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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 e inscrita en el Registro de Fundaciones Asistenciales del Ministerio del Interior mediante Orden TAS
2052/2006, de 29 de mayo de 2006.
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CARTA DEL PRESIDENTE
Es una agradable novedad, un placer y, por qué no decirlo, un orgullo, presentar
la memoria anual de una entidad cuyo balance y cuenta de resultados son
mucho más que un análisis económico de lo acontecido a lo largo de un año.
En esta ocasión, los indicadores tienen otro carácter. Expresan el impacto de las
acciones desarrolladas para mejorar de manera directa la situación de niños,
niñas y jóvenes en todo el mundo.
Quizá sería bueno seguir hablando de las razones que llevan al Grupo Cartera
Meridional a constituir una entidad de tendencia social y asistencial. Podría aludir
a la tan en boga responsabilidad social corporativa o incluso mencionar razones
estratégicas. Sin embargo, la explicación es mucho más sencilla. Queremos
devolver a la sociedad parte de lo mucho que nos da cada día. Queremos
sensibilizar al materialista mundo global que nos rodea sobre la necesidad de
ayudar en mayor o menor medida a los que no pueden valerse por sí mismos.
Queremos así ser ejemplo para que otros grupos empresariales destinen también
parte de sus beneficios a obras sociales de este tipo.
Con estas inquietudes, y conocedores de las enormes dificultades que afrontan
millones de niños en todo el mundo, a comienzos del año 2006 constituimos la
Fundación Meridional. El art.6 de nuestros estatutos define claramente la misión en
la que nos embarcamos:

«Los fines de interés general de la Fundación son contribuir y promover la defensa
y mejora de las condiciones de vida de las personas desfavorecidas en general y
de forma muy especial de los menores, realizando para ello actuaciones propias
o en colaboración con otras organizaciones con fines similares.»
Aspiramos a conseguir la solidaridad entre los seres humanos comenzando por la
educación infantil, para que sean ellos quienes construyan en un futuro un mundo
más justo e igualitario.
No quería finalizar este escrito sin agradecer al personal de la Fundación, y muy
especialmente a su Directora, Mercedes Urrestarazu, el entusiasmo y la ilusión que
han puesto en el proyecto; al personal de Cartera Meridional su colaboración
desinteresada y a los miembros del Patronato su ayuda altruista para poner en
marcha este proyecto, sin duda el más importante de los que hoy constituyen el
quehacer diario del Grupo Cartera Meridional.

FIRMADO
Cartera Meridional, S.A.
Presidente
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‘ DE LA
PRESENTACION
‘ MERIDIONAL
FUNDACION
En este primer balance revisamos los retos afrontados y vemos cómo nuestras
inquietudes y esperanzas iniciales van convirtiéndose poco a poco en logros, muchos de ellos compartidos con numerosas instituciones y personas.
La Fundación Meridional se constituye formalmente el día 29 de mayo de 2006.
Desde este momento y con la intención de crear una organización sólida, priorizamos nuestros esfuerzos en tres direcciones: conformamos un equipo profesional
con calidad humana y técnica, buscamos la unión sinérgica con otras entidades
no lucrativas de reconocida experiencia y realizamos viajes de identificación y seguimiento a diversas regiones de España y a países como Colombia, India, Venezuela y Guinea Ecuatorial. Todo ello ha permitido el desarrollo de iniciativas educativas y asistenciales que mejoran de manera directa las condiciones de vida y
las expectativas de futuro de niños y niñas en todo el mundo.
Durante el año 2006 la Fundación Meridional ha participado en más de veinte
proyectos de cooperación al desarrollo y acción social. Los más de dos mil beneficiarios directos de estas acciones han afrontado o afrontan situaciones tan duras
como el hambre, el abandono o el maltrato; la vida en la calle y de la calle; la
prostitución, las drogas o la enfermedad; la guerra o el trabajo explotador. De
forma paralela la entidad ha promovido la realización de actividades educativas
y de sensibilización y patrocinado diversos eventos culturales con un trasfondo
social. No obstante, queda mucho camino por recorrer, y lo haremos con la ilusión
de saber que nuestro trabajo diario ayudará a hacer realidad los sueños de miles
de niños en todo el mundo.
Queremos, por último, transmitir nuestro más sincero agradecimiento a todas
aquellas personas, empresas, fundaciones, medios de comunicación y asociaciones que con su colaboración han impulsado nuestra razón de ser: la protección
de la infancia más desfavorecida. En su nombre y en el nuestro, muchas gracias.
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‘ AL DESARROLLO
COOPERACION

La Fundación Meridional dirige sus esfuerzos a la financiación y promoción
de programas y proyectos de desarrollo apostando por dos modelos de
intervención:
- El primero se basa en la realización de proyectos concretos de
cooperación con los que dar respuesta a las necesidades y dificultades,
previamente identificadas, que afrontan las poblaciones del sur y, en
especial, sus niños. Los criterios son el impacto, la eficacia y eficiencia de la
acción a desarrollar.
- Nuestro segundo modelo incorpora el paradigma del desarrollo como
un proceso social continuo, y se dirige con especial énfasis a cubrir las
necesidades específicas de la infancia. Este modelo, que esperamos
identifique a nuestra entidad, se basa en el sostenimiento continuado de
Hogares Meridional para la acogida de menores en situación de especial
dificultad.
Los proyectos que a continuación detallamos han sido posibles gracias al
trabajo de identificación y seguimiento realizado por nuestro equipo en
países como Colombia, India, Guinea Ecuatorial y Venezuela.
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ASIA
COMPRA Y ADECUACIÓN DEL HOGAR MERIDIONAL CALCUTA PARA NIÑAS Y
JÓVENES DEL BARRIO ROJO
Localización: Barrio de Kalighat, Calcuta. India.
Entidad responsable: Asociación Mundo Cooperante.
Entidad local: New Light.
Breve descripción:
Compra, adecuación y dotación del Hogar Meridional Calcuta que se destinará
a la acogida y atención integral de veinticuatro niñas y jóvenes en situación de
riesgo de explotación sexual.
Beneficiarios directos: 24 niñas y jóvenes.
Beneficiarios indirectos: 100 (sus familias).
Coste total: 83.000 €.
Aportación de la Fundación Meridional: 36.000 € (20.000 € - compra del inmueble
- y 16.000 € - adecuación y dotaciones).
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‘
AMERICA
DEL SUR
PROGRAMA HOGAR MERIDIONAL CARTAGENA PARA MENORES
EMBARAZADAS
Localización: Cartagena de Indias, Colombia.
Entidad responsable: Asociación Mundo Cooperante.
Entidad local: Niños de Papel.
Breve descripción:
El programa garantiza una atención integral a niñas y adolescentes embarazadas
en situación de riesgo o abandono. La joven madre logra identificar y aceptar su
situación actual al tiempo que recibe el apoyo necesario para garantizar su subsistencia y la de su hijo.
Beneficiarios directos: 24 niñas.
Beneficiarios indirectos: 96 (sus familias).
Coste total: 46.284 €.
Aportación de la Fundación Meridional: 46.284 €.

CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SALA
CUNA EN EL HOGAR MERIDIONAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Localización: Cartagena de Indias, Colombia.
Entidad responsable: Asociación Mundo Cooperante.
Entidad local: Niños de Papel.
Breve descripción:
Nuevo espacio donde los recién nacidos reciben una atención integral durante
los seis primeros meses de vida. Garantizamos así un correcto desarrollo de los
niños y facilitamos la integración productiva de las jóvenes madres. Del mismo
modo se realizan diversas actividades formativas con el objeto de transmitir a los
miembros de la familia pautas de educación adecuadas.
Beneficiarios directos: 15 bebés y 24 madres.
Beneficiarios indirectos: 96 (otros miembros de la familia).
Coste total: 16.762 €.
Aportación de la Fundación Meridional: 16.762 €.

TALLERES DE MODISTERÍA Y MANUALIDADES PARA LAS MENORES
BENEFICIARIAS DEL HOGAR MERIDIONAL EN CARTAGENA DE INDIAS
Localización: Cartagena de Indias, Colombia.
Entidad responsable: Asociación Mundo Cooperante.
Entidad local: Niños de Papel.
Breve descripción:
Construcción y dotación de un taller de modistería y manualidades para el desarrollo de actividades de formación socio-laboral entre las menores embarazadas.
El objetivo es identificar y promover aptitudes vocacionales y facilitar la vinculación de la joven a sectores profesionales como la artesanía o la confección.
Beneficiarios directos: 15 bebés y 24 madres.
Beneficiarios indirectos: 96 (otros miembros de la familia).
Coste total: 15.500 €.
Aportación de la Fundación Meridional: 15.500 €.
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‘
AMERICA
DEL SUR
PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL - PROYECTO PETI
Localización: Gobernador Valadares, Brasil.
Entidad responsable: Fundación Itaka Escolapios.
Entidad local: Grupo Gente Nova.
Breve descripción:
El PETI es un programa de erradicación del trabajo infantil desarrollado conjuntamente entre el gobierno brasileño y unidades civiles como Gente Nova. Los niños
y adolescentes se comprometen a dejar de trabajar en las calles, asistir al colegio y participar de una jornada amplia en una institución concertada. A cambio
reciben una contraprestación económica que permite a las familias prescindir del
aporte del menor trabajador.
Beneficiarios directos: 33 niños, niñas y jóvenes.
Beneficiarios indirectos: 120 (sus familias).
Coste total: 21.762 €.
Aportación de la Fundación Meridional: 15.000 €.

PROGRAMA HOGAR MERIDIONAL VALADARES PARA NIÑOS Y JÓVENES EN
SITUACIÓN DE GRAVE DIFICULTAD.
Localización: Gobernador Valadares, Brasil.
Entidad responsable: Fundación Itaka Escolapios.
Entidad local: Grupo Gente Nova.
Breve descripción:
El objetivo de este hogar es sacar a menores en situación de dificultad de la marginación y promover su adecuada integración social. En el Hogar Meridional Valadares los niños reciben una cobertura completa a sus necesidades y derechos en
un ambiente familiar. Tratamos así de proteger a menores procedentes de familias
desestructuradas, con antecedentes de maltrato y, en ocasiones, con problemas
de adicción a las drogas.
Beneficiarios directos: 23 niños, niñas y jóvenes.
Beneficiarios indirectos: 70 (sus familias).
Coste total: 45.267 €.
Aportación de la Fundación Meridional: 15.500 €.

ESCUELA MERIDIONAL DE NUEVO FRIBURGO
Localización: Nuevo Friburgo, Río de Janeiro, Brasil.
Entidad local: Asociación Valle de la Luz.
Breve descripción:
La Escuela Meridional de Nuevo Friburgo ofrece a niños en dificultad la oportunidad de construir un futuro más digno a través del arte, la educación y la convivencia social. Para ello se realizan talleres ocupacionales diseñados para que
los menores transformen sus capacidades personales en habilidades socialmente
constructivas.
Beneficiarios directos: 105 niños y niñas.
Beneficiarios indirectos: 420 (sus familias).
Coste total: 16.720 €.
Aportación de la Fundación Meridional: 16.720 €.
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‘
AMERICA
DEL SUR
APOYO NUTRICIONAL PARA NIÑOS Y NIÑAS EN LA ESCUELA “CAFÉ CON
LECHE”
Localización: Santo Domingo, República Dominicana.
Entidad responsable: Zutalur. Solidaridad y Cooperación Internacional ONGD.
Entidad local: Fundación Igino Giordani.
Breve descripción:
La escuela “Café con Leche” ofrece a niños y niñas una comida completa al día
y se realizan los controles y tratamientos necesarios para garantizar un correcto
desarrollo. Los beneficiarios son menores con edades comprendidas entre los 5 y
los 12 años, pertenecientes a familias con altos índices de violencia, maltrato y
abandono.
Beneficiarios directos: 100 niños y niñas.
Beneficiarios indirectos: 404 (sus familias).
Coste total: 10.476 €.
Aportación de la Fundación Meridional: 10.476 €.

EMERGENCIA: ERUPCIÓN DEL VOLCÁN TUNGURAHUA EN ECUADOR
Localización: Provincia de El Chimborazo, Ecuador.
Entidad responsable: Bomberos Unidos sin Fronteras.
Breve descripción:
Según diversas estimaciones, la población afectada por la erupción del volcán
Tungurahua supera las 150.000 personas. En respuesta a esta situación, la Fundación Meridional apoyó a Bomberos Unidos sin Fronteras en el marco de la Red
Iberoamericana de Intervención ante Catástrofes.
Aportación de la Fundación Meridional: 3.000 €.

COMEDOR WASINCHIS
Localización: Cusco, Perú.
Entidad local: Parroquia de Santiago Apóstol.
Breve descripción:
El aporte de la Fundación Meridional se ha dirigido al acondicionamiento del
espacio y a la compra de los equipos necesarios para su funcionamiento. En este
comedor se ofrecerán dos comidas diarias a niños, niñas y jóvenes de una de las
zonas más marginales y pobres de Cusco.
Beneficiarios directos: 200 niños y niñas.
Beneficiarios indirectos: 900 (sus familias).
Coste total: 5.424 €.
Aportación de la Fundación Meridional: 5.424 €.
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‘
AFRICA
PROGRAMA EDUCATIVO PARA NIÑAS CIEGAS
Localización: Distrito de Arua, Uganda.
Entidad responsable: Fundación África Directo.
Entidad local: Hermanas Colombianas
Breve descripción:
Construcción y puesta en funcionamiento de un dormitorio y un aula para niñas
ciegas pertenecientes a familias de escasos recursos. La edificación se ha realizado en el único colegio que existe en la zona preparado para educar y capacitar
a menores con este tipo de problemática. Las niñas ciegas asisten a la escuela en
régimen de internado junto a otras menores videntes con el objeto de facilitar su
posterior inserción social.
Beneficiarios directos: 68 niñas.
Beneficiarios indirectos: 272 (sus familias).
Coste total: 13.998 €.
Aportación de la Fundación Meridional: 9.873 €.

CLÍNICA MÓVIL MERIDIONAL MALAWI
Localización: Malawi.
Entidad responsable: Fundación África Directo
Socio local: Alinafe Health Centre
Breve descripción:
Con el objeto de reducir la mortalidad infantil y materna en la provincia de Alinafe, Malawi, una clínica móvil se desplaza cada día a un punto distinto en un
área de 50 Km. de radio. Esto permite realizar un seguimiento periódico a mujeres
embarazadas hasta el momento del alumbramiento, así como controles nutricionales a los niños en los distintos poblados, tratándoles in situ en los casos más leves
o evacuándolos al centro de desnutridos en los más graves.
Beneficiarios directos: 1.200 niños, niñas y madres al mes -14.400 al año-.
Beneficiarios indirectos: 300.000 (Toda la población).
Coste total: 12.540 €.
Aportación de la Fundación Meridional: 12.540 €.

MEJORADA LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN PRESTADA A NIÑOS GUINEANOS
HUÉRFANOS
Localización: Bata, Guinea Ecuatorial.
Entidad responsable: Aldeas Infantiles.
Entidad local: Aldeas Infantiles SOS Bata.
Breve descripción:
Remodelación del vallado exterior del centro de acogida para niños huérfanos
que gestiona Aldeas Infantiles en la ciudad Bata.
Beneficiarios directos: 120 niños y niñas.
Coste total: 8.000 €.
Aportación de la Fundación Meridional: 8.000 €.

16

Fundación Meridional
Memoria 2006

‘
AFRICA
CENTRO MÓVIL MERIDIONAL DE REHABILITACIÓN NUTRICIONAL Y EDUCACIÓN PARA NIÑOS NÓMADAS
Localización: Norte del distrito de Turkana, Kenia.
Entidad responsable: Asociación Nuevos Caminos.
Entidad local: Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol y María Madre de la
Iglesia.
Breve descripción:
Adquisición de los equipos necesarios para la implementación de un centro móvil
de rehabilitación para niños nómadas de la región de Turkama. También se han
facilitado los recursos necesarios para el funcionamiento del centro de tal forma
que los niños reciben una comida diaria, cuidado sanitario y educación primaria.
Beneficiarios directos: 250 niños y niñas.
Beneficiarios indirectos: 1.000 (sus familias).
Coste total: 25.161 €.
Aportación de la Fundación Meridional: 25.161 € (15.238 €-equipos- y 9.923 € - funcionamiento-).

MEJORA DE LA SALUD OFTALMOLÓGICA Y ÓPTICA ENTRE LA POBLACIÓN
SAHARAUI REFUGIADA EN TINDOUF, ARGELIA
Localización: Campamentos de Refugiados Saharauis. Tindouf, Argelia.
Entidad responsable: Médicos del Mundo.
Entidad local: Ministerio de Salud Pública Saharaui.
Breve descripción:
Se ha mejorado la atención oftalmológica y óptica que reciben los refugiados
Saharauis en el hospital situado en la wilaya de Dahla gracias a la adquisición de
nuevos equipos.
Beneficiarios directos: 951 refugiados saharauis.
Beneficiarios indirectos: 155.000 (Toda la población).
Coste total: 64.666 €.
Aportación de la Fundación Meridional: 12.000 €.

CAMPAÑA SOS NÍGER. PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA MALNUTRICIÓN
INFANTIL
Localización: Agadez, Maradi y Zinder, Níger.
Entidad responsable: UNICEF Comité Español.
Breve descripción:
Distribución de raciones de supervivencia a niños menores de 3 años con problemas de malnutrición y enfermedades asociadas.
Beneficiarios directos: 56.000 niños y niñas de 0 a 3 años.
Beneficiarios indirectos: 400.000 (Toda la población).
Coste total: 9.000.000 €.
Aportación de la Fundación Meridional: 6.000 €.

Fundación Meridional
Memoria 2006

17

‘ SOCIAL
ACCION

Las actividades desarrolladas por la Fundación Meridional durante el año
2006 en el área de Acción Social se han dirigido, en coherencia con su
objetivo fundacional, a mejorar las condiciones de vida y expectativas de
futuro de niños y niñas en España.
La Fundación Meridional, así mismo, apoya las necesidades de los
habitantes del llamado cuarto mundo, y también realiza actuaciones en
beneficio de colectivos excluidos y personas indigentes.
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‘ SOCIAL
ACCION
PROGRAMA DE APOYO A INDIGENTES Y EXCLUIDOS EN LA COMUNIDAD
GALLEGA
Localización: Vigo, Pontevedra.
Entidad responsable: Misión del Silencio.
Breve descripción:
La Misión del Silencio gestiona en la ciudad de Vigo un centro de acogida, un
centro de día y un comedor donde apoya a personas en situación de marginalidad, especialmente indigentes. El aporte de la Fundación Meridional se destina a
mejorar la calidad de la atención prestada a este colectivo.
Comedor: 32.000 €.
Centro de acogida: 5.000 €.
Aportación de la Fundación Meridional: 18.000 €.

SERVICIO DE CONCILIACIÓN Y APOYO SOCIAL PARA MUJERES INMIGRANTES
CON BEBÉS
Localización: San Sebastián, Guipúzcoa.
Entidad responsable: Asamblea Provincial Cruz Roja Guipúzcoa.
Breve descripción:
Esta acción está orientada a facilitar la integración social y apoyo a las familias
inmigrantes, especialmente a las madres con hijos pequeños, proporcionándoles
servicios complementarios y diversos apoyos sociales: recursos para la atención
de sus hijos durante el desarrollo de actividades de inserción socio-laboral, apoyo
emocional y formación para mejorar su calidad de vida y la de los niños y niñas.
Beneficiarios directos: 37 mujeres.
Beneficiarios indirectos: 24 niños y niñas.
Coste total: 36.800 €.
Aportación de la Fundación Meridional: 2.000 €.

PROGRAMA DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO, “TXIKITAN”
Localización: Barrios de San francisco (Bilbao) y Lamiako (Leioa), Vizcaya.
Entidad responsable: Asociación Claretiana para el Desarrollo Humano, Sortazari.
Breve descripción:
Se han financiado actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a mejorar la integración de niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y 12 años y con
problemas de conducta y aprendizaje.
Beneficiarios directos: 40 Niños y niñas.
Beneficiarios indirectos: 120 (sus familias).
Coste total: 3.000 €.
Aportación de laFundación Meridional: 3.000 €.
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‘ SOCIAL
ACCION

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA PARA MENORES ACOGIDOS EN NUEVO
FUTURO
Localización: Madrid.
Entidad responsable: Asociación de Hogares para niños privados de ambiente
familiar Nuevo Futuro.
Breve descripción:
Adquisición e instalación de ordenadores en los doce hogares para menores en
desamparo que la Asociación Nuevo Futuro tiene en Madrid. El objetivo es que
los niños puedan completar su educación académica a través del uso de nuevas
tecnologías consiguiendo así una formación adecuada para su futura inserción
social y laboral.
Beneficiarios directos: 82 niños, niñas y jóvenes.
Beneficiarios indirectos: 46 educadores.
Coste total: 19.892 €.
Aportación de la Fundación Meridional: 18.588 €.

AULA DE CUNAS Y MERIENDAS
Localización: Madrid.
Entidad responsable: Mensajeros de la Paz.
Breve descripción:
Mensajeros de la Paz gestiona en la ciudad de Madrid un Centro Meridional de
Acogida para niños y niñas de 0 a 6 años con carencias familiares y con problemas de socialización. En este hogar se cubren sus necesidades físicas, psíquicas y
emocionales a través de distintos programas de estimulación y apoyo.
Beneficiarios directos: 57 niños y niñas.
Beneficiarios indirectos: 228 (sus familiares).
Coste total: 112.809 €.
Aportación de la Fundación Meridional: 14.952 €.
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AYUDAS INDIVIDUALES Y BECAS
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AYUDAS INDIVIDUALES Y BECAS

APADRINAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE UN NIÑO CON CÁNCER
Entidad gestora: Fundación Amigos del Niño con Cáncer.
Objetivo:
Financiar el tratamiento de un niño con cáncer para mejorar su calidad de vida
durante el proceso de su enfermedad y, en la medida de lo posible, su supervivencia.
La paciente seleccionada tiene cuatro años de edad, pertenece a una familia
venezolana muy numerosa con escasos recursos. Se le ha diagnosticado leucemia linfoblástica aguda.
Aportación de la Fundación Meridional: 2.891 €.

TRATAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO DE UN NIÑO CON TRASTORNO DE
DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
Entidad gestora: Fundación Educación Activa.
Objetivo:
Tratamiento médico (psicopedagógico) de un niño con Trastorno de Déficit de
Atención e Hiperactividad menor de diez años de la provincia de Madrid.
Aportación de la Fundación Meridional: 3.300 €.

MADURAR EN CONVIVENCIA
Entidad gestora: PRODISCAP. Asociación de familiares y responsables de personas
con discapacidad para su defensa, ayuda y promoción.
Objetivo:
Con esta ayuda se sufraga el coste de los tratamientos psicológicos y terapias de
familia o individuales no incluidos en la sanidad pública de 3 menores de 14 años
pertenecientes a familias de escasos recursos.
Aportación de la Fundación Meridional: 3.000 €.

FORMACIÓN DE UN SEMINARISTA
Entidad gestora: Siervos de Jesús.
Objetivo:
Beca que permite apoyar a un seminarista, cubriendo sus gastos mensuales y
anuales referentes a sus estudios, alimentación, vivienda y seguro médico.
Aportación de la Fundación Meridional: 1.200 €.
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‘ Y SENSIBILIZACION
‘
EDUCACION

La Fundación Meridional también quiere contribuir al conocimiento y
reconocimiento social de las problemáticas que afectan a la niñez y a
otros colectivos vulnerables, como la mujer, en distintas partes del mundo.
Reclama asimismo la necesidad de actuar poniendo en marcha procesos
coherentes de respuesta en los que esté implicada toda la ciudadanía y
que supongan una verdadera transformación de las problemáticas que
denuncia.
Por otra parte, la Fundación promueve la realización de acciones
formativas que faciliten la transmisión de conocimientos especializados
entre los profesionales dedicados a la atención y cuidado de la infancia.
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‘ Y SENSIBILIZACION
‘
EDUCACION
CALENDARIO SOLIDARIO 2007
El Calendario Solidario 2007 es una iniciativa conjunta del escritor y periodista
Hernán Zin, la Asociación Mundo Cooperante y la Fundación Meridional. Esta
edición refleja mediante textos y fotos la realidad que afrontan los menores
involucrados en conflictos armados. El objetivo fundamental de esta iniciativa
es sensibilizar a la población española respecto a los derechos del niño y su
vulneración.
La presentación del Calendario Solidario 2007 se realizó el día 16 de noviembre
del 2006 en el Círculo de Bellas Artes, de Madrid y contó con la presencia de
Belinda Washington, Pepe Viyuela, Nataly Seseña y Agnes Pareyio, presidenta del
programa de atención a la infancia en Kenia “Tasaru Ntomonok.”
Coste total: 47.000 €.
Aportación de la Fundación Meridional: 12.000 €.

CONCIERTO BENÉFICO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL JOVEN EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN
La recaudación de este concierto, realizado en Madrid el pasado día 5 de
abril de 2006, se destinará a la realización de los distintos programas de apoyo
y recuperación que gestiona la Asociación Semilla para jóvenes madrileños en
situación de marginalidad y grave riesgo de exclusión social.
Coste total: 15.000 €.
Aportación de la Fundación Meridional: 15.000 €.

CURSO DE FORMACIÓN EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL PARA
TRABAJADORES/AS DE ATENCIÓN DIRECTA
En enero de 2007, la Fundación Realiza ofreció un curso patrocinado
íntegramente por la Fundación Meridional con el objeto de profundizar en el
conocimiento de las características de las personas con discapacidad intelectual.
Treinta alumnos, en su mayoría profesionales de atención directa (cuidadores,
maestros y personal de apoyo), participaron en esta actividad formativa.
Coste total: 10.460 €.
Aportación de la Fundación Meridional: 10.460 €.

4ª JORNADA DE TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
Con esta jornada de trabajo, promovida por la Fundación Educación Activa, se
pretende contribuir a la difusión de la problemática de los niños con Trastorno de
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDA-H). Se han mostrado los avances más
recientes en los diagnósticos y tratamientos y se han definido las intervenciones
pedagógicas más adecuadas de cara a minimizar las dificultades de aprendizaje
inherentes a la problemática.
A esta jornada, realizada en Madrid el día 14 de diciembre de 2006, asistieron más
de setecientas personas entre profesionales médicos y familiares de menores con
TDA-H.
Coste total: 18.549 €.
Aportación de la Fundación Meridional: 6.000 €.
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‘
MEMORIA ECONOMICA
BALANCE ABREVIADO
ACTIVO

EJERCICIO 2006

A) Fundadores/asociados por desembolsos no exigidos
B) Inmovilizado
I. Gastos de Establecimiento
II. Inmovilizaciones
III. Inmateriales Bienes de Patrimonio Histórico
V. Otros Inmovilizaciones materiales
VI. Inmovilizaciones financieras
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios
D) Activo circulante
I. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos
II. Existencias
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
IV. Otros Deudores
V. Inversiones financieras temporales
VI. Tesorería
VII. Ajustes por Periodificación

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.315.414,38
0,00
0,00
0,00
3.050,63
785.069,09
527.294,66
0,00

TOTAL GENERAL (A+B+C+D)

1.315.414,38

PASIVO

EJERCICIO 2006

A) Fondos propios
I. Dotación fundacional / Fondo social
II. Reserva de revalorización
III. Reservas
IV. Excedentes del ejercicios anteriores
V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)
1.720.000,00
Ingresos ejercicio
21.402,72
Otros ingresos
-364.631,24
Ayudas monetarias
-93.911,09
Otros gastos
1.282.860,39
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios
C) Provisiones para riesgos y gastos
D) Acreedores a largo plazo
E) Acreedores a corto plazo

1.312.860,39
30.000,00
0,00
0,00
0,00
1.282.860,39

TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F)

1.315.414,38

0,00
0,00
0,00
2.553,99

Nota: Al tratarse del primer año de actividad, no se presentan balances ni cuentas comparadas.
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CUENTA DE GASTOS E INGRESOS ABREVIADA
DEBE

A) Gastos (a.1 a a.15)
A.1 Ayudas monetarias y otros
a) Ayudas monetarias
b) Gastos por colaboraciones y del
órgano de gobierno
c) Reintegro de ayudas y asignaciones
A.2 Consumos de explotación
A.3 Gastos de personal
a) Sueldos Salarios y asimilados
b) Cargas Sociales
c) Otros gastos de personal
A.4 Dotaciones para amortizaciones
de Inmovilizado
A.5 Otros gastos
A.6 Variación de las provisiones de la
actividad
AI. Resultados positivos de explotación
(B.1+B.2+B,3-A.1-A.2-A.3-A.4-A.5-A6)
A.7 Gastos financieros y gastos asimilados
a) Por deudas con entidades del
grupo
b) Por deudas con entidades asociadas
c) Por otras deudas
d) Pérdidas de inversiones financieras
A.8 Variación de las provisiones de
inversiones financieras
A.9 Diferencias negativas de cambio
AII. Resultados financieros positivos
(B.4+B.5-A.7-A.8-A.9)
AIII. Beneficios de las actividades ordinarias (A.I+A.II-B.I-B.II)
A.10 Variación de las provisiones de
inmovilizado inmaterial, material, y
cartera de control
A.11 Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera
de control
A.12 Pérdidas por operaciones con
acc. y obligaciones propias
A.13Gastos extraordinarios
A.14 Gastos y pérdidas de otros ejercicios
AIV. Resultados extraordinarios positivos
(B.6+B.7+B.8+B.9+B.10-A.10-A.11-A.12A.13-A.14)
AV. Resultados positivos antes de impuestos (A.III+A.IV-B.III-B.IV)
A.15 Impuesto sobre sociedades
A.16 Otros impuestos
AIV. Excedente positivo del ejercicio
(ahorro) (A.V-A.15-A.16)
A.V-A.15-A.16)
TOTAL

HABER

EJERCICIO
2006

B) Ingresos (B.1 a B.8)
B.1 Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de usuarios y afiliados
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaborac.
c) Subvenciones, donaciones y
legados imputados al resultado del
ejercicio
d) Reintegros de subvenciones, donaciones y legados
B.2 Ventas y otros ingresos ordinarios
de la actividad mercantil
B.3 Otros ingresos

1.741.402,72

EJERCICIO
2006
458.542,33
364.631,24
364.631,24
0,00
0,00
0,00
52.681,79
893,70
307,57
51.480,52
0,00
17.740,71

1.720.000,00
0,00
0,00

1.720.000,00

0,00
0,00

0,00
1.284.946,26
23.488,59
0,00
0,00
0,00
23.488,59
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

BI. Resultados negativos de explotación
(A.1+A.2+A.3+A.4+A.5+A.6-B.1-B.2-B.3)
B.4 Ingresos Financieros
a) En entidades del grupo
b) En entidades asocviadas
c) Otros
d) Beneficios en inversiones financieras
B.5 Diferencias positivas de cambio

BII. Resultados financieros negativos
(A.7+A.8+A.9-B4-B59)
BII. Resultados negativos de las actividades ordinarias (B.I+B.II-A.I-A.II)
B.6 Beneficios en enajenación de
inmovilizado inmaterial, material y
cartera de control
B.7 Beneficios por operaciones con
obligaciones propias
B.8 Subvenciones, donaciones y
legados de capital y otros afectos a
la actividad mercantil traspasados al
resultado del ejercicio
B.9 Ingresos extraordinarios
B.10 Ingresos y beneficios de otros
ejercicios

21.402,72
0,00
0,00
11.743,48
9.659,24

2.085,87

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
1.282.860,39
0,00
0,00

BIV. Resultados extraordinarios negativos (A.10+A.11+A.12+A.13-B.6-B.7-B.8B.9-B.10)

1.282.860,39

BV. Resultados negativos antes de impuestos (B.III+B.IV-A.III-A.IV)
Excedente negativo del ejercicio (desahorro) (B.V+A.15+A.16)

1.741.402,72

TOTAL

0,00

0,00
0,00
1.741.402,72

Fundación Meridional
Memoria 2006

27

ORIGEN Y DESTINO DE LOS
RECURSOS
ORIGEN DE NUESTROS RECURSOS
Donaciones (Grupo Cartera Meridional)

DESTINO DE NUESTROS RECURSOS
1.720.000 €

Personal propio y colaborador
Servicios exteriores
Gastos financieros
Ayudas, proyectos y programas
Excedente del ejercicio

3,1%

52.682 €
17.741 €
2.085 €
364.631 €
1.282.860 €

1,0%
0,1%

Donaciones (Grupo
Cartera Meridional)

21,2%

Personal propio
colaborador

y

Servicios exteriores
Gastos financieros
Ayudas, proyectos y
programas
Excedente del ejercicio

100%

74,6%

DISTRIBUCIÓN AYUDAS POR ÁREAS DE TRABAJO
Cooperación al Desarrollo
Acción Social
Sensibilización y Educación
Ayudas y Becas
Total

254.240 €
56.540 €
43.460 €
10.391 €
364.631 €

3%

Cooperación al desarrollo

12%

Acción social
Sensibilización y educación
Ayudas y becas

16%

69%
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ORIGEN Y DESTINO DE LOS
RECURSOS
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
África
América
Asia
Total

ACCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA
67.574 €
150.666 €
36.000 €
254.240 €

14%

Apoyo menores en dificultad
Apoyo mujeres inmigrantes con hijos
Apoyo indigentes y excluidos
Total

36.540 €
2.000 €
18.000 €
56.540 €

27%
África

Apoyo menores en
dificultad

32%

América

Apoyo mujeres inmigrantes con hijos

Asia

Apoyo indigentes y
excluidos

59%
4%

BECAS Y AYUDAS

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN
Campañas de sensibilización
Patrocinio de actividades culturales
Cursos de formación
Total

28%

12.000 €
15.000 €
16.460 €
43.460 €

Tratamiento de un niño con cáncer
Tratamiento de dos niños con TDA-H
Atención de tres niños con discapacidad
Beca para la formación de un seminarista
Total

28%

Campañas de sensibilización

37%

35%

64%

12%

2.891 €
3.300 €
3.000 €
1.200 €
10.391 €

Tratamiento de un
niño con cáncer

Patrocinio de actividades culturales

Tratamiento de dos
niños con DTH

Cursos de formación

Atención de tres
niños con discapacidad
Beca para la formación de un seminarista

29%
31%

Fundación Meridional
Memoria 2006

29

30

“SIEMPRE HAY UN MOMENTO EN
LA INFANCIA EN EL QUE SE ABRE
UNA PUERTA Y DEJA ENTRAR AL
FUTURO”.
De Graham Greene (1904-1991). Novelista Británico.
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Fundación Meridional
c/General Pardiñas 92, 1ª
28006 Madrid
Tlf. 91 523 73 56
Fax. 91 458 01 65
www.fundacionmeridional.org
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