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La Fundación Meridional, con CIF: nº G-84.591.056 es una organización 

sin ánimo de lucro constituida por el Grupo Cartera Meridional en diciembre de 

2005 e inscrita en el Registro de Fundaciones Asistenciales del Ministerio 

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

Este 2020 ha sido un año convulso y difícil para gran parte de la población mundial. Para la Fundación Meridional 
ha sido un periodo de adaptación y superación, pero también de celebración. A través de las páginas de esta 
memoria, conmemoramos los 15 años de la entidad y homenajeamos la entrega y la dedicación de las contra-
partes locales, de los empleados, de los amigos y de los donantes de la entidad. Gracias a estas personas, que 
en ocasiones han arriesgado su propia salud, los proyectos han continuado durante la pandemia y los beneficia-
rios no han quedado desatendidos.

Entre los cambios que hemos tenido que poner en marcha destacamos el Banco de Alimentos para niños de 0 
a 3 años en Madrid, donde se reparten cerca de 100 kg de alimentos a la semana para ayudar a paliar la crisis 
económica derivada de la pandemia. Desde abril, se aumentó la entrega de latas de proteína animal (más de 
30.000 latas al año), entre las familias con hijos que acuden a los bancos de alimentos del sur de Madrid. Otro 
aspecto al que tuvimos que enfrentarnos fue la brecha digital educativa en menores vulnerables. Se distribuyeron 
Tablets para aquellos niños que no podían continuar con sus clases online, al no disponer de dispositivos elec-
trónicos. Los proyectos de atención psicológica continuaron a través de vídeollamadas, y en lugar de realizar los 
campamentos presenciales de verano y Navidad se repartieron bolsas de menús a más de 150 familias al día.

En América Latina, los Centros de día Meridional se transformaron en lugares de reparto de alimentos. En 
Ecuador se ayudó a más de 850 personas de media al mes, y en Perú se puso en marcha una feria ecológica 
para recaudar fondos para las madres de los alumnos. De igual manera, los proyectos de Sierra Leona, dejaron 
de atender presencialmente a los niños para distribuir comida entre sus familias una vez al mes.

El esfuerzo ha sido grande y no se han escatimado recursos a lo largo de este año para poder hacer frente a la 
situación que nos ha tocado vivir.

Aunque este periodo ha sido especialmente difícil, la Fundación lleva enfrentándose a retos desde el 2005. 15 
años en los que hemos invertido más de 10 millones de euros en proyectos, beneficiando a más de 19.000 niños 
en países de América Latina, África, Europa y Asia, con cerca de 50 proyectos centrados en educación, atención 
integral y alimentación.

Hemos visto crecer, formarse e incluso graduarse en la universidad a menores que entraron en nuestros Hogares 
con situaciones vitales muy complejas. Nuestro mayor éxito es verlos salir adelante con la posibilidad de un futuro 
mejor. En definitiva, ayudar a que se conviertan en personas que a su vez puedan construir una sociedad más 
preparada y justa, y tal y como decíamos al comienzo de esta carta, no sería posible sin la ayuda de los colabo-
radores de la Fundación. A todos vosotros, muchas gracias.

Fdo: Patronato de la Fundación Meridional
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Fundación Meridional en el mundo
15 años de atención a la infancia (2006-2020)

139
Colombia

Beneficiarios

766
Ecuador

Beneficiarios

80
Paraguay

Beneficiarios

40
Venezuela

Beneficiarios

743
Rep. Dominicana

Beneficiarios

4.554
Perú

Beneficiarios

15
Nº DE PAÍSES

Beneficiarios19.990TOTAL

456
Brasil

Beneficiarios
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4.681
España

Beneficiarios

97
India

Beneficiarios

250
Kenia

Beneficiarios

1.200
Malawi

Beneficiarios

120
Guinea Ecuatorial

Beneficiarios

1.128
Argelia

Beneficiarios

2.500
Camerún

Beneficiarios

3.236
Sierra Leona

Beneficiarios

956

HOGARES 
DE ACOGIDA

Beneficiarios

CENTROS 
EDUCATIVOS

3.019
Beneficiarios

SALUD Y 
NUTRICIÓN

14.163
Beneficiarios

EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN

1.600
Beneficiarios

OTRAS
AYUDAS

252
Beneficiarios
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Red Meridional de
Atención a la Infancia
Para la Fundación Meridional trabajar por y para los niños 
en situación de vulnerabilidad es nuestra razón de ser desde 
el año 2005. De ahí que la Red Meridional de Atención a 
la Infancia impulse y desarrolle proyectos de Cooperación 
Internacional, de Educación en Valores y de Acción Social 
que garantizan y defienden los derechos en la infancia y me-
joran la calidad de vida de menores en exclusión social. Al 
echar la vista atrás a estos 15 años de trayectoria, vemos 
con enorme satisfacción que nuestra labor ha aportado a 
más de 19.000 beneficiarios en Europa, Asia, África y Amé-
rica la posibilidad de afrontar su futuro con optimismo.

La Red está compuesta por Centros Educativos que fa-
cilitan 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 
y el bienestar emocional. Para ello, se establecen colabo-
raciones con otras organizaciones y/o agentes locales, 
basadas en estándares de transparencia, eficacia, eva-
luación y calidad, que facilitan el intercambio de experien-
cias, conocimientos y la búsqueda de soluciones conjuntas.

La emergencia ocasionada por el coronavirus, ha impac-
tado de lleno en las condiciones de vida, acceso a servicios 
y rutinas de todas las personas, incrementando la pobreza 
y las desigualdades en el mundo, siendo los niños y ado-
lescentes el colectivo más vulnerable. 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 ha redoblado 
sus esfuerzos durante este año para garantizar su bien-
estar, estando presente en 6 países de 3 continentes y 
atendiendo las necesidades de más de 8.600 menores a 
través de 20 proyectos en activo.

Datos de la Red Meridional 2020:
• Beneficiarios: 8.653
• Localización: América Latina, África y Europa
• Países donde trabajamos: 6
• Proyectos en desarrollo: 20

Beneficiarios de la Red Meridional 

de Atención a la Infancia

España

2.379

Ecuador

130

Sierra Leona

147

Rep. Dominicana

70

Perú

551

Paraguay

59
España

720

España 

728

Sierra Leona

3.089

Ecuador

780

80+20+A80+20+A
34

+8+4+9+45+A
38

+50+12+A
HOGARES

DE ACOGIDA

EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO Y 
SENSIBILIZACIÓN

CENTROS
EDUCATIVOS

SALUD Y
NUTRICIÓN
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Red Meridional de 
Atención a la Infancia 2020

59 beneficiarios

720 beneficiarios

6.248 beneficiarios1.626 beneficiarios

Hogares de acogida

Educación para 
el desarrollo y 
sensibilización

HOGAR MERIDIONAL 
SANTA LUISA DE 
MARILLAC

Asunción, Paraguay

59 beneficiarios directos

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

Dtto. Fuencarral-El Pardo, 
Madrid, España

720 beneficiarios directos

Centros Educativos

CENTRO DE DÍA MERIDIONAL QUITO

Quito, Ecuador

130 beneficiarios directos

CENTRO DE DÍA MERIDIONAL TRUJILLO

Trujillo, Perú

156 beneficiarios directos

ESCUELA MERIDIONAL CARABAYLLO

Carabayllo, Perú

45 beneficiarios directos

ESCUELA MERIDIONAL SANTA ANA

Callao, Perú

350 beneficiarios directos

PROYECTO DE JÓVENES Y 
ADOLESCENTES “ENCUENTRO”

Torrejón de Ardoz, España

70 beneficiarios directos

GUARDERÍA MERIDIONAL

Batey Bienvenido, 
República Dominicana

70 beneficiarios directos

PROYECTO UN PATIO PARA TODOS

Torrejón de Ardoz, España

638 beneficiarios directos

PROYECTO ACTIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS PARA MENORES 
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Distrito Latina, Madrid, España

20 beneficiarios directos

COLEGIO ESCARIO PASCUAL

Matindi, Sierra Leona

147 beneficiarios directos

Salud y Nutrición

BECAS DE COMEDOR MADRID

Madrid, España

184 beneficiarios directos

REPARTO DE PROTEÍNA ANIMAL

Madrid, España

2.099 familias beneficiarias

BANCO DE ALIMENTOS DE BEBÉS

Madrid, España

50 familias beneficiarias

ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
Y TEATRO TERAPÉUTICO

Madrid, España

23 beneficiarios directos

TALLER DE MAMÁS Y BEBÉS

Madrid, España

23 beneficiarios directos

8.653
Total 
beneficiarios 
Red Meridional
de Atención a
la Infancia

APOYO NUTRICIONAL
SIERRA LEONA

Lunsar, Sierra Leona

100 beneficiarios directos

PROGRAMA NUTRICIONAL
SIERRA LEONA

Freetown, Sierra Leona

2.683 beneficiarios directos

ALIMENTO PARA TODOS

Quito, Ecuador

780 beneficiarios directos

COMEDOR ESCOLAR ESCARIO
PASCUAL

Matindi, Sierra Leona

306 beneficiarios directos
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Comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la Fundación Meridional desarrolla 
Hogares de Acogida para niños y adolescentes que provienen de situaciones graves de riesgo, como pueden 
ser el abandono familiar, el maltrato, el abuso, la prostitución y/o la explotación infantil. Garantizando un cuidado 
integral y de calidad a estos menores, contribuimos directamente a la consecución de 5 objetivos: ODS 1 (fin de la 
pobreza), ODS 2 (hambre cero), ODS 3 (salud y bienestar), ODS 4 (educación de calidad) y ODS 10 (reducción de 
las desigualdades).

En los Hogares de la Red, los menores disfrutan de un ambiente confortable, cálido y seguro en el que crecen de 
forma sana y plena. El equipo multidisciplinar de profesionales y de voluntarios crean un entorno afectivo y social 
que favorece su desarrollo integral, considerando las necesidades específicas de cada uno de ellos y hacién-
doles partícipes de su proceso evolutivo, atendiendo a su escolarización, alimentación, salud, ocio y vesti-
menta. Paralelamente, se trabaja para superar aquellos aspectos que han dado lugar al desamparo y posibilitar su 
retorno en el menor tiempo posible. En el caso de que no fuera posible, pueden permanecer en el Hogar hasta que 
finalizan su formación y son capaces de valerse por sí mismos.

«El hogar es un refugio contra todo tipo de tormentas» 

William J. Bennett

Hogares de Acogida
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HOGAR MERIDIONAL 
SANTA LUISA DE MARILLAC

Asunción, Paraguay

52 beneficiarios directos
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Hogar Meridional Santa Luisa de Marillac

HOGARES DE ACOGIDA

PARAGUAY

El 28,6% de la población paraguaya es menor de 15 años 
y la realidad para muchos de ellos está afectada por la po-
breza, la falta de educación de calidad, el trabajo infantil y 
el maltrato. UNICEF en su estudio “La vulnerabilidad ante la 
pandemia: efectos de la covid-19 en la situación de la in-
fancia y la adolescencia en Paraguay” señala que durante 
la pandemia se intensificó un proceso de vulneración de los 
derechos de la población infantil y adolescente, poniendo en 
riesgo la cobertura de las necesidades básicas y aspectos 
fundamentales como la educación y la nutrición.

El Hogar Meridional Santa Luisa de Marillac acoge a 59 
niñas y adolescentes, con edades de entre 6 y 16 años de 
edad, provenientes de situaciones de extrema pobreza y de 
situaciones de vulnerabilidad y desigualdad social. Gestio-
nado por la Congregación Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paúl, el Hogar cuenta con una escuela anexa por lo que 
además de cubrir su salud y su nutrición, reciben educación 
y formación en nuevas tecnologías y en talleres ocupacio-
nales, que les ayudará a valerse por sí mismas en el futuro.

Localización 
Asunción

Entidad Local 
Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paúl 

Beneficiarios Directos 

59 
niñas

Ingreso en la Red 
2007

Población 
7.252.672

Esperanza 
de vida al nacer 
74,3

IDH 
0,728 (103º)

Media años 
escolaridad 
8,5

«El apoyo de la Fundación Meridional 
en estos 13 años ha sido fundamental 
para mejorar la vida de las niñas y 
adolescentes del Hogar. El 2020 
supuso momentos difíciles e inciertos 
en los que poco a poco fuimos 
adaptándonos, superando muchos 
obstáculos. Con la ayuda económica 
de la Fundación hemos comprado 
alimentos y elementos escolares 
(celulares, libros y otros) para las 
clases virtuales, realizando un 
acompañamiento virtual a aquéllas 
que se encuentran en sus casas.

Estamos muy felices y agradecidas 
con la Fundación Meridional, pues en 
estos años hemos podido atender 
a nuestras alumnas, ofreciendo una 
formación integral para ellas y su 
entorno familiar».

Hermana Sor Candelas  

Directora del Hogar



Fundación Meridional Memoria 2020  |  pág. 13

Cumplimos

15 AÑOS
ayudando
a la infancia



pág. 14

Una educación de calidad es un importante motor de crecimiento y uno de los instrumentos más eficaces 
para reducir la pobreza y garantizar la igualdad de oportunidades. Por este motivo, y desde hace 15 años, la 
Fundación Meridional impulsa los Centros Educativos de la Red Meridional con el fin de salvar las cada 
vez más pronunciadas brechas sociales, económicas y educativas.

La pandemia por coronavirus ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos, y en el educativo 
ha dado lugar al cierre de masivo de las actividades presenciales en las instituciones educativas de más de 
190 países. Según el «Informe Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020» de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 40% de los países más pobres no pudo 
apoyar a su alumnado en riesgo durante la crisis por coronavirus y 258 millones de niños y jóvenes quedaron 
totalmente excluidos de la educación, siendo la pobreza el principal obstáculo para su acceso.

Durante el año 2020, todos los Centros de la Red han aunado esfuerzos para paliar los efectos devastadores 
del cierre de los colegios en los niños, permitiendo adoptar otros métodos de aprendizaje a distancia, a través 
de una diversidad de formatos y plataformas (con o sin uso de tecnología), brindando apoyo al personal y a 
las comunidades educativas, y continuando con la atención sanitaria y el bienestar integral de los beneficiarios.

En estos años de andadura, más de 3.000 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad han en-
contrado en los Centros de la Fundación Meridional un lugar seguro en el que reforzar y complementar su 
formación y ver atendida su salud y nutrición. 

Centros Educativos
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CENTRO DE DÍA MERIDIONAL QUITO

Quito, Ecuador

130 beneficiarios directos

CENTRO DE DÍA MERIDIONAL TRUJILLO

Trujillo, Perú

156 beneficiarios directos

ESCUELA MERIDIONAL CARABAYLLO

Carabayllo, Perú

45 beneficiarios directos

ESCUELA MERIDIONAL SANTA ANA

Callao, Perú

350 beneficiarios directos

PROYECTO DE JÓVENES Y 
ADOLESCENTES “ENCUENTRO”

Torrejón de Ardoz, España

70 beneficiarios directos

GUARDERÍA MERIDIONAL

Batey Bienvenido, 
República Dominicana

70 beneficiarios directos

PROYECTO UN PATIO PARA TODOS

Torrejón de Ardoz, España

638 beneficiarios directos

PROYECTO ACTIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS PARA MENORES 
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Distrito Latina, Madrid, España

20 beneficiarios directos

COLEGIO ESCARIO PASCUAL

Matindi, Sierra Leona

147 beneficiarios directos



pág. 16

En el Centro de Día Meridional Quito, 130 menores 
en situación de pobreza reciben una educación ex-
traescolar complementaria, formación en nuevas tec-
nologías y servicio de comedor, con el objetivo de que 
puedan desarrollar todo su potencial.

Desde que se decretó el cierre de las escuelas en el 
país, es uno de los pocos países de América Latina 
que no reactivó la educación presencial en todo el año 
2020. Según Unicef en su «Encuesta sobre la situa-
ción de los niños, niñas y adolescentes en su actual 
proceso educativo», (noviembre 2020) 90.000 niños 
ecuatorianos han abandonado el sistema escolar y un 
15% de los estudiantes no ha tenido ningún contacto 
con su docente en los últimos 15 días. El Centro re-
dobló esfuerzos y adoptó medios digitales que 
permitieron continuar con la labor educativa y la 
atención psicológica, para que ninguno de los be-
neficiarios se quedara atrás y abandonara el sistema 
educativo ecuatoriano.

CENTROS EDUCATIVOS

ECUADOR

Centro de Día Meridional Quito

«Nuestra alianza solidaria nació en 2007 con 
el HOGAR MERIDIONAL, un programa de 
alto impacto que cambió la vida de 30 niños 
y adolescentes en condiciones de abuso y 
maltrato y que contó durante 7 años con 
el apoyo total de la Fundación Meridional. 
Luego, en 2014, se inauguró el CENTRO 
DE DÍA MERIDIONAL.

En marzo de 2020 llegó la pandemia con 
el rostro de niños hambrientos, familias 
desamparadas sin trabajo, calles llenas 
de mendigos, muerte y dolor, por lo que 
junto con la Fundación realizamos la 
campaña “ALIMENTO PARA TODOS” en 
la que incluimos pan elaborado en nuestra 
panadería, ayudando así a nuestros 
hermanos. Actualmente los educadores 
imparten clases virtuales a los beneficiarios, 
pero esperamos poder abrir pronto las 
puertas del Centro».

Helena Najas de Coronel  

Presidenta de la Fundación Aldec

Localización 
Quito

Entidad Local 
Fundación Aldec

Beneficiarios Directos 

130 
menores

Ingreso en la Red 
2007

Población 
17.500.000

Esperanza 
de vida al nacer 
77

IDH 
0,759 (86º)

Media años 
escolaridad 
8,9
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Según datos de la Asociación Peruana de Déficit de Atención, 
cerca del 20% de la población escolar del Perú presenta difi-
cultades en el aprendizaje (dislexia, retraso en el lenguaje, 
hiperactividad…), afectando no solo a su rendimiento aca-
démico, sino también a sus relaciones interpersonales y a su 
estado emocional.

Con el objetivo de dar respuesta a estas necesidades edu-
cativas, nace el Centro de Día Meridional Trujillo. En él un 
equipo de profesionales (psicólogos, logopedas, profesores, 
educadores…) atiende a 60 estudiantes, en situación de po-
breza grave, derivados de 7 colegios de la localidad, facili-
tándoles el acceso gratuito a recursos que la educación 
pública no proporciona. Son niños que por diversas circuns-
tancias personales se quedan atrás en la escuela, pero que 
con la atención personalizada que reciben en el Centro de 
Día en poco tiempo están al nivel de sus compañeros. 

Con la llegada del coronavirus en marzo, el proyecto realizó se-
siones educativas y psicológicas a distancia (móvil y correo elec-
trónico), talleres online para las familias y profesores de los 
colegios, y entregas semanales de cestas de alimentos para 
las familias de los alumnos, ayudando a cerca de 100 personas.

CENTROS EDUCATIVOS

PERÚ

Centro de Día Meridional Trujillo

«Empezamos a colaborar con 
la Fundación Meridional con el 
Hogar Meridional para menores en 
condiciones de extrema pobreza 
y abandono, y más tarde en 2020 
con el Centro Diurno Meridional. El 
confinamiento social, a consecuencia 
del coronavirus, nos puso en 
momentos muy complicados por 
el desabastecimiento de productos 
de primera necesidad. Gracias al 
apoyo de la Fundación Meridional 
realizamos terapias psicológicas 
y de aprendizaje, afianzamiento 
académico y apoyo alimentario 
con canastas de víveres. Además 
de organizar dos Ecoferias para 
promover el desarrollo económico y 
de las madres de familia del Centro».

Blanca Ganoza  

Directora del Centro de Día

Localización 
Trujillo

Entidad Local 
Mundo de Niños

Beneficiarios Directos 

156 
beneficiarios

Ingreso en la Red 
2020

Población 
32.600.000

Esperanza 
de vida al nacer 
76,7

IDH 
0,777 (79º)

Media años 
escolaridad 
9,7
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La Escuela Meridional Carabayllo está ubicada en el 
distrito más extenso de Lima. Según el último Mapa de 
Pobreza elaborado por FONCODES (Fondo de Coopera-
ción para el Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social) es el octavo distrito más pobre de la 
región, donde gran parte de su población no tiene aún 
satisfechas sus necesidades básicas como puede ser el 
agua potable y electricidad.

Gestionada por un equipo de educadores y trabajadores 
sociales, la Escuela atiende diariamente a 45 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.

La gran mayoría de los estudiantes de la Escuela Meridional Santa Ana conviven a 
diario con la violencia y provienen de familias desestructuradas. Situada en el distrito 
de Callao, la Escuela les ofrece un entorno seguro en el que reciben formación aca-
démica, artística y deportiva hasta los 16 años, con el objetivo de que puedan mejorar 
sus vidas y tengan un futuro mejor. 

La Fundación Meridional considera que la educación es la llave para poder salir 
de la pobreza, por lo que desde el año 2016 ha impulsado la mejora de las infraestruc-
turas del centro albergando así al mayor número de menores posibles. La construcción 
de 9 aulas, 1 sala de psicomotricidad, 1 sala de ballet, 1 sala de danzas folclóricas y 1 
sala de artes marciales ha permitido ampliar la capacidad del centro hasta llegar a las 
350 plazas en 2020.

Escuela Meridional Carabayllo

Escuela Meridional Santa Ana

CENTROS EDUCATIVOS

PERÚ

Localización 
Carabayllo

Entidad Local 
Asociación de 
Voluntariado 
Femenino

Beneficiarios Directos 

45 
menores

Ingreso en la Red 
2007

Localización 
Callao

Entidad Local 
Obispado de Callao

Beneficiarios Directos 

350 
menores

Ingreso en la Red 
2016

«A lo largo de 13 años hemos contado 
con la ayuda de la Fundación, tanto en 
el comedor escolar, como en el proceso 
educativo. La Pandemia provocó una 
parálisis emocional y social. Pero con el 
objetivo de que no nos afectara de manera 
profunda, lanzamos un plan integral. La 
Fundación donó 5 tablets para que los 
niños, sin ningún dispositivo, continuaran 
con sus estudios. También entregamos 
a domicilio las “bolsas solidarias” 
manteniendo la alimentación de los 45 
alumnos y aliviando la pesada carga de las 
familias, pues sus recursos económicos 
disminuían a causa del confinamiento y de 
los despidos. El 2020-2021, ha sido y sigue 
siendo muy complicado, pero gracias al 
apoyo de la Fundación Meridional 
seguimos adelante».

Hna. Alfonsa Real 

Directora de la Escuela

Población 
32.600.000

Esperanza 
de vida al nacer 
76,7

IDH 
0,777 (79º)

Media años 
escolaridad 
9,7
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ayudando
a la infancia

«Diciembre de 2018 marcó el inicio 
de una magnífica relación con la 
Fundación Meridional. El Programa de 
Alimentación comenzó en enero de 2019 
con 80 alumnos y en estos tres años casi 
ha duplicado el número. La ampliación 
del Colegio finalizó en junio de ese año, 
permitiendo que atendamos actualmente 
a 147 estudiantes. Destacar la gran 
flexibilidad que siempre nos ha brindado 
la Fundación, que ha sido realmente 
imprescindible mientras el colegio estaba 
cerrado por la pandemia de coronavirus. 
En abril y en agosto repartimos un saco de 
arroz de 50 kg y casi 10 litros de aceite a 
todas las familias, empleados y profesores, 
ampliando el número de beneficiarios en 
una época de fragilidad, de precariedad 
y de extrema dificultad».

Susan Cole 

Fundadora Amigos de Sierra Leona

Guardería Meridional

CENTROS EDUCATIVOS

REPÚBLICA DOMINICANA

La Guardería Meridional está situada en Batey Bien-
venido, donde la pobreza está presente en la mayoría 
de los hogares y muchos niños sufren las consecuen-
cias, principalmente en lo concerniente a la salud, la 
educación, y la explotación infantil. Cada día atiende a 
más de 70 niños vulnerables de entre 3 y 5 años, la 
mayoría hijos de madres solteras, que no tiene acceso 
a servicios educativos o provienen de familias en las 
que los dos progenitores trabajan fuera de casa y no 
tienen con quien dejar a sus niños.

En septiembre de 2017, la Escuela 
Escario Pascual abrió sus puertas 
para 50 niños de Matindi y de las 
aldeas vecinas, y en solo un año re-
cibió tal cantidad de solicitudes de 
ingreso que pronto se hizo necesario 
ampliar sus instalaciones. Con el ob-
jetivo de ofrecer una cobertura edu-
cativa de calidad al mayor número 
posible de niños, la Fundación Me-
ridional impulsó la construcción de 
dos nuevas aulas equipadas y dos 
pequeñas oficinas, permitiendo que 
acogiera a 110 alumnos, y que en 
2020, a pesar de la pandemia, la ca-
pacidad de la escuela aumentara un 
33,6% respecto al año anterior.

CENTROS EDUCATIVOS

SIERRA LEONA

Colegio Escario Pascual
Localización 
Matindi

Entidad Local 
Amigos de Sierra 
Leona

Beneficiarios Directos 

147 
niños

Ingreso en la Red 
2018

Población 
7.813.215

Esperanza de vida 
al nacer 
54,7

IDH 
0,452 (182º)

Media años escolaridad 
3,7

Población 
10.448.499

Esperanza de 
vida al nacer 
74,1

IDH 
0,756 (88º)

Media años 
escolaridad 
8,1

Localización 
Batey Bienvenido, 
República Dominicana

Entidad Local 
Fundación La Merced

Beneficiarios Directos 

70 niños

Ingreso en la Red 
2019
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CENTROS EDUCATIVOS

ESPAÑA

El Servicio de atención a la infancia y la familia en vul-
nerabilidad social, se realiza en convenio con los Servi-
cios Sociales y el Centro de Atención a la Infancia del Ayto. 
de Torrejón de Ardoz. El programa, dirigido a menores de 
entre los 6 y los 12 años, se estructura en Servicio psi-
coterapéutico, Un patio para todos que actúa como eje 
vertebrador del programa fortaleciendo el área educativa 
y la educación emocional de los menores y por último en 
Vacaciones con amigos, un campamento urbano que in-
cluye un servicio de comedor en periodos en que los co-
legios están cerrados, y en el que disfrutan de actividades 
lúdicas que favorecen su integración y socialización.

Tras el Estado de Alarma y el cierre de todos los centros 
educativos, la adaptación digital fue clave para que Un Patio 
para Todos continuara ofreciendo un apoyo significativo en 
la educación y la salud emocional de los niños. Y durante 
el verano y las navidades de 2020, Vacaciones con amigos 
se reconvirtió en un servicio de entrega de menús sanos y 
equilibrados para cerca de 600 menores.

Un Patio para Todos. Servicio de atención a 
la infancia y la familia en vulnerabilidad social

Localización 
CEIP Ramón y Cajal, 
Torrejón de Ardoz, 
España

Entidad Local 
Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz

Beneficiarios Directos 

638 
menores 

Ingreso 
en la Red 
2017

Población 
47.351.567

Esperanza de 
vida al nacer 
83,6

IDH 
0,904 (25º)

Media años 
escolaridad 
10,3

«El proyecto lleva en activo más de 20 
años, pero si en algo coinciden todos los 
agentes sociales es que, la aparición de 
la Fundación Meridional en 2017 supuso 
un punto de inflexión que fortaleció y 
aumentó las prestaciones, mejorando la 
vida de los menores beneficiarios y sus 
familias, y significando y valorando la labor 
del equipo como nunca antes se había 
hecho. El ejemplo más plausible de estas 
mejoras lo pudimos apreciar en los meses 
más duros de la pandemia, cuando la 
Fundación proporcionó dispositivos a los 
menores que no tenían posibilidad de 
acceder a sus clases virtuales ni contactar 
con sus seres queridos, algo que creo 
que da la verdadera imagen de lo que 
significa trabajar en la Fundación».

Daniel Machado  

Coordinador de Un Patio Para todos
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CENTROS EDUCATIVOS

ESPAÑA

Actividades socioeducativas para menores 
en riesgo de exclusión

Actividades socioeducativas para menores en riesgo de 
exclusión social se desarrolla, desde finales de 2020, en 
convenio con los Servicios Sociales del Distrito de Latina, 
atendiendo las necesidades personales, educativas, fami-
liares y psicosociales de 20 menores de entre 6 y 15 años, 
en situación de riesgo. Por las tardes, y de lunes a jueves, 
realizan refuerzo escolar y talleres de educación medioam-
biental y de educación en valores, y durante las vacaciones 
escolares, disfrutan de actividades de juego, ocio y tiempo 
libre.

La familia también tiene un peso importante en este pro-
yecto, por lo que se programan dinámicas grupales rela-
cionadas con el desarrollo de habilidades sociales, salud 
e higiene y ocio compartido, creando un espacio en el que 
los padres puedan expresarse, hablar de sus dudas y com-
partir experiencias.

Localización 
Madrid, España

Entidad Local 
Distrito Latina 
del Ayuntamiento 
de Madrid

Beneficiarios Directos 

20 
menores 

Ingreso 
en la Red 
2020

«Atendemos, desde finales de 2020, 
a 20 niños tanto a nivel educativo 
como emocional, pues muchos 
arrastran conflictividad en las relaciones 
familiares y negligencias del cuidado 
hacia ellos, duelos migratorios y/o 
abandono por parte de alguno de los 
progenitores. Muchas de las familias son 
monomarentales, así que el proyecto les 
permite conciliar o realizar una búsqueda 
de empleo sin miedo a rechazar 
oportunidades. Estamos muy ilusionadas 
en poder contribuir a su bienestar y 
comprobar cómo cada día están más a 
gusto en el proyecto».

Lara Rebolo  

Coordinadora del proyecto

Población 
47.351.567

Esperanza de 
vida al nacer 
83,6

IDH 
0,904 (25º)

Media años 
escolaridad 
10,3
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CENTROS EDUCATIVOS

ESPAÑA

El proyecto Encuentro, en convenio con la Concejalía de 
Bienestar del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, es un 
programa de intervención socioeducativa que quiere 
ayudar a los jóvenes en una etapa tan compleja como es 
la adolescencia y contribuir así a la formación de adultos 
responsables y seguros de sí mismos.

Un equipo interdisciplinar atiende a 70 jóvenes, de entre 
los 13 y los 18 años, brindándoles un espacio de moti-
vación, de actividad, de relación y de comunicación que 
favorece su desarrollo pleno. De lunes a jueves en ho-
rario extraescolar, trabajan el apoyo al estudio y realizan 
talleres preventivos y motivacionales, así como activi-
dades culturales y de ocio. Y los viernes por la mañana 
atienden a aquellos jóvenes que no están escolarizados 
o han sido expulsados del centro educativo.

Proyecto de jóvenes 
y adolescentes Encuentro

Localización 
Centro Polivalente 
Abogados de 
Atocha, Torrejón de 
Ardoz, España

Entidad Local 
Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz

Beneficiarios Directos 

70 
jóvenes 

Ingreso 
en la Red 
2017

«ENCUENTRO comenzó en enero de 2018 
y en estos años hemos atendido a 285 
adolescentes. Es un proyecto “vivo”, con 
gran poder de adaptación para intentar 
dar respuesta en cada momento a las 
necesidades detectadas. Uno de los grandes 
retos fue mantener el apoyo e intervención 
durante el 2020, debido a la pandemia de 
covid-19, dando lugar a un nuevo formato 
“ENCUENTRO 2.0. Manos al Teclado”, 
en el que la Fundación Meridional facilitó 
dispositivos electrónicos a quien los precisó.

H. L. participante de ENCUENTRO, lo define 
como “un lugar donde puedo ser yo mismo 
sin que nadie me juzgue, un espacio de 
respeto en el que además de divertirme 
aprendo a conocerme y a enfrentarme a 
las diferentes etapas de mi vida”».

Nuria González 

Coordinadora de Encuentro

Población 
47.351.567

Esperanza de 
vida al nacer 
83,6

IDH 
0,904 (25º)

Media años 
escolaridad 
10,3
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Programas de Salud y Nutrición

La malnutrición es un problema grave de salud que afecta profundamente a cómo los niños crecen y se de-
sarrollan y que va más allá de la palabra hambre. Cuando hablamos de malnutrición lo hacemos de desnutrición, 
retraso en el crecimiento y emaciación, el «hambre oculta» derivada de las carencias de vitaminas y minerales esen-
ciales, y de los problemas de sobrepeso o de obesidad. Según UNICEF en su informe «Situación de la alimentación 
en el mundo 2020» uno de cada tres menores de 5 años en el mundo no recibe una alimentación adecuada para 
su buen desarrollo.

Pero crecer con limitaciones nutricionales no sólo implica desarrollar problemas físicos, también conlleva el 
experimentar retrasos en el aprendizaje y en el desarrollo cognitivo y emocional. Cada vez es más habitual 
encontrar en los niños emociones negativas como tristeza, apatía, irritabilidad, ansiedad y desinterés, por lo que se 
hace de vital importancia prevenir los posibles problemas psicológicos y relacionales a una edad temprana.

Desde el año 2005 los Programas de salud y nutrición han atendido a más de 14.000 niños en el mundo, mejo-
rando la salud física a través de programas nutricionales y la salud emocional con programas de apoyo psicológico. 
Los niños representan el futuro, y su crecimiento y desarrollo saludable son una de las máximas prioridades para la 
Fundación Meridional.
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BECAS DE COMEDOR MADRID

Madrid, España

184 beneficiarios directos

REPARTO DE PROTEÍNA ANIMAL

Madrid, España

2.099 familias beneficiarias

BANCO DE ALIMENTOS DE BEBÉS

Madrid, España

50 familias beneficiarias

ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
Y TEATRO TERAPÉUTICO

Madrid, España

23 beneficiarios directos

TALLER DE MAMÁS Y BEBÉS

Madrid, España

23 beneficiarios directos

APOYO NUTRICIONAL
SIERRA LEONA

Lunsar, Sierra Leona

100 beneficiarios directos

PROGRAMA NUTRICIONAL
SIERRA LEONA

Freetown, Sierra Leona

2.683 beneficiarios directos

ALIMENTO PARA TODOS

Quito, Ecuador

780 beneficiarios directos

COMEDOR ESCOLAR ESCARIO
PASCUAL

Matindi, Sierra Leona

306 beneficiarios directos
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Comedor Escolar Escario Pascual

Alimento para todos 
Centro de Día Meridional Quito

PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

ECUADOR

PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

SIERRA LEONA

El colegio Escario Pascual está situado en la ciudad de Matindi, cer-
cana a la capital Freetown, una zona rural muy empobrecida en la 
que la mayoría de las familias no disponen de recursos y viven com-
pletamente al día. Con el Programa de Alimentación, la Fundación 
Meridional brinda a los 147 estudiantes del centro, una dieta sana 
y equilibrada durante todo el curso escolar. Cada día toman un 
vaso de leche por la mañana y realizan la comida principal hecha a 
base de arroz, legumbres, verduras y frutas, complementándola con 
carne, pescado y huevos.

A raíz del coronavirus, se decretó el cierre de las escuelas por lo 
que, para seguir atendiendo a los menores, se entregaron en abril 
y agosto, un saco de 50 kg de arroz y una lata de aceite para cada 
una de las familias de los alumnos, incluyendo también a los profe-
sores y a los empleados del colegio. Desde principios de octubre el 
Programa funciona con normalidad atendiendo a los 147 alumnos 
del colegio.

A consecuencia de la pandemia, la gran mayoría de las 130 familias del Centro de Día Meridional Quito se han 
quedado sin trabajo, sin ingresos y sin alimentos. Ante la necesidad urgente de ayudarlas nace el programa Ali-
mentos para todos, en convenio con Fundación Aldec. Cada semana, las familias acuden al Centro, donde 
reciben una bolsa con arroz, azúcar, aceite, fréjol, avena, sal, margarina, leche, chocolate, lentejas y productos de 
higiene y limpieza, asistiendo mensualmente a 780 personas.

Los niños son las víctimas ocultas de la pandemia, según el informe «El alto costo del covid-19 para los niños» del 
Banco Interamericano de Desarrollo, se estima que más de 3 millones niños y adolescentes ecuatorianos expe-
rimentarán pobreza multidimensional y que de ellos, 6 de cada 10 estarán en extrema pobreza multidimensional.

Localización 
Matindi, 
Sierra Leona

Entidad Local 
Amigos de Sierra 
Leona

Beneficiarios Directos 

306 
menores, familias, 
empleados y 
profesores

Ingreso en la Red 
2018

Localización 
Quito, Perú

Entidad Local 
Fundación Aldec

Beneficiarios Directos 

780 
beneficiarios

Ingreso en la Red 
2020

Población 
7.813.215

Esperanza de 
vida al nacer 
54,7

IDH 
0,452 (182º)

Media años 
escolaridad 
3,7

Población 
17.500.000

Esperanza de vida al nacer 
77

IDH 
0,759 (86º)

Media años escolaridad 
8,9
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PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

SIERRA LEONA

Apoyo Nutricional Sierra Leona

Programa Nutricional Sierra Leona

El simple hecho de nacer niña en Sierra Leona se traduce en una vida de barreras 
y tradiciones. Para ellas ir al colegio no solo significa aprender, sino también estar 
a salvo. Cuando en 2014 se cerraron los centros de enseñanza por la epidemia de 
ébola, los embarazos de menores de edad aumentaron un 65%, según el Programa 
para el Desarrollo de Naciones Unidas. Ahora en 2020, la ONG Save the Children 
estima que la covid-19 podría tener como consecuencia 23.000 embarazos adoles-
centes adicionales, obligando a las niñas a tener que abandonar la escuela para cubrir 
sus necesidades básicas y las de sus familias.

La Fundación Meridional realiza el proyecto Apoyo Nutricional Sierra Leona, junto con 
la Ong Pequeña Nowina, en las Escuelas de Secundaria de Guadalupe y de María Inés 
de las Hermanas Clarisas. Cada día, 100 alumnas acceden a un servicio de comedor 
que, además de cubrir esta necesidad básica, ayuda a que permanezcan en la es-
cuela. Finalizar la secundaria puede traducirse en una mayor libertad económica y en 
la oportunidad de tomar las riendas de su propia vida, abriéndoles las puertas de la 
universidad o de un empleo cualificado.

Con el objetivo de trabajar por la protección, 
la rehabilitación y la reintegración en la so-
ciedad de menores en situación de riesgo 
en Sierra Leona, la Fundación Meridional 
colabora con un Programa Nutricional para 
2.683 menores de diversos proyectos diri-
gidos por los Misioneros Salesianos de Don 
Bosco Fambul, como hogares de acogida, 
atención directa de calle y menores en pri-
siones. A raíz de la cuarentena como con-
secuencia de la pandemia, los proyectos 
tuvieron problemas con el suministro de al-
gunos alimentos como el pan, por lo que la 
Fundación ha financiado la construcción de 
un horno, que servirá no sólo para abastecer 
al Programa, sino también para vender los 
productos a los pueblos de los alrededores y 
tener una pequeña fuente de ingresos.

Localización 
Lunsar, Sierra Leona

Entidad Local 
Misioneras Clarisas del 
Santísimo Sacramento 
y Ong Pequeña Nowina

Beneficiarios Directos 

100 
niñas y adolescentes

Ingreso en la Red 
2016

Localización 
Freetown, Sierra Leona

Entidad Local 
Misioneros Salesianos 
(Don Bosco Fambul) 
Ong Pequeña Nowina

Beneficiarios Directos 

2.497 
beneficiarios

Ingreso en la Red 
2018

Población 
7.813.215

Esperanza de 
vida al nacer 
54,7

IDH 
0,452 (182º)

Media años 
escolaridad 
3,7

«En estos 5 años de trabajo 
conjunto, hemos podido atender 
a más de 3.000 menores en 
situaciones extremas en Sierra 
Leona. Tras la aparición del 
covid-19, Don Bosco habilitó 
centros especiales en la capital 
(Freetown) para dar de comer a 
muchos niños, y todo gracias al 
apoyo de la Fundación Meridional. 
Hay un dicho en África que versa: 
“Si quieres ir rápido, camina 
solo; si quieres llegar lejos ve 
acompañado”».

Cristina Martínez Caballero 

Presidenta ONGD Pequeña Nowina
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PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

ESPAÑA

Según el informe «¿Cómo reducir la pobreza infantil en 
España? Análisis y recomendaciones», publicado por 
UNICEF España en octubre de este año, entre el último 
trimestre de 2019 y el segundo de 2020, el aumento del 
porcentaje de hogares sin ingresos fue prácticamente el 
doble en los hogares con hijos que en el resto, situando 
a nuestro país a la cabeza de los países con mayor tasa 
de pobreza infantil (27,4 %).

Los hogares con hijos, en situación de pobreza 
continuada, sufren especialmente los efectos de la 
crisis. Muchas no pueden hacer frente al gasto del co-
medor escolar de sus hijos, afectando de forma directa 
y grave a su crecimiento, salud y rendimiento escolar. 
La Fundación Meridional, junto con la ong olVIDAdos, 
desarrolla el programa de Becas de Comedor en co-
legios 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 2020, 184 estudiantes 
de primaria de 13 centros públicos de Madrid se be-
neficiaron de este programa de nutrición.

Becas de Comedor Madrid

«En estos 7 años hemos mantenido una 
estrecha y fructífera colaboración en la 
que los grandes beneficiarios han sido los 
menores vulnerables. En Becas hemos 
atendido las necesidades básicas de 
alimentación de estudiantes de Primaria 
de Madrid, con Proteína Animal hemos 
ayudado anualmente a miles de familias 
con hijos en situación de riesgo, y Atención 
Psicológica y Talleres de Mamás y Bebés 
han sido esenciales en el estado emocional 
de estos niños. Durante el confinamiento, 
el reparto de tablets de la Fundación fue 
fundamental para que los menores pudieran 
continuar la actividad escolar y las sesiones. 
Os felicitamos por la labor realizada durante 
todo este tiempo. Consideramos muy 
importante que las dos entidades hayamos 
podido trabajar juntas, pues el estupendo 
equipo humano con el que cuenta 
Fundación Meridional, ha enriquecido y 
facilitado la gestión de los proyectos al 
compartir cargas y cometidos».

Inmaculada del Prado  

Secretaria de la Asociación Olvidados

Localización 
Comunidad 
de Madrid

Entidad Local 
Ong Olvidados

Beneficiarios 
Directos 

184 
menores 

Ingreso 
en la Red 
2015

Población 
47.351.567

Esperanza de 
vida al nacer 
83,6

IDH 
0,904 (25º)

Media años 
escolaridad 
10,3
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PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

ESPAÑA

Desde que comenzara la pandemia, la Fundación 
ha visto como el número de peticiones de ayuda, 
de familias con menores a su cargo, ha aumen-
tado en más de un 30% en los centros de reparto 
de alimentos donde colabora. Según la Encuesta de 
Población Activa 2020, el número de hogares sin 
ingresos con al menos un menor subió un 35% 
entre el primer y segundo trimestre del 2020.

Situado en el Pozo del Tío Raimundo (Puente de Va-
llecas, Madrid), el Banco de alimentos de bebés 
nace con el objetivo de ayudar en alimentación, a 
las familias de 50 niños de entre 0 y 3 años en si-
tuación de vulnerabilidad. Cada semana se reparte 
leche entera, leche de fórmula, potitos y pañales, 
asegurando una alimentación adecuada para que 
el niño pueda desarrollarse y crecer de forma 
óptima, evitando carencias alimentarias y enferme-
dades asociadas a una nutrición incompleta.

Desde que el coronavirus irrumpiera en nuestras vidas, los efectos que va de-
jando a su paso ya no se miden solo en contagiados y fallecidos. También en 
los cientos de miles de familias que de un día para otro se han visto afectados 
por los ERTEs, los ERE y la falta de ingresos. Personas que nunca habían tenido 
que pedir ayuda y ahora hacen cola en los centros de reparto de alimentos. 

La carencia de alimentos en las familias incide de forma directa en la correcta 
alimentación y el desarrollo de los más pequeños, por lo que la Fundación Meri-
dional continúa con el proyecto Reparto Proteína Animal en Madrid. Durante 
el año 2020, en colaboración con la ong olVIDAdos, se han repartido 31.560 
latas de albóndigas de pollo a 2.099 familias con menores a su cargo 
(media anual) complementando las bolsas de alimentos en cinco centros de re-
parto del sur de Madrid. Este año, la empresa Danone colaboró con el proyecto 
con la donación de 2.000 yogures, gracias a la iniciativa «Alimentar por amor» 
por mediación de la ONG Pequeña Nowina.

Banco de alimentos de bebés

Reparto proteína animal Madrid

Localización 
Comunidad de 
Madrid

Entidad Local 
Ong Olvidados

Beneficiarios Directos 

50 
niños 

Ingreso en la Red 
2020

Localización 
Comunidad de Madrid

Entidad Local 
Ong Olvidados

Beneficiarios Directos 

2.099 
familias

Ingreso en la Red 
2017

«La Pandemia ha afectado trágicamente a todas 
las personas, pero ha sido particularmente 
incisiva en aquella población cuya situación ya era 
dramática. En nuestro Banco de alimentos para 
familias con bebés de El Pozo del Tío Raimundo 
nos preocupamos por cubrir las necesidades 
más importantes: pañales, leche infantil y potitos. 
Madres en ERTE como M.R. nos confiesan: 
“Nunca pensé tener que pedir ayuda. Todos los 
días espero que me llamen del trabajo para volver 
a sentirme útil”. Las mascarillas ocultan medio 
rostro, pero las miradas expresan un enorme 
agradecimiento».

David Cortijo Coordinador  

Banco alimentos de bebés

Población 
47.351.567

Esperanza de vida 
al nacer 
83,6

IDH 
0,904 (25º)

Media años escolaridad 
10,3
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PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

ESPAÑA

Crecer y desarrollarse es un gran desafío para un niño. En su interior se encuentran los 
recursos para poder hacerlo adecuadamente, pero en ocasiones los retos de la vida, 
tanto externos como internos, pueden desbordar a los más pequeños. Estrés, tristeza, 
ansiedad, rabia, apatía, violencia, trastornos alimenticios y del sueño… son algunos de 
los problemas emocionales que pueden sufrir como consecuencia de la situación de 
precariedad y vulnerabilidad con la que conviven a diario.

Según la Organización Mundial de la Salud, una actuación precoz en los primeros 
años de vida, permite reducir al mínimo estos problemas. Y el Proyecto de Aten-
ción Psicológica y Teatro Terapéutico nace con ese objetivo. Semanalmente, 23 
menores de Puente de Vallecas y Entrevías reciben terapia individual con un equipo 
de psicólogos y acuden a sesiones de teatro terapéutico. El objetivo es que aprendan 
recursos y habilidades para enfrentar los cambios y los conflictos que se generan en la 
relación con sus familias y con sus iguales, ayudándoles a ser más felices, más empá-
ticos, con autoestima y a que mejoren su entorno social, escolar y familiar.

A mediados de marzo, a causa de la pandemia, las sesiones presenciales se vieron 
interrumpidas, pero la adopción de medios digitales permitió continuar con la terapia 
hasta el mes de julio, realizando una labor de psicoeducación con los menores y con las 
familias con el objetivo de enfrentar el confinamiento de forma resiliente, estableciendo 
rutinas y manteniendo un acompañamiento y un contacto social telefónico.

10 mujeres en situaciones especiales y con hijos de entre 1 y 12 años de edad, acuden 
a talleres impartidos por psicólogos profesionales, con la finalidad de establecer lazos 
de calidad de afecto, cariño, comprensión, apoyo y respeto con sus hijos, ya que es en 
sus primeros años de vida cuando empiezan a forjarse estos vínculos. La existencia de 
una buena relación afectiva influirá significativamente en sus hijos, ayudándoles a adap-
tarse al entorno y enfrentar circunstancias adversas, a ganar seguridad y confianza en 
ellos mismos y a relacionarse con otros de forma armónica.

El proyecto se complementa con Atención Psicológica individualizada y personalizada 
para estas madres y sus hijos con el objetivo de restablecer el equilibrio en las rela-
ciones y emociones que se generan en la crianza.

Atención psicológica y teatro terapéutico

Taller de mamás y bebés
Localización 
Comunidad de Madrid

Entidad Local 
Ong Olvidados

Beneficiarios Directos 

23 
madres e hijos

Ingreso en la Red 
2017

Localización 
Comunidad de 
Madrid

Entidad Local 
Ong Olvidados

Beneficiarios Directos 

23 
niños 

Ingreso en la Red 
2016

Población 
47.351.567

Esperanza de 
vida al nacer 
83,6

IDH 
0,904 (25º)

Media años 
escolaridad 
10,3
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN

ESPAÑA

El respeto mutuo y la educación emocional son dos de las claves que los expertos consideran fundamentales para 
que niños aprendan lo antes posible valores básicos como la equidad y la igualdad de género. 

Trabajar en las escuelas es la mejor opción para lograr un progreso en materia de prevención y erradicación de la 
violencia de género, por lo que la Fundación Meridional junto con la Sección de Educación del Distrito Fuencarral-El 
Pardo, han desarrollado un programa que fomenta el respeto a la diversidad y las relaciones igualitarias entre los 
niños, niñas y jóvenes en los centros educativos del Distrito Fuencarral-El Pardo. 

Junto con la Dirección de la Mujer de la Comunidad de Madrid, el Espacio de Igualdad Lucrecia Pérez, Madrid Salud 
y Policía Local la Fundación realizó este 2020, un total de 56 talleres para 720 estudiantes de 5º y 6º de Primaria y 
de 3º y 4º de la ESO, en 6 centros educativos del Distrito. 

«Kiano y los Cooperantes» es un proyecto educa-
tivo que pretende crear una conciencia solidaria en 
niños y jóvenes para que comprendan la impor-
tancia de la solidaridad y el trabajo de las ONG´s, 
potenciando su participación activa con el Tercer en 
la edad adulta. El juego es la mejor herramienta de 
aprendizaje, por lo que la Fundación Meridional ha 
creado un cuento ilustrado, una app educativa y la 
exposición «Y tú ¿qué quieres ser de mayor?» que 
permiten a los niños ir descubriendo más acerca 
de la realidad existente en otras partes del mundo. 

La formación y la educación son parte impres-
cindible en el proceso de aprendizaje y de cre-
cimiento personal de los niños y adolescentes, 
por lo que la Fundación Meridional imparte y 
diseña talleres de sensibilización sobre temas 
que afectan a la infancia, a las familias y a la co-
munidad educativa como: educación para la 
igualdad, uso responsable de las redes so-
ciales, bulling y acoso escolar e inteligencia 
emocional.

Prevención de Violencia de Género 
y Coeducación en los centros educativos 
del Distrito de Fuencarral-El Pardo 

Kiano y los 
Cooperantes

Talleres Educativos 
y de Sensibilización

Población 
47.351.567

Esperanza de vida al nacer 
83,6

IDH 
0,904 (25º)

Media años escolaridad 
10,3

Localización 
Madrid, España

Entidad Local 
Distrito Fuencarral-El Pardo 
del Ayuntamiento de Madrid

Beneficiarios Directos 

720 
niñas y niños

Ingreso en la Red 
2016
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Debido a la crisis del coronavirus, la educación en España se vio modificada enormemente. Con los colegios 
cerrados, los niños tuvieron que aprender a estudiar y a ponerse en contacto con sus profesores a través de la 
red. Esto supuso un enorme problema para los más desfavorecidos, ya que sus familias en sus casas no tenían 
acceso a internet, ni equipos electrónicos como ordenadores o tablets.

Con el objetivo de facilitarles el acceso al sistema educativo y pudieran finalizar el curso en igualdad de condi-
ciones que el resto de sus compañeros, la Fundación Meridional puso en marcha la iniciativa COMPRA DE 
TABLETS junto con la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid. Gracias a las dona-
ciones recibidas durante la campaña, se adjudicaron 39 tablets a estudiantes de 3 colegios madrileños de la 
Congregación Hijas de la Caridad de San Vicente Paul.

La empresa consultora Indra también participó en la campaña de la Fundación Meridional con 130 tablets gracias 
a la CADENA SOLIDARIA de la Asociación Española de Fundaciones. Los dispositivos se distribuyeron entre 
los beneficiarios de la Escuela Meridional Carabayllo y el Centro de Día Meridional Trujillo en Perú, y los proyectos 
en España: Atención psicológica a menores, Un Patio para Tod@s, Encuentro, Atención psicológica para niños de 
Torrejón de Ardoz y Actividades socioeducativas para menores del Distrito Latina.

Campaña Tablets

Otras Iniciativas y Proyectos
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ACTIVO 2020 2019 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 17.339.683,90 € 10.305,16 € 9.503,81 
I.  Inmovilizado intangible 0,00 € 0,00 € 0,00
II.  Inmovilizado material 483,99 € 645,27 € 0,00
III.  Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 € 0,00 € 0,00
IV.  Inversiones inmobiliarias 0,00 € 0,00 € 0,00
V.  Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 17.328.780,00 € 0,00 € 9.503,81
VI.  Inversiones financieras a largo plazo 10.419,91 € 9.659,89 € 0,00 
VII.  Activos por impuesto diferido 0,00 € 0,00 €  0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 588.678,37 € 619.114,28 €   575.347,12 
I.  Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 € 0,00 € 0,00
II.  Existencias 18,15 € 0,00 € 0,00
III.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia 34.106,04 € 12.841,09 € 0,00
  3. Otros 34.106,04 € 12.841,09 € 0,00
IV.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 27.304,85 € 16.781,99 € 17.282,37 
V.  Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 € 0,00 € 0,00
VI.  Inversiones financieras a corto plazo 0,00 € 0,00 € 0,00
VII.  Periodificaciones a corto plazo 0,00 € -426,02 0,00
VIII.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 527.249,33 € 589.917,22 558.064,75 
 TOTAL ACTIVO (A + B) 17.928.362,27 € 629.419,44 584.850,93

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  2020 2019 2016

A) PATRIMONIO NETO  17.854.440,48 € 517.842,60 € 495.793,86 
A1) Fondos propios  17.854.440,48 € 517.842,60 € 495.793,86  
I.  Dotación fundacional / Fondo Social  30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00
  1. Dotación fundacional / Fondo social  30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00
II.  Reservas  0,00 € 0,00 € 0,00
III.  Excedente de ejercicios anteriores  487.842,60 € 520.730,84 € 406.781,78 
  1. Remanente  487.842,60 € 520.730,84 € 406.781,78 
IV.  Excedente del ejercicio  17.336.597,88 € -32.888,24 € 59.012,08  
A2) Ajustes por cambios de valor: (V)  0,00 € 0,00 € 0,00
A3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos  0,00 € 0,00 € 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE  41.567,15 € 41.567,15 € 40.250,00 
I.  Provisiones a largo plazo  0,00 € 0,00 € 0,00
II.  Deudas a largo plazo  41.567,15 € 41.567,15 € 40.250,00 
  Otros pasivos financieros  41.567,15 € 41.567,15 € 40.250,00 
III.  Deuda con entidades del grupo y asociadas a largo plazo  0,00 € 0,00 € 0,00
IV.  Pasivos por impuesto diferido  0,00 € 0,00 € 0,00
V.  Periodificaciones a largo plazo  0,00 € 0,00 € 0,00

C) PASIVO CORRIENTE  32.354,64 € 70.009,69 € 48.807,07  
I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 € 0,00 € 0,00
II.  Provisiones a corto plazo  0,00 € 0,00 € 0,00
III.  Deudas a corto plazo  0,00 € 0,00 € 42.787,42 
 3. Otras deudas a corto plazo  0,00 € 0,00 € 42.787,42  
IV.  Deudores con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 € 0,00 € 0,00
V.  Beneficiarios acreedores  0,00 € 0,00 € 0,00
 1. Entidades del grupo  0,00 € 0,00 € 0,00 
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  32.354,64 € 20.009,69 € 6.019,65 
 3. Acreedores varios  32.354,64 € 20.009,69 € 41,00 
 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas  0,00 € 0,00 € 5.978,65  
VII.  Periodificaciones a corto plazo  0,00 € 50.000,00 € 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)  17.928.362,27 € 629.419,44 € 584.850,93

Balance

MEMORIA ECONÓMICA
2020
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MEMORIA ECONÓMICA
2020

Cuentas de Resultados
(Debe) Haber 2020 2019 2016

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la actividad propia 17.777.188,74 € 499.624,81 € 379.814,44 

  d) Subvenciones donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 17.777.188,74 € 499.624,81 € 379.814,44  

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 46.959,39 € 63.001,45 € 60.060,00 

3. Gastos por ayudas y otros -365.476,00 € -408.495,59 € -261.572,89 

 a) Ayudas monetarias -365.476,00 € -408.495,59 € -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

7. Otros ingresos de la actividad 189.436,97 € 139.717,52 € 0,00

8. Gastos de personal -232.073,10 € -229.020,97 € -35.431,24 

9. Otros gastos de la actividad -73.861,58 € -91.633,46 € -79.264,73 

 a) Servicios exteriores -73.861,58 € -91.633,46 € 78.736,51 

 b) Tributos 0,00 € 0,00 € 75,00 

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

10. Amortización del inmovilizado -161,28 € -161,32 € 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

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 17.342.013,14 €   -26.967,56 € 63.605,58 

14. Ingresos financieros 1,05 € 10,53 € 45,37 

15. Gastos financieros 0,00 € -1.121,34 € -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

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 1,05 € -1.110,81 € -564,11 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 17.342.014,19 € -28.078,37 €

19. Impuestos sobre beneficios -5.416,31 € -4.809,87 € -4.029,39

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +19) 17.336.597,88 € -32.888,24 € 59.012,08 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

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

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

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

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

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

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

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A4+D+E+F+G+H) 17.336.597,88 € -32.888,24 € 59.012,08
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Origen y Aplicación de los Recursos 
Ejercicio 2020 

MEMORIA ECONÓMICA
2020

ORIGEN DE LOS RECURSOS
Total: 684.806 €

Fondos Propios

487.488 €
71%

Subvenciones

197.318 €
29%

Cumplimiento 
de Fines

641.021 €
94%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Total: 684.806 €

APLICACIÓN DE FONDOS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES
Total: 641.021 €

Programas de 
Salud y Nutrición

122.034 €
24%

Proyectos de 
sensibilización

6.132 €
1%

Europa (España)

280.557 €
54%

Hogares de Acogida

61.811 €
12%

Red Meridional de 
Atención a la Infancia

413.136 €
64%

América Latina

205.407 €
40%

Centros educativos

313.852 €
61%

Otras acciones y 
proyectos

99.463 €
16%

Funcionamiento

122.290 €
19%

África

32.767 €
6%

RED MERIDIONAL 
DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 
Total: 518.731 €

Otras Ayudas

21.034 €
3%

Gastos 
de Administración

35.967 €
5%

Excedente

7.818 €
1%

71+29+A
64+1+16+19+A

40
+54+6+A

12+24+61+3+A

94
+5+1+A

OBRA SOCIAL POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
Total: 518.731 € 
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48+16+36+A
Origen y Aplicación de los Recursos 
Periodo 2006-2020 

MEMORIA ECONÓMICA
2020

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
Total: 10.739.176 €

Gastos 
de Administración

555.312 €
5%

Cumplimiento 
de Fines

9.688.205 €
90%

Excedentes

495.659 €
5%

Otras donaciones

375.393 € 3%

Eventos

225.691 € 2%

Actividades mercantiles 

865.178 € 8%

Subvenciones 

1.811.914 € 18%

ORIGEN DE LOS RECURSOS
Total: 10.739.176 €

Grupo Cartera Meridional

7.461.000 € 69%

APLICACIÓN DE FONDOS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES  
Total: 9.688.205 €

Proyectos de Sensibilización

258.885 € 3%

Otras acciones y proyectos

1.291.716 € 13%

Funcionamiento

1.659.761 € 17%

Red Meridional de Atención a la Infancia

6.477.843 € 67%

Europa (España)

1.840.680 € 23%

Asia

372.444 € 5%

África

614.394 € 8%

América Latina

5.200.925 € 65%

OBRA SOCIAL POR ÁREAS GEOGRÁFICAS  
Total: 8.028.444 €

Programas de 
Salud y Nutrición

1.049.021 €
16%

Hogares de Acogida

3.169.528 €
48%

Centros Educativos

2.364.889 €
36%

RED MERIDIONAL 
DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 
Total: 6.583.438 €

90
+5+5+A
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Agradecimientos

 ·Accenture
 ·Accor
 ·Acnur
 ·Agent Click! Agencia Interactiva
 ·Alexandra Plata
 ·Animal House Producciones
 ·Anta Banderas
 ·Arac Eventos
 ·Arteria Studios
 ·Asador El Frontón
 ·Asociación Española de 
Fundaciones
 ·Astur Plaza Hotel
 ·Ayuntamiento de Alcobendas
 ·Ayuntamiento de Madrid
 ·Ayuntamiento de Zumaia
 ·Banco Spirito Santo
 ·Bankia
 ·Bankia en Acción
 ·BDO Auditores
 ·Biosca & Botey
 ·Bodegas Osborne
 ·Boutique Mignon
 ·Bsd Servicios
 ·Cacharel
 ·Cámara de Madrid
 ·Cámara Peruana de Comercio 
Exterior

 ·Carmen Ruiz
 ·Centímetro Cuadrado
 ·Cisco Madrid
 ·Clínica Planas
 ·Club Corredores
 ·Club de Fútbol Atlético de 
Madrid
 ·Club de Fútbol Real Madrid
 ·Club Deportivo Alcobendas
 ·Coca-Cola
 ·Colegio Brains
 ·Comunidad de Madrid
 ·Cruz Roja Guipúzcoa
 ·Danone
 ·Dell
 ·Diseño 2
 ·Durán Joyeros
 ·Eduardo Santos
 ·El Patio de Ayala
 ·El Rancho de la Aldegüela
 ·EY Careers Spain
 ·Flow Madrid
 ·Fundación Accenture
 ·Fundación Botín
 ·Fundación Mapfre
 ·Fundación Marcelino Botín
 ·Fundación Microfinanzas BBVA
 ·Fundación Rose

 ·Fundación Seur
 ·Fundación Valora
 ·Gardenia
 ·Golf La Moraleja
 ·Granja Escuela El Álamo
 ·Grupo Marva
 ·Hamilton
 ·Hotel Intercontinental
 ·Hotel Miguel Ángel
 ·Iddea SP
 ·Indra
 ·Isato
 ·Ives Rocher
 ·Joyería Pérez y Fernández
 ·Joyería San Eduardo
 ·L’Oreal
 ·La Caixa
 ·La Casa de Mónico
 ·La Gardenia
 ·Madrid Xanadú
 ·Marina Meridional
 ·McDonald’s
 ·Micrópolix
 ·Nerouge
 ·Nikkei Restaurante
 ·Obra Social “La Caixa”
 ·Oh qué Luna
 ·Oracle

 ·Pierre Fabré
 ·Planas Day
 ·PYG
 ·Reddepeces.com
 ·Reparalia
 ·Restaurante Tartán
 ·Riversa
 ·Sanfiz
 ·Seawide Yatchs
 ·Silk&Soya
 ·Stor S.L.
 ·Tartán
 ·Terraza Tónica 90
 ·Tienda Griss
 ·Toro
 ·Tve2 “La Aventura del Saber”
 ·Twey
 ·Under Dogs
 ·Unicef Comité Español
 ·Universidad Carlos III
 ·Universidad de Comillas
 ·Universidad Europea de Madrid
 ·Viceroy
 ·Visionlab
 ·Ydilo
 ·Zagros Sports

 ·Actuar por Bolívar Colombia
 ·Alinafe Health care
 ·Amigos de Sierra Leona
 ·Asociación Atabal
 ·Asociación Claretiana
 ·Asociación de Mujeres 
Indígenas del Chimborazo
 ·Asociación de Voluntariado 
Femenino
 ·Asociación Juan Pablo II
 ·Asociación Nuevo Futuro
 ·Asociación Nuevos Caminos
 ·Asociación Olvidados
 ·Asociación Valle de la Luz
 ·Associacao Beneficente 
Crianza Cidada
 ·Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz
 ·Colegio Sagrado Corazón de 
Madrid
 ·Comunidad Misionera San 
Pablo y María Madre de la 
Iglesia

 ·Conexión Colombia
 ·Congregación Pequeña Obra 
Divina Providencia
 ·Energía Sin Fronteras
 ·Fundación África Directo
 ·Fundación Aldec
 ·Fundación Alianza
 ·Fundación Amigos Niños del 
Cáncer Venezuela
 ·Fundación Capacis
 ·Fundación Del Valle
 ·Fundación Educación Activa
 ·Fundación Holy Spirit High 
School
 ·Fundación Igino Giordani-Foco
 ·Fundación Itaka Escolapios
 ·Hermanas Cambonianas
 ·Hermanas Clarisas de Sierra 
Leona
 ·Hermanas Colombianas
 ·Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl
 ·Médicos del Mundo

 ·Mensajeros de la Paz
 ·Misión del Silencio
 ·Misioneros Salesianos en Sierra 
Leona (Don Bosco Fambul)
 ·Monimala
 ·Mundo Cooperante
 ·Mundo de Niños
 ·New Light
 ·Niños de Papel
 ·Obispado de Callao
 ·Oim
 ·Parroquia Santiago Apóstol 
 ·Pequeña Nowina
 ·Piel de Mariposa
 ·Prodiscap
 ·Proyecto Solidario
 ·Senami
 ·Siervos de Jesús

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. En un año tan complicado y marcado por el coronavirus, 
queremos alabar el compromiso, profesionalidad y solidaridad de los empleados y contrapartes de la Fundación, 
pues continuaron desarrollando su actividad en los momentos más difíciles de la pandemia. Del mismo modo 
destacar la importante ayuda de los Amigos y Donantes de la Fundación Meridional en estos años, sin la cual 
este esfuerzo no hubiera sido posible. 

También agradecemos su colaboración a todas las entidades con las que trabajamos y a las empresas que han 
colaborado con nosotros a lo largo de estos 15 años.

Sede Central
María de Molina nº 39,4º izda.

28006 Madrid
Tel: 915 237 356

Entidades y Empresas Colaboradoras

Contrapartes con las que hemos trabajado
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