiarios directos

13 beneficiarios directos

Quito, Ecuador

ESCUELA MERIDIONAL CARABAYLLO
HOGAR MERIDIONAL
SANTA LUISA DE MARILLAC

Carabayllo, Perú

Asunción, Paraguay

50 beneficiarios directos

52 beneficiarios directos

ESCUELA MERIDIONAL SANTA ANA
Callao, Perú

65

beneficiarios

350 beneficiarios directos
COLEGIO ESCARIO PASCUAL

Lunsar, Sierra Leona

100 beneficiarios directos
PROGRAMA NUTRICIONAL
SIERRA LEONA
Freetown, Sierra Leona

2.497 beneficiarios directos
COMEDOR ESCOLAR ESCARIO
PASCUAL
Matindi, Sierra Leona

110 beneficiarios directos

110 beneficiarios directos

BECAS DE COMEDOR MADRID

Batey Bienvenido,
República Dominicana

Total
beneficiarios
Red Meridional
de Atención a
la Infancia

APOYO NUTRICIONAL
SIERRA LEONA

Matindi, Sierra Leona

GUARDERÍA MERIDIONAL

8.090

Salud y Nutrición

Madrid, España

379 beneficiarios directos

70 beneficiarios directos

REPARTO DE PROTEÍNA ANIMAL

PROYECTO UN PATIO PARA TODOS

2.092 familias beneficiarias

Torrejón de Ardoz, España

454 beneficiarios directos
PROYECTO DE JÓVENES Y
ADOLESCENTES “ENCUENTRO”
Torrejón de Ardoz, España

Madrid, España

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Y TEATRO TERAPÉUTICO
Madrid, España

24 beneficiarios directos

68 beneficiarios directos

TALLER DE MAMÁS Y BEBÉS

PROYECTO PREVENCIÓN DE VIOLENCIA
DE GÉNERO Y COEDUCACIÓN EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS

21 beneficiarios directos

Dtto. Fuencarral-El Pardo, Madrid, España

1.600 beneficiarios directos

2.802

Madrid, España

5.223

beneficiarios

beneficiarios
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Hogares de Acogida

Los Hogares de Acogida de la Red Meridional facilitan un espacio de convivencia
en un ambiente acogedor, seguro y estable para niños que provienen de situaciones
graves de riesgo, como puede ser el abandono familiar, el maltrato, el abuso, la prostitución y/o la explotación infantil. El fin de estos hogares es paliar las secuelas físicas y
psicológicas que padecen, favoreciendo su desarrollo integral y atendiendo las
necesidades específicas de cada uno de ellos.
El equipo multidisciplinar de profesionales y de voluntarios proporciona un marco afectivo y social en el que los menores se sienten queridos, escuchados y apoyados en
todo su proceso evolutivo. Se hace especial hincapié en educación, alimentación,
salud, entretenimiento y vestimenta con el objetivo de que crezcan de una forma
sana y plena y así puedan regresar a sus hogares. Y en el caso de que no fuera posible,
trabajamos para que permanezcan en el hogar hasta que finalicen su formación y sean
capaces de valerse por sí mismos.
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HOGAR MERIDIONAL
TRUJILLO
Trujillo, Perú

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

52 beneficiarios directos
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HOGARES DE ACOGIDA

PERÚ

Hogar Meridional Trujillo

Localización
Huanchaco, Trujillo

A pesar de que en los últimos años la incidencia de la pobreza

Entidad Local
Mundo de Niños

en situación de pobreza y el 2,8% en pobreza extrema, según

Beneficiarios Directos

13

revela el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática 2019 (INEI). La falta de recursos en estos hogares afecta
directa y gravemente en la población infantil y adolescente, favo-

niños

reciendo la aparición de problemáticas como la malnutrición, el

Ingreso en la Red
Junio de 2007

fracaso escolar, la falta de acceso a servicios médicos e incluso
el abandono familiar.
Población
32.131.000
Esperanza
de vida al nacer
76,5
IDH
0,759 (82º)
Media años
escolaridad
9,2
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se ha reducido en el Perú, el 20,5% de la población se encuentra

Situado en la localidad costera de Huanchaco, el Hogar Meridional Trujillo acoge a 13 niños, en su mayoría “niños de la calle”,
procedentes de situaciones extremas de maltrato, de abandono,
de acoso y explotación. En el Hogar ven cubiertas todas sus
necesidades básicas, atendiendo especialmente a su educación
y capacitación y mitigando las experiencias traumáticas que han
vivido 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

52
niñas

Ingreso en la Red
Junio 2007
Población
7.024.000
Esperanza
de vida al nacer
67,3
IDH
0,724 (98º)
Media años
escolaridad
8,5

En la conmemoración del 30 aniversario de la Convención
sobre los Derechos del Niño, el representante de UNICEF
en Paraguay, D. Rafael Obregón, expresó que el desafío es
“asegurar que todos los niños puedan gozar de sus derechos, principalmente aquellos que hoy están en situación
de desventaja como las niñas y niños indígenas, aquellos de
familias en extrema pobreza o aquellas que por ser niñas
presentan los peores indicadores sociales”.
El Hogar Meridional Santa Luisa de Marillac ubicado en
el barrio Doctor Francia de Asunción, al sur del río Paraguay,
está gestionado por la Congregación Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl. En él se acoge a 52 niñas y adolescentes, de
entre 6 y 16 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.
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Centros Educativos

Naciones Unidas destaca que a pesar de que en la última década se han producido importantes avances tanto
en la mejora del acceso de la educación a todos los niveles como en el aumento de las tasas de escolarización
y en gran medida del nivel mínimo de alfabetización, es necesario redoblar esfuerzos para conseguir mayores
avances y así lograr los objetivos de la educación mundial. Actualmente más de 265 millones de niños no están
escolarizados y el 22% de ellos están en edad de asistir a la escuela primaria.
La Fundación Meridional está firmemente comprometida con el Objetivo Nº 4 para la Agenda de desarrollo
sostenible 2030 de “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos”. A través de los centros de día, escuelas, programas de capacitación y los
centros educativos de educación no formal que conforman los Centros Educativos de la Red Meridional,
menores y adolescentes en situación vulnerable y de desigualdad pueden reforzar su aprendizaje, complementar su formación y capacitación y desarrollar todo su potencial.
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CENTRO DE DÍA MERIDIONAL
QUITO
Quito, Ecuador

100 beneficiarios directos
ESCUELA MERIDIONAL
CARABAYLLO
Carabayllo, Perú

50 beneficiarios directos
ESCUELA MERIDIONAL
SANTA ANA
Callao, Perú

350 beneficiarios directos
COLEGIO ESCARIO PASCUAL
Matindi, Sierra Leona

110 beneficiarios directos
GUARDERÍA MERIDIONAL
Batey Bienvenido,
República Dominicana

70 beneficiarios directos
PROYECTO UN PATIO
PARA TODOS
Torrejón de Ardoz, España

454 beneficiarios directos
PROYECTO DE JÓVENES Y
ADOLESCENTES “ENCUENTRO”
Torrejón de Ardoz, España

68 beneficiarios directos
PROYECTO PREVENCIÓN
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Y COEDUCACIÓN EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS
Distrito Fuencarral-El Pardo,
Madrid, España

1.600 beneficiarios directos
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CENTROS EDUCATIVOS

ECUADOR

Centro de Día Meridional Quito

Localización
Quito
Entidad Local
Fundación Aldec
Beneficiarios Directos

100

menores
Ingreso en la Red
Abril 2009

Población
17.373.000
Esperanza
de vida al nacer
77
IDH
0,758 (85º)
Media años
escolaridad
9
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El informe “Situación de la niñez y adolescencia en el Ecuador”
del Observatorio Social del Ecuador de Unicef pone de manifiesto que 1,9 millones de niños y adolescentes viven en hogares
en situación de pobreza y que 1 de cada 4 menores de 5 años
sufre desnutrición crónica. Además, 1 de cada 5 niños menores
de 5 años accede a programas de desarrollo infantil o educación inicial y que 3 de cada 10 adolescentes no asisten al
bachillerato.
En el Centro de Día Meridional Quito se atienden a 100 escolares en situación de pobreza con el objetivo de que puedan
desarrollar todo su potencial. Diariamente acuden a un servicio
de comedor y reciben una educación extraescolar complementaria a su educación formal, formación en nuevas tecnologías y
asistencia médica básica.
“No atender a la infancia ahora tendría un costo elevado más
adelante. Mientras más recursos invirtamos en niñez y adolescencia, mejor será el presente y el futuro del país y mayor será
su crecimiento económico, a mediano y largo plazo” declara
Joaquín González Alemán, representante de Unicef en Ecuador.

CENTROS EDUCATIVOS

PERÚ

Escuela Meridional Carabayllo
La Escuela Meridional Carabayllo está ubicada en el distrito más extenso de
Lima, donde la pobreza monetaria alcanza al 23,1% de la población y 1 de cada
3 menores de 5 años se encuentra en situación de pobreza extrema (Encuesta
Nacional de Hogares del INEI). Gestionada por un equipo de educadores y
trabajadores sociales, la Escuela atiende diariamente a 50 menores en situación
de vulnerabilidad, brindándoles refuerzo escolar, servicio de comedor y apoyo
psicológico. El objetivo es evitar el absentismo y el abandono escolar, así como
los riesgos asociados a los entornos de exclusión social.

Localización
Carabayllo
Entidad Local
Asociación de
Voluntariado
Femenino
Beneficiarios Directos

50

menores
Ingreso en la Red
Noviembre 2007

Población
32.131.000
Esperanza
de vida al nacer
76,5
IDH
0,759 (82º)
Media años
escolaridad
9,2

Escuela Meridional Santa Ana

Localización
Callao
Entidad Local
Obispado de Callo

La Escuela Meridional Santa Ana se encuentra situada en la Urbanización
Ramón Castilla en Callao, una de las regiones más pobres del Perú. Sus habitantes
conviven a diario con la violencia, la delincuencia y la drogadicción, por lo que
la Escuela trabaja con el objetivo de que los niños mejoren sus vidas y tengan
un futuro mejor mediante formación académica, artística y deportiva hasta los
16 años.

Beneficiarios Directos

350
menores

Ingreso en la Red
2016

Con el objetivo de poder llegar a más menores, mejorar la oferta educativa y las
infraestructuras, durante el año 2019 se han construido 8 nuevas aulas, 1 parque
de juegos, 1 sala de ballet, 1 sala de danzas folclóricas y 1 sala de artes marciales,
lo que ha permitido ampliar el número de plazas hasta las 350 actuales.
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CENTROS EDUCATIVOS

SIERRA LEONA

Colegio Escario Pascual

Susan Cole, presidenta de Amigos de Sierra Leona, junto con autoridades locales en la inauguración de las aulas en noviembre de 2019

Localización
Matindi
Entidad Local
Amigos de Sierra
Leona
Beneficiarios Directos

110
menores
Población
7.813.000
Esperanza de vida al nacer
54,3
IDH
0,438 (181º)
Media años escolaridad
3,6
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Ingreso en la Red
2018

Desde que Matindi fue fundada en el siglo
XIX, nunca había tenido una escuela. En el
año 2017 la Escuela Escario Pascual abrió
sus puertas para los niños de esta comunidad y de las aldeas vecinas, evitando así
que tuvieran que caminar largas distancias
a diario y disminuyendo la tasa de absentismo escolar.
Con 80 alumnos matriculados en 2018,
la capacidad inicial de la escuela se quedó
pequeña frente a la elevada cifra de solicitudes de ingreso, por ello, la Fundación
Meridional ha promovido y contribuido la
construcción de dos nuevas aulas equipadas y de dos pequeñas oficinas. Con
su inauguración el 14 noviembre de 2019
se ha facilitado la incorporación de 30
nuevos alumnos, ofreciendo una cobertura educativa de calidad a un mayor
número de menores de la localidad.

CENTROS EDUCATIVOS

REPÚBLICA DOMINICANA

Guardería Meridional

Inauguración de la Guardería Meridional en febrero de 2020

Según Unicef, en su informe “Niños fuera de la escuela:
la exclusión educativa en República Dominicana”, se han
realizado importantes mejoras en el acceso a la educación, pero aún queda mucho trabajo por hacer pues el
trabajo infantil afecta al 5,8% de la población y el 50% de
los menores de entre 3 y 5 años no van a la escuela.
La Guardería Meridional, en convenio con la Fundación
La Merced, está situada en Batey Bienvenido, una de las
zonas más deprimidas de Santo Domingo. Cada día, la
guardería atiende a 70 menores en situación de vulnerabilidad, de entre 3 y 5 años de edad que no tienen acceso
a servicios educativos o bien sus familias no pueden
sostener su continuidad en los mismos.

Localización
Batey Bienvenido,
República Dominicana
Entidad Local
Fundación La Merced
Beneficiarios Directos

70

niños

Ingreso en la Red
Noviembre 2019

Población
10.266.000
Esperanza de
vida al nacer
75,64
IDH
0.745 (89º)
Media años
escolaridad
7,7

Con este proyecto, la Fundación Meridional contribuye
a luchar contra la explotación infantil ayudando a
mejorar la salud y la educación de los más pequeños.
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CENTROS EDUCATIVOS

ESPAÑA

Un Patio para Todos. Servicio de atención a
la infancia y la familia en vulnerabilidad social
El Servicio de atención a la infancia y la familia en vulnerabilidad social se realiza en
convenio con Servicios Sociales y el Centro de Atención a la Infancia del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz, para atender las necesidades psicológicas, emocionales, sociales y
educativas de los beneficiarios.
Dirigido a menores de entre los 6 y los 12 años, el programa se estructura en tres servicios específicos: el Servicio psicoterapéutico, Un patio para todos y Vacaciones con
amigos. Un Patio para Todos se realiza durante el curso y en horario extraescolar en el
Ceip Ramón y Cajal. Un equipo educativo trabaja con los menores, los cuales reciben
apoyo escolar, realizan talleres de aprendizaje, juegos guiados, deportes y salidas culturales con el fin de atender sus habilidades sociales y gestionar sus emociones.

Localización
CEIP Ramón y Cajal,
Torrejón de Ardoz,
España
Entidad Local
Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz
Beneficiarios Directos

454
menores

Ingreso en la Red
2017

En los periodos vacacionales y no lectivos los menores acuden a Vacaciones con
amigos. Un campamento urbano con dos objetivos primordiales, cubrir el área nutricional mediante un servicio de comedor y atender el área socioeducativa al realizar
actividades lúdicas y deportivas que permiten desarrollar capacidades y habilidades
que favorecen su integración, normalización y socialización. Este año la empresa Calidad
Pascual aportó más de 1.000 productos, entre zumos, yogures y lácteos, que ayudaron a
mantener una dieta saludable y completa durante todo el campamento.

Población
47.100.000
Esperanza de
vida al nacer
83,4
IDH
0,893 (25º)

Proyecto de jóvenes y
adolescentes “Encuentro”

El proyecto Encuentro, en convenio con la Concejalía de Bienestar del Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz, ofrece apoyo a jóvenes, de entre los 13 a los 18 años, en una etapa
de grandes cambios como es la adolescencia. Los esfuerzos se centran en brindarles un
espacio donde se favorezca la educación, el aprendizaje de conocimientos, la adquisición
de habilidades, competencias, relaciones sociales y valores.
Gracias al gran trabajo del equipo de profesionales, a los buenos resultados obtenidos de
los participantes y a la creciente demanda del servicio, en 2019 se ha ampliado el número
de plazas, así como las horas de atención a los beneficiarios en horario de mañanas.
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Media años
escolaridad
9,8

Localización
Torrejón de Ardoz, España
Entidad Local
Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz
Beneficiarios Directos

68

jóvenes y adolescentes
Ingreso en la Red
Diciembre 2017

CENTROS EDUCATIVOS

ESPAÑA

Prevención de Violencia de Género y
Coeducación en los Centros Educativos
del Distrito de Fuencarral-El Pardo

Población
47.100.000

Localización
Madrid, España

Esperanza de
vida al nacer
83,4

Entidad Local
Distrito Fuencarral-El Pardo
del Ayuntamiento de Madrid

IDH
0,893 (25º)

Beneficiarios Directos

Media años
escolaridad
9,8

1.600
estudiantes

Ingreso en la Red
2019

La Fundación Meridional junto con la Sección de Educación del
Distrito Fuencarral-El Pardo, la Dirección de la Mujer de la Comunidad de Madrid, el Espacio de Igualdad Lucrecia Pérez, Madrid
Salud y Policía Local han trabajado para fomentar el respeto a la
diversidad y las relaciones igualitarias entre los niños y jóvenes
en los centros educativos del Distrito Fuencarral-El Pardo.
Enmarcado dentro del Proyecto Madrid Violencia Cero del
Ayuntamiento de Madrid, el programa se estructura en diversas
sesiones dirigidas a alumnos de 5º y 6º de Primaria y de 3º y 4º
de Secundaria. Mediante una metodología dinámica y participativa, han tratado los estereotipos, las causas, las consecuencias
y los riesgos de éstos. En 2019 se han realizado más de 160
talleres en 5 Institutos de Enseñanza Secundaria y en 10 Centros
de Enseñanza Infantil y Primaria del Distrito con la participación
más de 1.600 estudiantes.
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Programas de Salud y Nutrición

La malnutrición es una palabra que antes estaba ligada a las imágenes del hambre y la hambruna pero
que ahora debe utilizarse para describir problemas de salud más amplios: desnutrición y con retraso
en el crecimiento y emaciación, el “hambre oculta” derivada de las carencias de vitaminas y minerales
esenciales, y los problemas de sobrepeso o de obesidad.
Pero tener una buena salud general pasa necesariamente por cuidar también el aspecto emocional
de las personas. Cada vez es más habitual encontrar emociones negativas como tristeza, ansiedad
o rabia en los más pequeños, por lo que se hace de vital importancia prevenir los posibles problemas
psicológicos y relacionales a una edad temprana.
En Fundación Meridional somos conscientes de que un niño sano es un niño feliz por eso, desde el año
2005, desarrollamos los Programas de Salud y Nutrición enfocados en mejorar la salud tanto física
a través de programas nutricionales como la emocional mediante programas de apoyo psicológico a
menores y familias.
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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

110 beneficiarios directos
BECAS DE COMEDOR MADRID
Madrid, España

379 beneficiarios directos
REPARTO DE PROTEÍNA ANIMAL
Madrid, España

2.092 familias beneficiarias
ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Y TEATRO TERAPÉUTICO
Madrid, España

24 beneficiarios directos
TALLER DE MAMÁS Y BEBÉS
Madrid, España

21 beneficiarios directos
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PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

SIERRA LEONA

Apoyo Nutricional Sierra Leona
Sierra Leona es uno de los países más pobres de mundo, donde el 81%
de la población vive por debajo del umbral de pobreza, según el Índice de
Pobreza Multidimensional de Sierra Leona 2019 de las Naciones Unidas. Este
mismo informe pone de manifiesto que los frecuentes casos de embarazo en
la adolescencia y de matrimonio infantil (el 13% se casa antes de cumplir los
15 años) obliga a las niñas a tener que abandonar la escuela para cubrir sus
necesidades básicas y las de sus familias.
Con el proyecto Apoyo Nutricional Sierra Leona que la Fundación Meridional junto con la Ong Pequeña Nowina desarrolla en las Escuelas de
Secundaria de Guadalupe y de María Inés de las Hermanas Clarisas, 100
alumnas acceden a un servicio de comedor que cubre estas necesidades
básicas ayudando a que permanezcan en la escuela y por lo tanto 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
7.813.000
Esperanza de
vida al nacer
54,3
IDH
0,438 (181º)
Media años
escolaridad
3,6

Programa Nutricional Sierra Leona
Un problema de enorme magnitud en Sierra Leona, derivado de la guerra civil
y de la epidemia del ébola, es el fenómeno de los “niños de la calle”, tanto
que es imposible calcular con exactitud cuántos viven en la actualidad en las
calles de Freetown.
Con el objetivo de trabajar por la protección, la rehabilitación y la reintegración en la sociedad de estos menores, la Fundación Meridional colabora con un Programa Nutricional para 2.497 beneficiarios de diversos
proyectos dirigidos por los Misioneros Salesianos de Don Bosco Fambul,
como hogares de acogida, atención directa de calle y menores en prisiones.
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Localización
Freetown
Entidad Local
Misioneros Salesianos
(Don Bosco Fambul)
Ong Pequeña Nowina
Beneficiarios Directos

2.497
beneficiarios

Ingreso en la Red
2018

PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

SIERRA LEONA

Comedor Escolar Escario Pascual

Localización
Matindi, Sierra Leona
Entidad Local
Amigos de Sierra Leona
Beneficiarios Directos

110

Asociada con un consumo insuficiente de alimentos
y con una baja diversidad alimentaria, la malnutrición
es un importante problema de salud pública en Sierra
Leona. En 2018 la tasa de malnutrición aguda era del
5% según la Encuesta de Nutrición del Ministerio de
Salud.

menores
Ingreso en la Red
2018

Población
7.813.000
Esperanza de
vida al nacer
54,3

La diversificación de la dieta constituye un reto para
la mayoría de la población de Matindi, ya que es una
zona muy empobrecida y en la mayoría de los casos
no disponen de los recursos mínimos de subsistencia.
Por ello, la Fundación Meridional junto con la ong
Amigos de Sierra Leona desarrolla el Comedor
Escolar Escario Pascual. Durante el curso, los 110
alumnos reciben un vaso de leche por la mañana, la
comida principal del día y una bolsa de agua, garantizándoles así una dieta equilibrada que les ayude a
mejorar su desarrollo y su crecimiento, añadiendo
una motivación adicional para asistir al colegio.

IDH
0,438 (181º)
Media años
escolaridad
3,6
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PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

ESPAÑA

Becas de Comedor Madrid
Normalmente se relaciona pobreza con
carencias o privaciones. Sin embargo,
la situación va más allá, puesto que
implica otra serie de procesos no sólo
económicos, sociales y emocionales,
sino también físicos. España tiene una
de las tasas de riesgo de pobreza
infantil persistente más alta de la Unión
Europea (1 de cada 5 menores) según revela el Alto Comisionado para la
lucha contra la pobreza infantil de España.
Muchas familias en situación de pobreza continuada, se ven imposibilitadas
para hacer frente al gasto del comedor escolar de sus hijos, afectando de
forma directa y grave al crecimiento, la salud y al rendimiento académico de los
menores. Desde el año 2015 la Fundación Meridional, en convenio con la ong
olVIDAdos, desarrolla el programa de Becas de Comedor Madrid en colegios
públicos de la Comunidad de Madrid. El objetivo es atender las necesidades
básicas de alimentación de niños en situación vulnerable, complementando en
algunos casos las ayudas públicas que reciben las familias o bien cubriendo
el coste total del comedor a aquellos menores que por diversos motivos no
pueden acceder a ellas. Durante el curso 2019, 379 menores de 15 centros
públicos de Madrid fueron beneficiarios del proyecto. La Obra Social La Caixa
ha vuelto a apoyar por segunda vez a este proyecto con una subvención destinada a ampliar el número de beneficiarios en las becas de comedor.

Localización
Comunidad de
Madrid
Entidad Local
Ong Olvidados
Beneficiarios Directos

379
menores

Ingreso en la Red
Junio 2015

Población
47.100.000
Esperanza de
vida al nacer
83,4
IDH
0,893 (25º)
Media años
escolaridad
9,8

Reparto Proteína Animal Madrid
En España hay 2,2 millones de niños en riesgo de pobreza infantil. En palabras
del Presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social (EAPN) en el Informe de 2019: “la mejoría económica no repercute por
igual a toda la población. Mientras que a las personas con alto poder adquisitivo la salida de la crisis les ha costado dos años, las personas en riesgo de
pobreza se mantienen en situación de riesgo nueve años después”.

Localización
Comunidad de Madrid
Entidad Local
Ong Olvidados
Beneficiarios Directos

2.092
familias

De este Informe se desprende que los hogares con ingresos por debajo del
40% de la renta media, 930 euros al mes para toda la familia (dos adultos y
dos niños), no pueden hacer frente a imprevistos ni pueden comer carne, pollo
o pescado regularmente. Esta carencia de alimentos afecta de forma directa
en la correcta alimentación y el desarrollo de los más pequeños, por lo que la
Fundación Meridional continúa con el proyecto Reparto Proteína Animal en
Madrid. Durante el año 2019 hemos hecho entrega, a través de cinco centros
de reparto de alimentos de Madrid, un total de 31.320 latas de albóndigas de
pollo a 2.092 familias con menores a su cargo (media anual de los centros).
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Ingreso en la Red
Diciembre 2017

PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

ESPAÑA

Atención psicológica y Teatro terapéutico
La situación de precariedad y vulnerabilidad con la que muchos menores
conviven a diario, no sólo se traduce
en que puedan desarrollar problemas
físicos, sino también emocionales.
Jesús García, presidente del Instituto
Madrileño de Pediatría señala que
“cada vez es más frecuente ver en
las consultas pediátricas trastornos de tipo emocional como cambios bruscos
de humor, hostilidad, desinterés, apatía, violencia, trastornos alimenticios y del
sueño... Señales de que algo no marcha bien”.
Según la Organización Mundial de la Salud, una actuación precoz permite
reducir al mínimo estos problemas en los primeros años de vida. Actuación
que, debe comenzar en el propio entorno familiar y contar con el apoyo de
profesionales preparados para hacer frente a la situación.
El Proyecto de Atención Psicológica y Teatro Terapéutico nace con ese
objetivo de la atención precoz. Un equipo de psicólogos profesionales
atiende semanalmente a 24 menores y a sus familias, residentes en el Puente
de Vallecas y Entrevías. El teatro terapéutico, complementa esa primera
acción, brindando a los menores un espacio en el que puedan desarrollar su
creatividad, aprendan a expresarse libremente y conozcan y controlen sus
emociones.

Localización
Comunidad de
Madrid
Entidad Local
Ong Olvidados
Beneficiarios Directos

24
niños

Ingreso en la Red
Octubre 2016

Población
47.100.000
Esperanza de
vida al nacer
83,4
IDH
0,893 (25º)
Media años
escolaridad
9,8

Taller de mamás y bebés
Los primeros años en la vida de un niño son los más determinantes para su
formación tanto física como personal. Esto hace que el papel de los padres sea
de vital importancia a la hora de establecer vínculos saludables que lo acompañen durante el resto de su vida.

Localización
Comunidad de Madrid

Con esta premisa nació el proyecto Taller de mamás y bebés. Cada semana
10 mujeres, en situaciones especiales y con hijos de entre 7 meses y 6 años
de edad, acuden a talleres impartidos por psicólogos profesionales, con la finalidad de aprender habilidades y estrategias beneficiosas para acompañar a sus
hijos en su desarrollo y a la vez poder reflexionar, hablar y compartir experiencias, tejiendo una red de apoyo entre ellas.

21

Entidad Local
Ong Olvidados
Beneficiarios Directos

madres e hijos
Ingreso en la Red
Diciembre 2017

En los dos años de andadura del proyecto, el equipo de psicólogos ha detectado necesidades emocionales en los menores y en las madres que requieren
de una atención individualizada y personalizada. Por lo que, en 2019 se ha
ampliado el proyecto con la incorporación de Atención Psicológica para estas
madres y sus hijos.
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Educación para el
Desarrollo y Sensibilización
Talleres Educativos y
de Sensibilización
Con el objetivo de ampliar y complementar la acción
de los centros educativos y ayudar a la adquisición
de conocimientos que permitan resolver o afrontar
situaciones de la vida cotidiana, la Fundación Meridional imparte y diseña talleres de sensibilización
sobre temas que afectan a la infancia, a las familias y
a la comunidad educativa.
La formación y la educación son imprescindibles
en el proceso de aprendizaje y de crecimiento
personal de los menores, por lo que, a través
de una metodología dinámica y participativa, los
talleres trabajan sobre temáticas concretas como
educación para la igualdad, uso responsable
de las redes sociales, bulling y acoso escolar
e inteligencia emocional.

Kiano y los
Cooperantes
Kiano y los Cooperantes es un proyecto educativo que pretende familiarizar a niños y a jóvenes
con el mundo de las ONG´s, de la Cooperación y
del Tercer Sector en general. Conscientes de que
el juego es la mejor herramienta de aprendizaje, la
Fundación Meridional ha creado una serie de materiales que permiten ir descubriendo más acerca de
la realidad existente en otras partes del mundo:

• La app educativa Kiano y los cooperantes basada
en el cuento de Kiano, cuenta con diversas actividades, juegos y puzzles que permiten aprender
valores básicos como la solidaridad, el respeto, la
tolerancia o la igualdad de una forma interactiva a
la par que divertida.
• Un vídeo que muestra que Kiano no es un personaje ficticio sino un niño real que cuenta cómo han
mejorado las cosas desde que la Pandilla Cooperante estuvo en su aldea.
• La exposición “Y tú ¿qué quieres ser de mayor?
Profesiones que cambian vidas” hace un recorrido por las áreas de trabajo más significativas de
estas entidades, dando una especial relevancia a
las labores que desarrollan los distintos profesionales que las integran.

• A través de un cuento ilustrado contado en
primera persona por Kiano, los más pequeños
pueden ponerse en la piel de un grupo de cooperantes (la Pandilla Cooperante) que trabajan para
superar las consecuencias de una gran sequía en
su aldea.
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Otras Iniciativas y Proyectos
Misión del Silencio
Localización: Vigo, España
Entidad Local: Misión del Silencio

IX Legua Nocturna
Fundación Meridional
El pasado 7 de junio se celebró la IX Legua
Nocturna Zagros Sport, carrera solidaria organizada por el Club de Corredores, con la colaboración del Ayuntamiento de Alcobendas y Accenture
en beneficio de Fundación Meridional.
Este año, nuestro padrino fue Jaime Nava, capitán
de la Selección Española de Rugby. Jaime debutó
con la Selección el 6 de abril de 2002 con tan sólo
18 años y, desde entonces, ha sido un habitual
en las convocatorias del equipo nacional, realizando 79 representaciones internacionales hasta la
fecha. Como en cada edición, se entregó el Trofeo
al Esfuerzo en memoria del deportista fallecido
de Club Corredores, Rafa Heras, galardonando
a los tres atletas más rápidos en los últimos 350
metros de las dos leguas.
Parte de la recaudación se dona a iniciativas de la
Fundación Meridional relacionadas con la lucha
contra la malnutrición infantil y la ayuda a la educación. En esta ocasión se ha destinado al Proyecto
Reparto de Proteína Animal en Madrid que tiene
como objetivo llevar a las familias desfavorecidas
alimentos que no pueden incluir en su dieta.
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Fundación Meridional apoya a 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.

Huerto de la
Imaginación
Localización: Torrejón de Ardoz, España
Entidad Local: CEIP Ramón y Cajal y Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz

Actualmente la mayoría de niños tiene un escaso o
un nulo contacto con la naturaleza y desconoce el
origen de los alimentos. El Huerto de la Imaginación nace como un recurso didáctico que promueve
el aprendizaje integral y significativo en los menores
a través de la práctica y la observación, generando
nuevas experiencias más allá del currículo escolar.
El Huerto de la Imaginación está instalado en un
pequeño solar cedido por el CEIP Ramón y Cajal de
Torrejón de Ardoz. A través de esta iniciativa pueden
probar, experimentar, aprender, tomar conciencia
y cuidado por el medio ambiente y descubrir valores
como la paciencia, la responsabilidad, el compromiso y el compañerismo, así como practicar una
alimentación saludable y equilibrada.
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Memoria Económica
Informe de Auditoría
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MEMORIA ECONÓMICA
2019

Balance
ACTIVO

2019

2018

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

10.305,16
0,00
645,27
0,00
0,00
9.659,89
0,00
0,00

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

619.114,28
0,00
0,00
12.841,09
12.841,09
16.781,99
0,00
0,00
-426,02
589.917,22
629.419,44

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

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

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		

2019

2018

2016

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		

517.842,60
517.842,60
30.000,00
30.000,00
0,00
520.730,84
520.730,84
-32.888,24
0,00
0,00

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

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

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		

41.567,15
0,00
41.567,15
41.567,15
0,00
0,00
0,00

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

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

70.009,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.009,69
20.009,69
0,00
50.000,00

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

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

629.419,44

613.122,46

584.850,93

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		
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MEMORIA ECONÓMICA
2019

Cuentas de Resultados
(Debe) Haber

2019

2018

2016

499.624,81

435.464,38

379.814,44

499.624,81

435.464,38

379.814,44

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

63.001,45 €

62.369,12

60.060,00

3. Gastos por ayudas y otros

-408.495,59

-330.416,27

-261.572,89

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad propia
d) Subvenciones donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

a) Ayudas monetarias

-408.495,59

-330.416,27

-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

6. Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

139.717,52

120.540,96

0,00

-229.020,97

-179.148,26

-35.431,24
26.030,00

7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal

173.285,71

137.036,06

b) Cargas sociales

a) Sueldos, salarios y asimilados

55.735,29

42.112,20

9.401,24

9. Otros gastos de la actividad

-91.633,46

-87.838,63

-79.264,73
78.736,51

a) Servicios exteriores

-91.633,46

-87.838,63

b) Tributos

0,00

0,00

75,00

d) Otros gastos de gestión corriente

0,00

0,00

453,22

10. Amortización del inmovilizado

-161,32

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

-26.967,56

20.971,30

63.605,58

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

10,53

2,07

45,37

-1.121,34

0,00

-609,48

16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

17. Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

18. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

-1.110,81

2,07

-564,11

-28.078,37

20.973,37

15. Gastos financieros

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios

-4.809,87

-4.251,24

-4.029,39

-32.888,24

16.722,13

59.012,08

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

0,00

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

0,00

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

0,00

-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

0,00

-27.702,44

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

-32.888,24

16.722,13

59.012,08

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +19)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
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

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A4+D+E+F+G+H)
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MEMORIA ECONÓMICA
2019

Origen y Aplicación de los Recursos
Ejercicio 2019
Fondos Propios

515.663 €
73%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Total: 702.354 €

96

73
27+A

ORIGEN DE LOS RECURSOS
Total: 702.354 €

Cumplimiento
de Fines

707.928 €
101%

+4A

Gastos
de Administración

27.315 €

Subvenciones

4%

186.691 €

Excedente

27%

-32.888 €
-5%

65
A
20
11
4
+

APLICACIÓN DE FONDOS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES
Total: 707.928 €
Red Meridional de
Atención a la Infancia

458.086 €
65%
Proyectos de
sensibilización

24.824 €
4%
Otras acciones y
proyectos

80.457 €
11%

Funcionamiento

144.560 €

20+23488A

RED MERIDIONAL
DE ATENCIÓN A LA INFANCIA
Total: 563.367 €
Hogares de Acogida

114.299 €
20%
Programas de
Salud y Nutrición

129.622 €
23%
Centros educativos

271.872 €
48%
Otras Ayudas

47.575 €
8%

20%

OBRA SOCIAL POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
Total: 563.367 €
América Latina

38+575A

211.748 €
38%

Europa (España)

321.411 €
57%

África

30.208 €
5%
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MEMORIA ECONÓMICA
2019

Origen y Aplicación de los Recursos
Periodo 2006-2019
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Total: 10.054.370 €

90

ORIGEN DE LOS RECURSOS
Total: 10.054.370 €
Grupo Cartera Meridional

7.061.000 €

Cumplimiento
de Fines

70%

9.047.184 €
90%

Otras donaciones

336.867 €

3%

Gastos
de Administración

Eventos

+5A
223.691 €

2%

519.345 €
5%

Actividades mercantiles

Excedentes

628.098 €

487.843 €

6%

5%

Subvenciones

1.804.714 €

18%

Red Meridional de Atención a la Infancia

6.064.706 €

57

RED MERIDIONAL
DE ATENCIÓN A LA INFANCIA
Total: 6.064.706 €

+1330A

APLICACIÓN DE FONDOS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES		
Total: 9.047.184 €

Hogares de Acogida

67%

3.107.717 €
57%

Proyectos de Sensibilización

252.753 €

Programas de
Salud y Nutrición

3%

926.986 €

Otras acciones y proyectos

1.192.253 €

13%

13%

Centros Educativos
Funcionamiento

2.030.003 €

1.537.471 €

30%

17%

OBRA SOCIAL POR ÁREAS GEOGRÁFICAS		
Total: 7.509.712 €
África

581.627 €

8%

Asia

372.444 €

5%

Europa (España)

1.560.123 €

21%

América Latina

4.995.518 €
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67%
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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:

Empresas colaboradoras:
Accenture
EY Careers Spain
La Caixa
Bankia

Entidades con las que trabajamos:
ACNUR
Amigos de Sierra Leona
Asociación Atabal
Asociación Olvidados
Asociación de Voluntariado Femenino
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Alcobendas
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Bankia en Acción
Colegio Sagrado Corazón de Madrid
Comunidad de Madrid
Club Corredores
Energía Sin Fronteras
Fundación Accenture
Fundación Aldec
Fundación Botín
Fundación Capacis

Fundación Mapfre
Fundación Seur
Fundación Valora
Hermanas Clarisas de Sierra Leona
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Mensajeros de la Paz
Misión del Silencio
Misioneros Salesianos en Sierra Leona (Don
Bosco Fambul)
Mundo Cooperante
Mundo de Niños
New Light
Niños de Papel
Obra Social “La Caixa”
Obispado de Callao
Pequeña Nowina
Stor S.L.

Agradecer a la empresa Stor S.L. su donación de tablets (campaña COMPRA TABLETS) para
que estudiantes de la ESO y de Bachillerato, sin dispositivos electrónicos, pudieran terminar el
curso escolar online durante el confinamiento ocasionado por el COVID-19.
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