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 de Ministerio del Interior mediante Orden
TAS 2052/2006, de 29 de mayo.

1

INDICE
Equipo Humano								

4

Presentación de la memoria							

5

Fundación Meridional en el Mundo 				

6

Red Meridional de Atención a la Infancia 2011				

8

- Hogares de Acogida		
- Centro y Programas Educativos				
- Programas de Salud y Nutrción Infantil				

10
20
28

Otros Proyectos								 32

Nuevas Iniciativas

							 38

Memoria Económica								 42

2

PATRONATO

EQUIPO HUMANO
- PRESIDENTE
Cartera Meridional S.A. representada
por Don José Alberto Barreras Barreras.
- VICEPRESIDENTA
Doña Marta Barreras Ruano.
- TESORERA
- DIRECCIÓN GENERAL

- SECRETARIA

Mercedes Urrestarazu Cabrero.

Doña Ana Belén Barreras Ruano.

- PROYECTOS

- VOCALES

Ignacio Baño Ona.
Sergio Carmona Franco.
Silvia Saura Avi.
Kepa Segura Echezarraga.

Dña. Clara María Segura Rodríguez.
Dña. Paula Fernández-Yruegas Segura.
Dña. Mercedes Álvarez Chico.
D. Jaime Fernández-Yruegas Segura.
D. Teófilo Vergara Pérez.
D. Carlos Hernández Mañas.

- MARKETING Y COMUNICACIÓN
Milagros Izquierdo López.
- CONTABILIDAD
Carlos Hernández Mañas.
- SERVICIOS JURÍDICOS
Pedro Solache Guerras.
- ADMINISTRACIÓN
Laura Téllez de Luis.
- DELEGACIÓN PAÍS VASCO
Y GALICIA
Montse Benítez Barreras.
- DELEGACIÓN ANDALUCÍA
Begoña Larrañaga Barreras.

EQUIPO DE GESTIÓN

Doña Teresa Barreras Ruano.

PRESENTACIÓN MEMORIA
El 2010 ha sido un año difícil para todos y la Fundación Meridional no podía ser una excepción. Sin embargo,
el repaso a las actividades realizadas
nos recuerda que no todo ha sido
negativo. La Red Meridional de Atención a la Infancia, con presencia en 8
países y más de 3.600 menores beneficiaros, es la mejor muestra de ello.
Iniciamos el año con imágenes que
aún nos sobrecogen. El día 12 de
enero un país como Haití, que ya se
encontraba entre los primeros en
cuanto a desigualdad y pobreza, se
sitúa en el foco de una de las catástrofes humanitarias más graves de la
historia: fallecieron 316.000 personas,
350.000 quedaron heridas, y aproximadamente 1,5 millones de personas perdieron su hogar. Sensibles a
esta realidad, a lo largo del año 2010
la Fundación Meridional ha realizado
diversos eventos con el objeto de recaudar fondos a favor de Haití. Todas
estas ayudas han tenido un efecto directo y real sobre miles de niños de la
ciudad de Puerto Príncipe.
En el marco de estas actividades de
difusión y de captación de fondos
destaca, sin lugar a dudas, la cena
anual “Amigos de la Fundación Meridional”. En esta ocasión, además de la
presencia y participación de amigos
e importantes personalidades de la
sociedad española, contamos con
una invitada muy especial: la Infanta
Doña Elena. No podemos dejar pasar
este espacio sin agradecer públicamente su apoyo y cercanía, todo un
ejemplo de humanidad y sencillez.

En el año 2010 hemos visto cómo se consolidaba el apoyo institucional, público y
privado, a nuestras actividades. Primero
con el Programa PAEFIM, una iniciativa
apoyada por la Comunidad de Madrid que
compensa las carencias afectivas y educativas de los menores que permanecen
en sus países mientras sus padres inician
procesos migratorios. También el Ayuntamiento de Alcobendas y la Fundación Rose
nos apoyaron en el fortalecimiento de
nuestro trabajo, en esta ocasión en Perú:
el primero financiando la intervención con
los menores de calle y el segundo apoyando la construcción de un nuevo hogar de
acogida en la localidad de Trujillo.
Afrontamos el año 2011 con ilusión renovada y muchos proyectos. En el ámbito
internacional continuaremos trabajando
para mejorar la calidad de la atención que
ofrecemos a los menores integrados en la
Red Meridional de Atención a la Infancia.
En España lanzaremos, junto a la Fundación Botín, la web efectosolidario.org destinada a fortalecer al sector no lucrativo
español y además pondremos en marcha,
en colaboración con la Comunidad de Madrid, un proyecto de sensibilización que
nos mostrará la relación entre microcréditos, ingenio y superación de la pobreza.
Queremos por último agradecer la confianza que han depositado en nosotros
tantas personas y organizaciones. Es muy
motivador, y además una gran responsabilidad, saber que nuestros esfuerzos están
teniendo como reflejo un aumento muy
significativo en los apoyos que recibe la
Fundación Meridional.
En el nombre de todos nuestros niños, millones de gracias.
Fdo. PATRONATO DE LA FUNDACIÓN MERIDIONAL.
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RED MERIDIONAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA
La Red Meridional de Atención a la
Infancia surge en el año 2006 como
un programa internacional dirigido
a promover la educación y preservar
los derechos y necesidades de niños,
niñas y jóvenes en situación de grave
vulnerabilidad.
En la actualidad, la Red Meridional
se compone de 15 proyectos que se
estructuran en Hogares de Acogida, Centros Educativos y Programas
de Salud y Nutrición. Gracias a este
modelo de intervención, la Red Meridional de Atención a la Infancia ha
beneficiado desde su creación a más
de 5.000 niños, niñas y jóvenes.

Centros educativos
28 %
Programas de Salud
y Nutrición 7 %
Hogares de Acogida
65%
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Uno de los pilares fundamentales de
nuestra estrategia se basa en un trabajo coordinado con entidades locales. Estas organizaciones establecen
los métodos de trabajo apropiados
para cada programa, definiendo criterios y prioridades de atención para
nuestros menores.
La profesionalidad y transparencia
son la seña de identidad de nuestras
alianzas con las entidades locales
que forman parte de la Red Meridional de Atención a la Infancia. Además de compartir fines e inquietudes
hacia la infancia más desfavorecida,
nuestro modelo de trabajo implica la
aplicación de un código de conducta
basado en controles de calidad, gestión transparente e independencia.
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Los Hogares de Acogida Meridional
ofrecen una protección integral a niños,
niñas y adolescentes que viven inmersos en graves problemas sociales.
Estos hogares ofrecen una atención
personalizada de los menores en cada
una de las áreas de su desarrollo, desde
la educación, la salud, la alimentación y
el ocio.
La Fundación Meridional considera
prioritario el proceso de escolarización
de los menores, así como proporcionar
acceso y dominio de las nuevas
tecnologías.

Hogar Meridional de la Menor Embarazada y Sala de Cuna
(Cartagena de Indias, Colombia)
Beneficiarios: 28
Hogar Meridional Bosquecito
(Cartagena de Indias, Colombia)
Beneficiarios: 23
Hogar Meridional Calasanz
(Cartagena de Indias, Colombia):
Beneficiarios: 20
Hogar Meridional Madrid
(Cartagena de Indias, Colombia):
Beneficiarios: 20
Hogar Meridional Quito
(Quito, Ecuador)
Hogar Meridional Trujillo
(Trujillo, Perú)
Hogar Meridional Soma
(Calcuta, India)

Beneficiarios: 20

Beneficiarios: 20

Beneficiarios: 34

Hogar Meridional Santa Luisa de Marillac
(Asunción, Paraguay)
Beneficiarios: 80
Total: 245
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Hogar Meridional de la
Menor Embarazada y
Sala Cuna
Entidad local: Niños de Papel.
Localización: Cartagena de Indias.
Colombia.

En Colombia el embarazo en adolescentes es una problemática que se
ha ido incrementando en los últimos
años. En la actualidad, el 16% de la
población menor de edad ya ha tenido su primer hijo.

Las niñas reciben asistencia psicológica, orientación laboral y formación
profesional para que cuando salgan
del Hogar puedan conseguir un trabajo con el que puedan ser independientes.

Beneficiarios Directos: 18 niñas
embarazadas.
Fecha de Ingreso en la Red: febrero de

El 25% de estas menores vive en situación de pobreza. El hacinamiento,
la ausencia de recursos y la falta de
educación incrementan las violaciones intrafamiliares y los embarazos
no deseados. Además, el alto índice
de embarazos de menores supone
un alto riesgo tanto para la salud de
la madre como para la de su hijo.
En Colombia mueren 26 niños por
cada 1.000 que nacen vivos. Sin embargo, esta problemática se acentúa
más en la ciudad de Cartagena porque las muertes evitables de estos
niños superan en un 20% al resto del
país.

COLOMBIA

2006.

Con esta iniciativa, se garantiza que
de manera continuada, las menores
así como sus hijos, reciban una atención integral, incluyendo su cuidado
medico necesario durante el tiempo
de embarazo, parto y puerperio.

Contraparte: Niños de Papel.

Capital: Bogotá
Población: 44.977.758
Esperanza de vida al nacer: 73,4
Porcentaje de la población
menor de 18 años: 35%
IDH: 0,689 (79º)

La Fundación Meridional atiende un
total de 18 jóvenes menores de 18
años en estado de gestación y a sus
bebes.
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En estos tres hogares se acoge a menores en situación de exclusión social y
con derechos vulnerados.
Al ingresar al hogar correspondiente, el beneficiario inicia una atención integral acompañado de un equipo de profesionales (educadores, psicólogos, trabajadores sociales, nutricionista, enfermera, especialistas en pedagogía y área
ocupacional). Los menores comienzan a asistir a las actividades académicas y
formativas y también se le establece una rutina diaria (Plan básico formativo)
y una serie de roles como el cuidado del hogar y jornadas de aseo y limpieza.
De esta manera se logra definir un diagnóstico del paciente e iniciar un plan
de tratamiento.

Hogar Meridional Bosquecito

Localización: Cartagena de Indias.
Colombia.
Contraparte: Niños de Papel.
Beneficiarios Directos: 23 niñas y jóvenes.
Fecha de Ingreso en la Red: enero de
2007.

COLOMBIA

Entidad local: Niños de Papel
Capital: Bogotá
Población: 44.977.758
Esperanza de vida al nacer: 73,4
Porcentaje de la población
menor de 18 años: 35%
IDH: 0,689 (79º)

Con capacidad para atender 23 niñas
y adolescentes de género femenino,
con edades entre 9 y 17 años.

Hogar Meridional Calasanz
Entidad local: Niños de Papel
Localización: Cartagena de Indias.
Colombia.
Contraparte: Niños de Papel.
Beneficiarios Directos: 20 niños.
Fecha de Ingreso en la Red: enero de
2008.

Con capacidad para atender 20 niños
y adolescentes de género masculino,
con edades entre 9 y 13 años.

Beneficiarios: 20
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Hogar Meridional Madrid
Entidad local: Niños de Papel
Localización: Cartagena de Indias.
Colombia.
Contraparte: Niños de Papel.
Beneficiarios Directos: 20 jóvenes.
Fecha de Ingreso en la Red: enero de

Con capacidad para atender 18 niños
y adolescentes de género masculino,
con edades entre 14 y 17 años.
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COLOMBIA

2008.

Capital: Bogotá
Población: 44.977.758
Esperanza de vida al nacer: 73,4
Porcentaje de la población
menor de 18 años: 35%
IDH: 0,689 (79º)

Hogar Meridional Quito
Entidad local: Fundación Aldec
Localización: Quito. Ecuador.
Contraparte: Fundación ALDEC.
Beneficiarios Directos: 11 niñas y 9 niños.

Los beneficiarios de este proyecto
provienen en su mayoría de núcleos
familiares desestructurados. Sus padres no pueden hacerse cargo de
ellos de una manera apropiada y los
niños se encuentran en situación de
riesgo permanente. Una vez ingresan
al Hogar un matrimonio se encarga
de atender sus necesidades, lo que
genera un ambiente muy similar al
de una familia numerosa.
De esta forma, reciben una asistencia profesional y personalizada que
abarca todas las necesidades de los
niños y niñas acogidos, considerando la escolarización como un objetivo prioritario.

ECUADOR

Fecha de Ingreso en la Red: junio 2007

Capital: Quito
Población: 14.005.449
Esperanza de vida al nacer: 75,4
Porcentaje de la población
menor de 18 años: 46%
IDH: 0,695 (77)

El hogar brinda servicios sociales y
psicológicos para el inicio del programa terapéutico tales como: evaluación y atención médica del menor,
satisfacción de las necesidades básicas, evaluación y diagnóstico psicológico-social; así como, incorporación a
la participación en la dinámica diaria
y refuerzo escolar.
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Hogar Meridional Trujillo
Entidad local: Mundo de Niños
Localización: Trujillo. Perú.
Contraparte: Mundo de Niños.
Beneficiarios Directos: 20 niños.
Fecha de Ingreso en la Red: junio de
2007.

Suelen desarrollar comportamientos
disóciales como el robo, la prostitución o la configuración de pandillas.
El tiempo que los niños viven y trabajan en la calle determina su grado
de arraigo y afecta las posibilidades
reales de desvincularse de ella.
Al niño que ingresa en el Hogar se le
enseñan las reglas y normas de convivencia para la incorporación a la
vida en grupo, mediante la intervención de un equipo multidisciplinario:
educadores, psicólogo, trabajadora
social, profesores de talleres, y con
un programa de actividades establecido.
Una vez lograda cierta estabilidad, los
albergados empiezan a tomar contacto con el exterior, se reincorporan
a la vida escolar, y de acuerdo a sus
avances inician su formación técnica.
Es importante señalar que en este
proceso los menores descubren sus
potencialidades académicas, laborales y creativas, lo que ayuda a incrementar su motivación para el cambio
y avance en su proceso de estabilización e identificación con el hogar.
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PERÚ

El Hogar Meridional de Trujillo acoge
a niños y jóvenes de la calle. Esta problemática social es fácilmente detectable en un buen número de países
en desarrollo. Solo en Latinoamérica
se estima que hay más de 40 millones
de niños en esta situación.

Capital: Lima
Población: 29.132.013
Esperanza de vida al nacer: 73,7
Porcentaje de la población
menor de 18 años: 36,4%
IDH: 0,723 (63º)

Entidad local: New Light
Localización: Calcuta. India.
Contraparte: New Light.
Beneficiarios Directos: 34 niñas.
Fecha de Ingreso en la Red: Noviembre
2006.

Kalighat es un barrio localizado al
oeste de Calcuta donde viven miles
de personas en pésimas condiciones,
sin agua corriente y sin electricidad.
A este lugar acuden mujeres de diferentes partes de la ciudad o del país
para trabajar como prostitutas en
el barrio rojo. Se estima que entre
270.000 y 400.000 niños son explotados sexualmente en la India y cada
año 3.000 niñas son obligadas a prostituirse por primera vez.
El Hogar Meridional Soma de Calcuta
alberga a 34 niñas que huyendo de
la calle y de la prostitución han encontrado un lugar de protección y de
esperanza. Reciben una atención integral que incluye tanto la cobertura
de sus necesidades básicas (alimentación, cuidado y salud) como una
completa formación que les permitirá conseguir un trabajo digno una
vez estén listas para abandonar el
hogar.

Una psicóloga recibe semanalmente
a las menores detectando los posibles problemas de convivencia, comportamiento o desarrollo psicológico
y afectivo de las niñas en el hogar.
Recordando el entorno de alto riesgo
del que las menores proceden y los
vínculos sociales que mantienen con
el mismo, es necesario integrar esta
atención específica dentro del proceso como elemento de prevención.
Las madres de las menores también
reciben atención y formación en talleres dirigidos para ellas. Aprenden
entre otras cosas a cuidar y alimentar a sus hijos, higiene personal y les
ayudan a salir de la prostitución y a
buscar un empleo.

INDIA

Hogar Meridional Soma

Capital: Nueva Delhi
Población: 1.166.000.000
Esperanza de vida al nacer: 64,4
Porcentaje de la población
menor de 18 años: 38,3%
IDH: 0,519 (119º

Con el objetivo de potenciar el desarrollo educativo de las menores, aparte de la asistencia al colegio, las niñas
del Hogar Meridional Soma realizan
actividades complementarias como
danza terapéutica, cocina internacional, costura, inglés e informática.
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Hogar Meridional Santa Luisa
de Marillac
Entidad local: Hijas de la Caridad
San Vicente de Paul

Localización: Asunción. Paraguay.
Contraparte: Hijas de la Caridad San
VIcente de Paúl.
Beneficiarios Directos: 80 niñas.
Fecha de Ingreso en la Red: junio de
2007.

Son beneficiarias directas un total
de 80 niñas y jóvenes en situación
de grave dificultad con edades comprendidas entre los 5 y los 24 años.
Muchas de ellas son fruto de la indiferencia y el abandono, encontrando
numerosos casos de maltrato físico
y/o psicológico, así como de abusos
sexuales. También conviven en el hogar huérfanas y menores indígenas,
conformando un abanico de problemáticas con necesidades específicas.
Anexo al Hogar se encuentra la Escuela San Vicente Paúl, donde diariamente acuden niñas atendidas
en el Hogar Meridional. La escuela,
al igual que el hogar, esta dirigido
y gestionado por la Congregación,
pero funciona de forma totalmente
independiente a nivel técnico y presupuestario.
Durante el año 2009, se llevaron a
cabo las obras de reforma del Hogar
gracias a una subvención de la Comunidad de Madrid.
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PARAGUAY

El Hogar Meridional Santa Luisa de
Marillac inició su actividad en Mayo
del año 1991 con la única finalidad
de satisfacer las necesidades y derechos fundamentales de las niñas y
adolescentes en alto riesgo social.
Capital: Asunción
Población: 6.230.143
Esperanza de vida al nacer: 72,3
Porcentaje de la población
menor de 18 años: 41%
IDH: 0,640 (79º)
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Los Centros Educativos Meridional responden a las necesidades educativas
de aquellos menores que no tienen la
posibilidad de asistir al colegio, o de
aquellos integrados en sistemas educativos que no les ofrecen una formación
de calidad.
Nuestros centros refuerzan y complementan los procesos educativos de
estos menores bajo diferentes modalidades de intervención. Escuelas de
educación compensatoria, centros de
día, talleres de capacitación o centros
de educación no formal.

Guarderías Meridional Chimborazo
(Chimborazo, Ecuador)
Beneficiarios: 253
PAEFIM, Programa de Apoyo Educativo
para Familias Involucradas en Procesos
Migratorios (Quito, Ecuador)
Beneficiarios: 50
Centro de Día Meridional Mensajeros de
la Paz (Lima, Perú)
Beneficiarios: 150
Guardería Meridional Turkana
(Turkana, Kenia)
Beneficiarios: 250
Centro de Día Meridional Monimala
(Calcuta, India)
Beneficiarios: 61

Total: 764
19

Guarderías Meridional
Chimborazo
Entidad local: Asociación de Mujeres Indígenas del Chimborazo
“La Minga”

Contraparte: Asociación de Mujeres
Indígenas del Chimborazo.
Beneficiarios Directos: 253.
Fecha de Ingreso en la Red: Abril de 2007.

Los cantones donde se ubica el proyecto se encuentran entre los primeros en cuanto a índice de pobreza.
Los servicios de salud, educación y
nutrición para las niñas y niños menores de 6 años son insuficientes, ya
que los servicios existentes se concentran en las grandes ciudades o
en las comunidades más grandes,
siendo inaccesibles para familias sin
recursos.
La intervención se desarrolla en 8 comunidades indígenas del altiplano
ecuatoriano, concretamente en los
cantones de Guamote, Alausí y Riobamba de la provincia de Chimborazo. En cada una de ellas, se cuenta
con escuelas-guarderías, para niños
de 30 a 72 meses, que reproducen un
modelo de atención construido con
arreglo a las características propias
de los indígenas. Los niños son atendidos en grupos de 8 a 10 y los principales ejes de intervención de este
modelo son el acceso a la educación,
la preservación de la identidad cultural, el apoyo nutricional y la asistencia
médica básica.

Paralelo a estas actividades, a los niños y niñas de 0 a 30 meses, también
se les supervisa en sus hogares. Los
educadores se encargan, a través de
visitas domiciliarias, de formar a las
madres en métodos de estimulación
temprana, derechos de los niños y
cuidado infantil.

ECUADOR

Localización: Chimborazo, Ecuador.

Capital: Quito
Población: 14.005.449
Esperanza de vida al nacer: 75,4
Porcentaje de la población
menor de 18 años: 46%
IDH: 0,695 (77)
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Entidad local: Fundación Aldec
Localización: Quito, Ecuador.
Contraparte: Fundación Aldec.
Beneficiarios Directos: 50.
Fecha de Ingreso en la Red: Abril de 2009.

El Programa Educativo PAEFIM es un
proyecto de la Fundación Meridional y la Fundación Aldec, financiado
por la Comunidad de Madrid y con
el apoyo de la Fundación Alianza
Hispano-Ecuatoriana y la SENAMI,
que surge con el objetivo de ayudar
a las familias ecuatorianas a paliar los
efectos negativos de los procesos migratorios.
A través del PAEFIM se pretende:
1. Favorecer la comprensión de la
realidad migratoria entre las comunidades de origen y, en especial, entre
los hijos e hijas de ecuatorianos residentes en la Comunidad de Madrid.
2. Mejorar el rendimiento educativo
de niños y niñas con padres migrados.
3. Aumentar el conocimiento e implicación de los padres migrados en el
proceso educativo de sus hijos.
La beca va dirigida a niños y niñas
entre los 6 y 16 años, que están escolarizados en la ciudad de Quito y
tienen a su padre y/o madre viviendo
en la Comunidad de Madrid. Son los
progenitores los que inscriben a sus
hijos en el programa desde España
para que puedan obtener la beca.

Después de un análisis socio-económico exhaustivo, los niños que finalmente son seleccionados acuden a la
Fundación Aldec y se benefician de
los siguientes servicios, en horario de
mañana o tarde:
1. Comedor diario
2. Apoyo educativo (educación compensatoria)
3. Asistencia médica básica
4. Formación en nuevas tecnologías
Los padres con menores vinculados
al Programa de Becas son beneficiarios al recuperar el control educativo
de sus hijos. Gracias a una plataforma
informática, pueden ver la trayectoria
escolar de sus hijos a través de reportes realizados por el tutor responsable del menor en la Fundación Aldec.
Con esta herramienta, también pueden concertar reuniones con los educadores de sus hijos para mantener
su supervisión pese a la distancia.

ECUADOR

PAEFIM (1º Programa de Apoyo Educativo para Familias Involucradas en Procesos Migratorios Quito-Madrid)

Capital: Quito
Población: 14 .005.449
Esperanza de vida al nacer: 75,4
Porcentaje de la población
menor de 18 años: 5.054.000
46%
IDH: 0,695 (77)
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Centro de Día Meridional
Mensajeros de la Paz
Entidad local: Mensajeros de la Paz
Localización: Lima, Perú.
Contraparte: Mensajeros de la Paz.
Beneficiarios Directos: 150.
Fecha de Ingreso en la Red: Noviembre
de 2007.

Uno de los aspectos en el que más se
ha avanzado en la educación peruana es la cobertura en primaria, siendo el atraso y el rendimiento escolar
aspectos que presentan serias limitaciones. A nivel nacional el 93% de los
niños y niñas entre 6 y 11 años asiste
a primaria. Sin embargo, aún un 4%
no asiste a la escuela, lo que equivale
aproximadamente a 145.000 niños y
niñas.
El Centro de Día Meridional Mensajeros de la Paz de Lima, atiende de forma integral a menores de entre los 6
y 12 años, que estudian en Instituciones Educativas Estatales de las zonas
más deprimidas de la ciudad. Estos
niños se encuentran en la mayoría de
los casos en situaciones de riesgo social (ausencia de padres, problemas
de desnutrición, violencia familiar),
por lo que en el centro se les atiende
tanto en el aspecto educativo, como
en el psicológico y nutricional.
Los servicios ofrecidos son complementarios al colegio y funcionan en
dos turnos (mañana y tarde), durante
los cuales los niños mejoran sus dificultades de aprendizaje, se relacionan con sus compañeros, recibiendo
formación higiénico-sanitaria y educación en valores.
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PERÚ

Los niños, niñas y adolescentes constituyen uno de los grupos más vulnerables de la población peruana. En
el Perú, el 45% de la población total
vive en situación de pobreza, cifra
que en el grupo de niños y niñas de 0
a 5 años aumenta a 60% y en el de 6 a
11 años a 58%.
Capital: Lima
Población: 29.132.013
Esperanza de vida al nacer: 73,7
Porcentaje de la población
menor de 18 años: 36,4%
IDH: 0,723 (63º)

Guardería Meridional Turkana
Entidad local: Comunidad Misio-

nera de San Pablo Apóstol y María
Madre de la Iglesia.

Localización: Turkana, Kenia.
Contraparte: Comunidad Misionera de
San Pablo Apóstol y María Madre de la
Iglesia.

Los padres de los niños contribuyen
en el proyecto con su trabajo voluntario. Proporcionan un número de
animales cada año que aportan a
la unidad nutricional, leche y carne
para la alimentación de los menores.
También se coordinan las acciones
de atención y cuidado de mujeres
embarazadas y de atención post
natal.

Beneficiarios Directos: 250.
Fecha de Ingreso en la Red: Octubre de

El Distrito Turkana está situado en el
noroeste de Kenia. Se trata de una
zona de difícil acceso que sufre de un
importante aislamiento y se encuentra en una situación de pobreza extrema. Su economía es sumamente
frágil, y las sequías periódicas son seguidas de hambrunas afectando a los
sectores de población más débiles,
que son los niños y los ancianos. No
existen infraestructuras en esta zona,
desde carreteras hasta agua potable,
sistema sanitario y medios de transporte.

KENIA

2006.

Capital: Asunción
Población: 6.230.143
Esperanza de vida al nacer: 72,3
Porcentaje de la población
menor de 18 años: 41%
IDH: 0,640 (79º)

Con la Guardería Meridional Turkana, se ofrece a niños nómadas de la
región una comida diaria, cuidado
sanitario y educación básica. Los niños son acogidos por las mañanas
y regresan a sus hogares después
del almuerzo. Asisten a las unidades
nutricionales y reciben dos comidas
al día. Tienen un maestro nómada y
un asistente para los niños de menor
edad.
Mensualmente reciben la visita de un
enfermero. El personal médico monitoriza de esta manera el crecimiento de los niños y les hace un control
médico preventivo, y en el caso de
enfermedad, se toman las medidas
curativas necesarias.
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Centro de Día Meridional
Monimala
Entidad local: Monimala
Localización: Calcuta, India.
Contraparte: Monimala.
Beneficiarios Directos: 61.
Fecha de Ingreso en la Red: 2008.

Además de asistir a clase diariamente, estos niños y niñas también reciben alimentación cada día y se les
hace un seguimiento médico adecuado, ya que debido a su corta edad
y a la situación de vulnerabilidad de
sus familias, precisan de un apoyo de
carácter integral.
Se trata de menores que proceden
de familias de un estrato socioeconómico muy bajo. Muchas de ellas son
familias inmigrantes y muy pobres
procedentes de Bangladesh. Desempeñan pequeños oficios informales muy mal remunerados, como el
transporte en Riskshaw, el trabajo en
el campo, o la venta callejera en improvisados puestos ambulantes. Gracias a la escuela Meridional Monimala sus hijos e hijas están escolarizados
y atendidos, ya que de otra forma se
encontrarían en situación de abandono.
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INDIA

La escuela Meridional Monimala se
encuentra situada en Talpukur, una
pequeña aldea a las afueras de la localidad de Serampore, en West Bengal. Actuando como un centro de
día, Monimala atiende a un total de
61 niños y niñas de entre 3 y 10 años
de edad.

Capital: Nueva Delhi
Población: 1.166.000.000
Esperanza de vida al nacer: 64,4
Porcentaje de la población
menor de 18 años: 38,3%
IDH: 0,519 (119º
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Los programas de Salud y Nutrición
Infantil están dirigidos a niños y niñas
en situación de pobreza extrema y sin
posibilidades de acceder con garantías
a estas áreas de atención básicas. A través de la Red Meridional de Atención a
la Infancia y de sus programas, se facilita a los menores la atención sanitaria y
el aporte esencial de nutrientes para su
correcto desarrollo.
Sin esta intervención prioritaria, cualquier tipo de acción encaminada a la
atención y protección de la infancia no
podría llevarse a cabo de forma eficaz.

Comedores Meridional (Bamenda, Bamendjou, Bafia, Camerún)
Beneficiarios: 2.500
Comedores Meridional Café con Leche
(Santo Domingo, República Dominicana)
Beneficiarios: 100

Total: 2.600
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Comedores Meridional
Entidad local: Fundación

Itaka-Escolapios

Localización: Bamenda, Bamendjou,
Bafia, Camerún.
Contraparte: Fundación Itaka-Escolapios.
Beneficiarios Directos: 2.500.
Fecha de Ingreso en la Red: Abril de 2007.

El clima de Bafia es caluroso, sobre
todo durante la temporada seca, dificultando la práctica de la agricultura
en toda la zona. Entre los principales
problemas destacan la insuficiencia
de agua potable y los cortes continuos de energía eléctrica.
Bamenda está compuesta tanto de
áreas semiurbanas como otras completamente rurales con agricultura
de subsistencia como actividad económica. Bamendjou está a unos 18
km de Bafoussam la capital de la región del oeste de Camerún. En esta
zona la poligamia es una práctica
fuerte y tiene como consecuencia el
aumento del índice de natalidad.

CAMERÚN

Bafia es una ciudad de 120.000 habitantes situada a 120 km de la capital
de Camerún, Yaundé. La mayor parte
de la población vive de pequeños
trabajos de campo y del comercio.

Capital: Yaundé
Población: 29.132.013
Esperanza de vida al nacer: 51,7
Porcentaje de la población
menor de 18 años: 31,4%
IDH: 0,460 (131º)

Sin recursos cada mujer debe atender a sus propios hijos sin el apoyo
de su marido. Motivo por el que la
malnutrición infantil ha alcanzado niveles excesivamente altos.
Nueve comedores escolares ofrecen
diariamente una dieta equilibrada
a 2.500 niños y niñas con edades
comprendidas entre los 2 y 14 años
de edad. Gracias a esta acción se han
reducido los niveles de desnutrición
entre la población escolar, disminuyendo el absentismo y mejorando el
rendimiento de los menores.
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Comedores Meridional
Café con Leche
Entidad local: Fundación Igino

Giordani-Foco

Localización: Santo Domingo, República
Dominicana.
Contraparte: Fundación Igino Giordani.
Beneficiarios Directos: 100.
Fecha de Ingreso en la Red: Junio de
2006.

Este centro se constituyó a comienzos de los años 90 con el objetivo de
alfabetizar a 25 niños en un pequeño
local, hoy en día alberga a más de
500 menores.
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R.DOMINICANA

El Colegio Público ‘Café con Leche’
está localizado en uno de los barrios
periféricos de Santo Domingo (República Dominicana).
Capital: Santo Domingo
Población: 9.755.954
Esperanza de vida al nacer: 72,8
Porcentaje de la población
menor de 18 años: 38,7%
IDH: 0,663 (88º)
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Cooperación Internacional
Acción Social
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Cooperación Internacional
Construcción del nuevo Hogar
Meridional Trujillo

Rescate de menores de la calle
en Trujillo (Trujillo, Perú)
Localización: Trujillo, Perú.

Localización: Trujillo, Perú.

Entidad Local: Mundo de Niños.

Entidad Local: Mundo de Niños.

Beneficiarios Directos: 311.

Beneficiarios Directos: 30.

Financiadores: Ayuntamiento de

Financiadores: Fundación Rose y

Alcobendas y Fundación Meridional.

Fundación Meridional.

Breve descripción:

Breve descripción:

La precaria situación en la que se encontraba el Hogar Meridional Trujillo
después de varios años de funcionamiento llevó a la adquisición con
fondos propios (de la entidad local
y de la Fundación Meridional) de un
terreno de 1.300 m2. De forma simultánea se inició el trabajo para conseguir apoyos para este proceso de
fortalecimiento institucional. Como
fruto de este trabajo, en el año 2010
la Fundación Rose aprobó una ayuda
de 200.000 euros para realizar este
proyecto.
Gracias al desarrollo de esta iniciativa, el Nuevo Hogar podrá ofrecer una
atención simultánea a 30 menores.

Los ‘Niños de la calle’ se encuentran
principalmente en las urbes de los
países en vías de desarrollo y pertenecen al cinturón de pobreza que
surge alrededor de las grandes ciudades.
La pobreza extrema y sus factores
asociados, llevan a la marginación y
exclusión social de los niños y jóvenes expulsándolos a las calles de las
urbes. En ellas, los menores incurren
en actividades de mendicidad, robo
y abuso de los más fuertes hacia los
más débiles, lo que genera deserción
escolar y la pérdida de una de las etapas de desarrollo humano ‘la niñez’.
El Ayuntamiento de Alcobendas financió en el año 2010, el programa
de intervención llevado a cabo por
la entidad Mundo de Niños en Trujillo, para rescatar a los menores de la
calle.
Esta iniciativa se constituye como un
medio para identificar, captar y albergar a menores que viven en situación
de riesgo, y ofrecerles una ingesta
mínima de alimentos, actividades
educativas, botiquín básico y la posibilidad de una vida mejor.
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Apoyo a la infancia en
dificultades de Callao
Localización: Callao, Perú.
Entidad Local: Asociación de
Voluntariado Femenino.
Beneficiarios Directos: 150.
Financiadores: Fundación Meridional.
Breve descripción:

Este programa tiene como objeto
atender a niños y jóvenes vulnerables de la región de Callao. La intervención se engloba en tres grandes
áreas: comedor infantil, refuerzo escolar y servicio de biblioteca.

Refuerzo de la Escuela Café con
Leche
Localización: Santo Domingo,
República Dominicana.
Entidad Local: Fundación Igino
Giordani-Foco.
Beneficiarios Directos: 573.
Financiadores: Comunidad de Madrid,
Ayuntamiento de Madrid y Fundación
Meridional.
Breve descripción:

El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid aprobaron a la
Fundación Meridional, dos subvenciones con el objetivo de mejorar las
instalaciones de la Escuela, su calidad
educativa y de garantizar el funcionamiento sostenible a través de una
planta fotovoltaica y de un huerto hidropónico. Además se resuelven los
siguientes problemas:
Los 510 alumnos de esta escuela
tienen entre 5 a 15 años. Presentan
un alto índice de repitencia (10%),
baja calificación media y carecen de
apoyo familiar para el estudio. Estos
factores dificultan la finalización ade-
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cuada del primer ciclo y, por ende, su
promoción y permanencia en el contexto educativo. Los menores pertenecen, en la mayoría de los casos,
a familias desestructuradas y, en el
100% de los casos, de baja condición
económica, con altos niveles de desempleo y analfabetismo.
A nivel sanitario, padecen frecuentemente desnutrición, enfermedades
gastrointestinales y parasitarias (derivadas de la falta de potabilidad del
agua), enfermedades del la piel (por
ausencia de condiciones higiénicas)
y en menor medida otras enfermedades causadas por los mosquitos (dengue y malaria).
La baja condición económica de la
población de El Café, provoca que las
necesidades alimenticias básicas de
los menores no estén cubiertas. En
consecuencia los niveles de atención
y concentración del alumnado son
muy bajos por carecer de una dieta
calórica mínima.
Por otra parte, existe un problema
de hacinamiento en la escuela Café
con Leche: están matriculados 510
estudiantes acomodados en 6 aulas durante dos tandas, lo que hace
un ratio de 42,5 menores por aula y
profesor/a.
Actualmente los menores asisten a
la escuela un máximo de tres horas,
dedicación muy inferior a la que se
requiere para el aprendizaje de los
contenidos marcado por la Secretaria
de Estado de Educación (SSE) en la
educación básica.
Junto a los condicionantes descritos,
el equipo de profesores presenta carencias formativas, especialmente en
el área de lectoescritura.

Además, las familias de los menores
presentan altos índices de analfabetismo y apoyan muy poco a sus hijos/as en la realización de las tareas
escolares, factor que condiciona su
rendimiento escolar. Por este motivo,
el proyecto incluye cursos de alfabetización para los padres de los menores inscritos en el colegio.

Orquesta para niños de la calle
Localización: Pernambuco, Brasil.
Entidad Local: Associaçao Beneficente
Criança Cidada.
Beneficiarios Directos: 100.
Breve descripción:

Iniciativa que promueve la integración social y laboral de menores en
situación de grave dificultad, muchos
de ellos procedentes de favelas, mediante su formación en instrumentos
musicales. El proyecto contempla el
apoyo a los menores en las áreas de
salud, educación y nutrición así como
un servicio de apoyo e intermediación familiar.

34

Acción Social
Aula de Cunas y Meriendas
Localización: Madrid, España.
Entidad Local: Mensajeros de la Paz
España.
Beneficiarios Directos: 57.
Financiadores: Mensajeros de la Paz y
Fundación Meridional.
Breve descripción:

El Centro de Conciliación de la Vida
Laboral y Familiar gestionado por
Mensajeros de la Paz, ofrece a sus
usuarios cuatro líneas de Intervención Principales:
Casa de Cunas. Programa Sociofamiliar Integral, con servicio de atención
infantil para menores de entre 0/12
meses.
Escuela de Padres. Servicio de Atención-Información-Orientación Sociofamiliar.
Red de Madres. Atención a mujeres
con cargas familiares no compartidas, donde se les ofrece orientación
sociolaboral y se les proporciona espacios de encuentro.
La Merienda. Atención a menores entre 2 – 6 años en horario extraescolar.
La Fundación Meridional financia
desde hace más de 4 años, parte del
funcionamiento de esta iniciativa localizada en el barrio de Lavapies en
Madrid.
El perfil de población beneficiaria se
centra en familias en situación de
desigualdad social sin distinción de
nacionalidad, menores derivados de
los Servicios Sociales y se da prioridad a familias monoparentales, con
red social deficitaria.
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Misión del Silencio
Localización: Vigo, España.
Entidad Local: Misión del Silencio.
Financiadores: Fundación Meridional.
Breve descripción:

Misión del Silencio gestiona en la
ciudad de Vigo un centro de acogida, un centro de día y un comedor
donde se apoya a personas en situación de marginalidad, especialmente
indigentes. La Fundación Meridional
participa en el sostenimiento de las
tres iniciativas.

Piel de Mariposa
Localización: Málaga, España.
Entidad Local: Piel de Mariposa.
Beneficiarios Directos: 215.
Breve descripción:

La Epidermolisis Bullosa o Piel de Mariposa es un grupo de enfermedades
genéticas de la piel con diferentes
grados de afección. Se caracterizan
por una extrema fragilidad de la piel
pudiendo las cicatrices limitar en
muchos grados la movilidad articular. Determinados tipos de EB pueden afectar también las membranas
mucosas como la boca, ojos, esófago,
estómago, intestino y/o vías respiratorias y urinarias.
AEBE o Asociación Piel de Mariposa tiene como principal objetivo dar
apoyo y ayuda a enfermos de EB, que
suelen estar en edades tempranas, y
a sus familias.
El mes de agosto se llevó a cabo un
torneo de golf benéfico en Marbella
a favor de esta entidad. La Fundación
Meridional participó en el evento
apoyándolo a través de un donativo.
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Cena Solidaria
Concurso Meridional de Tarjetas
Navideñas
Plataforma Online de la
Fundación Meridional
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Cena Solidaria
El día 5 de mayo se celebró la “Cena
Solidaria de la Fundación Meridional”
a la que acudieron más de 400 personalidades de la sociedad madrileña
con el objetivo de recaudar fondos
para el Campo de refugiados Tabarre
en Haití, gestionado por Mensajeros
de la Paz.
En esta edición, se contó con la presencia de la Infanta Doña Elena,
como invitada de honor.
El Campamento de refugiados, ubicado en la ciudad de Puerto Príncipe,
atiende a damnificados por el terremoto sufrido en Haití hace más de
un año. En este centro se da cobijo,
alimentación y servicios básicos a
cientos de familias que perdieron su
hogar.

Concurso Meridional de
Tarjetas Navideñas
La Fundación Meridional realizó en
el año 2010, el 1º Concurso de Tarjetas Navideñas entre los menores
integrados en los Hogares de la Red
Meridional.
El objetivo de esta iniciativa era
hacer participar a los niños de cada
uno de los hogares en una actividad
común, donde pudieran expresar su
concepto de la Navidad destacando
los matices propios de cada país y
cultura.
El dibujo ganador lo realizó Neiser,
un niño que vive en el Hogar Meridional Trujillo en Perú, y fue enviado
como Tarjeta de Navidad a las empresas colaboradoras y amigos de la
Fundación Meridional, para felicitar
las fiestas navideñas del 2010.
El Hogar del dibujo ganador, recibió
una subvención con el fin de realizar
una jornada cultural con todos los
niños que forman parte de la entidad. Neiser obtuvo un premio por la
originalidad del diseño.
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Plataforma Online de la
Fundación Meridional
La Fundación Meridional, ha puesto en marcha su plataforma on-line
creando una Web, un blog y una página en Facebook.
www.fundacionmeridional.org, es
el site de la entidad cuya principal
función es explicar a los internautas
sensibilizados con los temas de Cooperación Internacional, los proyectos
que la Fundación lleva a cabo a través
de su Red Meridional de Atención a la
Infancia.
A través de la Web, se pueden conocer los Hogares de Acogida, Centros
Educativos y programas de Salud y
Nutrición ubicados en diferentes países de América Latina, África e India.
Las contrapartes que trabajan con
la Fundación Meridional en el terreno también tienen un apartado en
el site. Son elegidas en base a unos
criterios de selección centrados en su
labor altruista y en beneficio de la infancia más desfavorecida.

Las empresas colaboradoras tienen
su espacio en la sección de Mecenazgo, donde publicamos todas las
empresas, que de una forma u otra,
contribuyen a que los proyectos de la
Fundación sean posibles.
El Código de Conducta y las Memorias anuales publicadas trasmiten
nuestra voluntad de trasparencia y
profesionalidad en la gestión.
Hemos querido también entrar en el
mundo de la web 2.0, con el objetivo de abrir un canal de interlocución
con nuestros simpatizantes y socios.
La creación de un Blog y de una página en Facebook ha contribuido de
forma clara a alcanzar este objetivo.
El Blog “Red Meridional” es el cuaderno de bitácora que trasmite la actividad de la Fundación en Internet.
Todos los programas y proyectos que
se van poniendo en marcha a lo largo
del año, tienen un espacio en el Blog,
ya sean proyectos propios o subvencionados.
Sin duda, las Redes Sociales son el
mejor medio para dar a conocer una
iniciativa entre amigos, por eso la página de Facebook de la Fundación
Meridional cuenta ya con un buen
número de seguidores.
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FUNDACIÓN MERIDIONAL BALANCE A 31/12/10
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
B) ACTIVO CORRIENTE

31/12/2010

31/12/2009

-

-

1.544.843,69

1.689.225,89

DIFERENCIA
-144.382,20

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.

0,00

II. Existencias.
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

154.367,90

185.437,45

-31.069,55

154.367,90

185.437,45

-31.069,55

1.390.475,79

1.503.788,44

-113.312,65

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.
2. Fundadores por desembolsos exigidos.
3. Otros deudores.
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional.

1.544.843,69

1.689.225,89

2010

2009

1.020.177,58

1.306.534,85

1.020.177,58

1.306.534,85

-144.382,20

DIFERENCIA
-286.357,27
-286.357,27

30.000,00

30.000,00

-

30.000,00

30.000,00

-

2. (Dotación no exigida)
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)

1.276.534,85

1.848.297,47

-571.762,62

-286.357,27

-571.762,62

285.405,35

A-2) Ajustes por cambio de valor.
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.
B) PASIVO NO CORRIENTE
III. Deudas a largo plazo.
3. Ayudas Sociales Pendientes de Desembolso.
C) PASIVO CORRIENTE

128.624,00

197.283,54

128.624,00

197.283,54

128.624,00

197.283,54

396.042,11

185.407,50

-68.659,54
-68.659,54
-68.659,54
210.634,61

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la
venta.
II. Provisiones a corto plazo.
III. Deudas a corto plazo.

392.054,29

140.727,98

-251.326,31

392.054,29

140.727,98

251.326,31

3.987,82

44.679,52

-40.691,70

3.987,82

44.679,52

-40.691,70

1. Deudas con entidades de crédito.
3. Ayudas Sociales Pendientes de Desembolso.
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Otros acreedores.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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1.544.843,69

1.689.225,89

-144.382,20

FUNDACIÓN MERIDIONAL CUENTA DE RESULTADOS AL 31/12/10

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.

HABER (DEBE)

HABER (DEBE)

31/12/2010

31/12/2009

670.534,11

435.419,54

DIFERENCIA
235.114,57

b) Ingresos de promociones,patrocinadores y colaboraciones.
c) Subvenciones,donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio

670.534,11

435.419,54

235.114,57

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.
2. Ayudas monetarias y otros
a) Ayudas monetarias

-742.278,79

-841.623,47

-99.344,68

-742.278,79

-841.623,47

-99.344,68

-180.842,23

-128.348,17

52.494,06

-37.528,08

-46.772,08

-9.244,00

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
c) Reintegro de ayudas y asignaciones
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de explotación
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de explotación
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad
mercantil traspasados a resultados del ejercicio.
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

-290.114,99
3.757,72

-581.324,18
9.561,56

291.209,19
-5.803,84

17. Diferencias de cambio

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)

3.757,72

9.561,56

-5.803,84

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

-286.357,27

-571.762,62

-285.405,35

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)

-286.357,27

-571.762,62

285.405,35
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010
NOTAS EN LA
MEMORIA

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.

2010

2009

-286.357,27

-571.762,62

0

0

2. Otros ingresos/gastos.
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.
V. Efecto impositivo.

7

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE
EN EL PATRIMONIO NETO (I+II+III+IV+V)

191.814,23

200.631,00

-94.543,04

371.131,72

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias.
0

0

2. Otros ingresos/gastos.
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
IX. Efecto impositivo.

7

191.814,23

200.631,00

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS (VI+VII+VIII+IX)

-191.814,23

-200.631,00

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)

-286.357,27

-571.762,62

Excedentes de
ejercicios
anteriores

Dotación
Fundacional
SALDO, INICIO 2008

30.000,00

1.282.860,39

Excedente del
ejercicio
536.610,01
28.827,07

Subvenciones

Total

1.849.470,40
28.827,07

Total ingresos y gastos reconocidos

0

Otras variaciones del patrimonio neto

536.610,01

-536.610,01

1.819.470,40

28.827,07
-571.762,62

Otras variaciones del patrimonio neto

28.827,07

-28.827,07

0

Distribución del excedente del ejercicio anterior

28.827,07

-28.827,07

0

1.848.297,47

-571.762,62
-286.357,27

SALDO, FINAL DEL AÑO 2008
Total ingresos y gastos reconocidos

SALDO, FINAL DEL AÑO 2009
Total ingresos y gastos reconocidos

30.000,00
-

-

1.878.297,47
-571.762,62

1.306.534,85
-286.357,27

Otras variaciones del patrimonio neto

-

-571.762,62

571.762,62

0

Distribución del excedente del ejercicio anterior

-

-571.762,62

571.762,62

0

1.276.534,85

-286.357,27

SALDO, FINAL DEL AÑO 2010
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30.000,00

0

30.000,00

1.020.177,58

2010
India
República Dominicana

Brasil

España
Camerún

Colombia

Kenia
Hai

Paraguay

Ecuador
Perú

PAÍSES

Cooperación de
Desarrollo
10 %
Acción Social
5%
Red Meridional de Atención
a la Infancia
84 %
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