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

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

2005 e inscrita en el Registro de Fundaciones Asistenciales del Ministerio 

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

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

Vicepresidenta
Dña. Marta Barreras Ruano

Tesorero
D. Aitor Retolaza Ispizua

Secretaria
Dña. Anabel Barreras Ruano

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

Equipo de gestión
Dirección General
D. Ignacio Baño Ona

Proyectos y Comunicación
Dña. Silvia Saura Avi

Contabilidad
D. Guillermo Morales Quesada

Servicios Jurídicos
D. Pedro Solache Guerras

Delegación País Vasco y Galicia
Dña. Montse Benítez Barreras
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Carta del Patronato

El ejercicio que supone prologar una memoria de una entidad social, como la Fundación Meridional, no es 
comparable con otras actividades similares. Aquí los números no expresan magnitudes ni tendencias económicas. 
Detrás de ellos se esconden las vidas, las ilusiones y las esperanzas de todos y cada uno de los niños y niñas 
que han encontrado en nuestra Fundación un lugar donde protegerse. Ellos son nuestros “accionistas” y, en 
consecuencia, a ellos se dirige el ejercicio de responsabilidad y transparencia de este reporte anual. 

Quizá por lo anterior, en nuestra memoria anual queremos ofrecer algo más que una relación detallada de 
actividades. La concebimos como una herramienta de sensibilización. Así, a lo largo del texto hemos incluido 
distintas noticias que nos acercan aún más a los distintos contextos en los que trabajamos. Son pequeñas dosis 
de realidad que nos ayudan a empatizar y a comprender la importancia de mantener una actitud de solidaridad 
activa frente a los más vulnerables. 

Aunque todos los hechos del año son relevantes, queremos destacar dos actuaciones que, por su alcance, 
resultan especialmente significativas: por un lado, la construcción y puesta en funcionamiento de un nuevo 
Centro de Día Meridional en la ciudad de Quito, Ecuador; por otro, la creación del Taller de la Solidaridad en 
el municipio madrileño de Brunete. 

El Centro de Día Meridional, que gestiona la Fundación ecuatoriana ALDEC, se dirige a apoyar social, educativa 
y nutricionalmente a más de 200 menores vulnerables. Su construcción y equipamiento ha sido posible gracias 
al impulso solidario de un nutrido grupo de organizaciones. Desde España, la Fundación Mapfre y la Comunidad 
de Madrid; desde Ecuador, la Fundación Crisfe y el Municipio de la ciudad de Quito. 

El Taller de la Solidaridad se ubica en la Granja Escuela el Álamo. Se trata de una iniciativa pionera en nuestro país 
que cuenta con la colaboración de La Obra Social La Caixa y ACNUR. Enmarcado en el ámbito de la educación 
en valores, en este taller se realizan diferentes dinámicas que se dirigen a un único objetivo: concienciar a niños y 
niñas sobre la importancia de la solidaridad. Cada año, más de 50.000 menores españoles participarán en esta 
iniciativa, que también cuenta con un reflejo en el mundo virtual (www.fundacionmeridonal.org). 

A finales del año 2015 la Fundación Meridional cumplirá su décimo aniversario. Diez años de sueños y de 
proyectos, de lucha incansable por los más vulnerables. La “Red Meridional de Atención a la Infancia” es, gracias 
a estos esfuerzos, un programa global que integra en la actualidad 13 proyectos en 7 países que benefician cada 
año a más de 3.600 niños y niñas. 

Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo y aliento de todas y cada de las personas e instituciones que 
confían en nuestro trabajo. Gracias en nuestro nombre pero, sobre todo, gracias en el nombre de los miles de 
niños y niñas que cuentan con un futuro lleno de oportunidades con la ayuda de la Fundación Meridional.

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

91

Colombia

Beneficiarios

Hogar Meridional de la Menor 
Embarazada y Sala Cuna

Hogar Meridional Bosquecito

Hogar Meridional Calasanz

Hogar Meridional Madrid

80

Paraguay

Beneficiarios

Hogar Meridional  Santa 
Luisa de Marillac

200

Ecuador

Beneficiarios

PAEFIM

215

Perú

Beneficiarios

Centro de Día Meridional 
Callao

Centro de Día Meridional 
Mensajeros de la Paz

Hogar Meridional Trujillo

510

R. Dominicana

Beneficiarios

Comedor Meridional 
Café con Leche
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2.500

Camerún

Beneficiarios

Comedores Meridional 
Camerún

64

India

Beneficiarios

Hogar Meridional Soma

Centro de Día Meridional 
Monimala

13

7

Proyectos de 
atención a la 
infancia en

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

La Red Meridional de Atención a la Infan-
cia es un programa puesto en marcha por 
la Fundación Meridional en el 2005 con un 
doble objetivo: promover el derecho funda-
mental de la educación de todos los niños y 
niñas, y cubrir las necesidades básicas de la 
infancia en situación de dificultad. 

La Red está estructurada en Hogares de 
Acogida, Centros Educativos y Programas 
de Salud y Nutrición, que son gestionados 
por entidades locales especializadas. 

En todos ellos, los menores reciben protec-
ción y una alimentación y atención sanitaria 
adecuadas, así como la posibilidad de acce-
der a una educación que les permita garan-
tizar su futuro. 

El modelo de intervención, que articula la 
totalidad de la Red Meridional, se basa en 
una gestión profesional, transparente y de 
calidad en los servicios sociales que ofrece. 

Hasta la fecha, 5.000 niños y niñas en si-
tuación de riesgo social han encontrado en 
la Red Meridional el apoyo que necesitaban 
para mejorar sus condiciones de vida y ex-
pectativas de futuro. 

Actualmente la Red se encuentra implanta-
da en 7 países de América Latina, África y 
Asia y lleva a cabo 13 proyectos.

Beneficiarios de la Red Meridional 

de Atención a la Infancia

SALUD 
Y NUTRICIÓN

Camerún

2.500

R. Dominicana

510

CENTROS 
EDUCATIVOS

India

30

Ecuador

200
Perú

195

India

34 Perú

20

Colombia

91

Paraguay

80 HOGARES
DE ACOGIDA
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Red Meridional de 
Atención a la Infancia 2014

225 beneficiarios

3.010 beneficiarios

425 beneficiarios

Hogares de acogida

HOGAR MERIDIONAL 
DE LA MENOR EMBARAZADA 
Y SALA CUNA

Cartagena de Indias, Colombia

28 beneficiarios directos

HOGAR MERIDIONAL 
BOSQUECITO

Cartagena de Indias, Colombia

23 beneficiarios directos

HOGAR MERIDIONAL 
CALASANZ

Cartagena de Indias, Colombia

20 beneficiarios directos

HOGAR MERIDIONAL 
MADRID

Cartagena de Indias, Colombia

20 beneficiarios directos

HOGAR MERIDIONAL 
TRUJILLO

Trujillo, Perú

20 beneficiarios directos

HOGAR MERIDIONAL 
SOMA

Calcuta, India

34 beneficiarios directos

HOGAR MERIDIONAL 
SANTA LUISA DE MARILLAC

Asunción, Paraguay

80 beneficiarios directos

Centros Educativos

PAEFIM

Quito, Ecuador

200 beneficiarios directos

CENTRO DE DÍA MERIDIONAL 
MENSAJEROS DE LA PAZ

Lima, Perú

150 beneficiarios directos

CENTRO DE DÍA MERIDIONAL 
CALLAO

Callao, Perú

45 beneficiarios directos

CENTRO DE DÍA MERIDIONAL 
MONIMALA

Calcuta, India

30 beneficiarios directos

Salud y Nutrición

COMEDORES MERIDIONAL
CAMERÚN

Bamenda, Bamendjou, Bafia 
Camerún

2.500 beneficiarios directos

COMEDORES MERIDIONAL
CAFÉ CON LECHE

Santo Domingo, R. Dominicana

510 beneficiarios directos

3.660
Total beneficiarios 
Red Meridional
de Atención a
la Infancia
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En los Hogares de Acogida de la Red Meridional se ofrece una atención integral 
a niños, niñas y adolescentes que proceden de situaciones sumamente difíciles 
como pueden ser el abandono familiar, el maltrato, el abuso o la explotación infantil. 

Por ello, además de la acogida en un entorno seguro, los menores reciben un 
diagnóstico de su situación, una atención profesional de acuerdo a sus necesidades 
y por encima de todo, un espacio de referencia al que pueden llamar su hogar. 

Actualmente los Hogares Meridional ascienden a 7 centros, donde los niños, niñas 
y adolescentes ven cubiertos sus derechos fundamentales. 

Como parte de su modelo de trabajo, La Fundación Meridional considera prioritaria 
su escolarización, por lo que lleva a cabo proyectos que mejoran la formación de 
los menores en áreas como idiomas o dominio de las nuevas tecnologías.

Hogares de Acogida
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HOGAR MERIDIONAL 
DE LA MENOR EMBARAZADA 
Y SALA CUNA

Cartagena de Indias, Colombia

28 beneficiarios directos

HOGAR MERIDIONAL 
BOSQUECITO

Cartagena de Indias, Colombia

23 beneficiarios directos

HOGAR MERIDIONAL 
CALASANZ

Cartagena de Indias, Colombia

20 beneficiarios directos

HOGAR MERIDIONAL 
MADRID

Cartagena de Indias, Colombia

20 beneficiarios directos

HOGAR MERIDIONAL 
TRUJILLO

Trujillo, Perú

20 beneficiarios directos

HOGAR MERIDIONAL 
SOMA

Calcuta, India

34 beneficiarios directos

HOGAR MERIDIONAL 
SANTA LUISA DE MARILLAC

Asunción, Paraguay

80 beneficiarios directos
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En el Hogar Meridional de la Menor Embarazada viven 28 jóvenes con 
sus bebés. Allí reciben un cuidado integral durante el embarazo, el parto 
y el período de lactancia. Como complemento, los bebés son atendidos 
en la Sala Cuna mientras las madres asisten a un programa de formación 
con el podrán labrarse un futuro.

El embarazo en adolescentes está relacionado con altos índices de 
explotación sexual. Se trata de una realidad que limita las posibilidades 
de estas niñas de tener una educación y reduce sus opciones en el 
mercado laboral.

Hogar Meridional de la Menor 
Embarazada y Sala Cuna

Localización 
Cartagena de Indias

Entidad Local 
Niños de Papel

Beneficiarios Directos 

28 
(niñas y sus hijos) 

Ingreso en la Red 
febrero de 2006

Población 
48.900.000

Esperanza 
de vida al nacer 
74,9

IDH 
0,711 (98º)

Media años 
escolaridad 
7,1

HOGARES DE ACOGIDA

COLOMBIA

ALARMANTES CIFRAS DE EMBARAZO ADOLESCENTE EN COLOMBIA

Este año 2014 han salido a la luz cifras preocupantes. Desde el año 2008 hasta el 2013 han nacido cada año, en promedio, 
159.656 niñas y niños de madres entre 10 y 19 años. Estos datos de madres menores de 19 años son tan alarmantes, que el 
gobierno colombiano implementará una línea de trabajo específica que dirigirá toda su acción a esta problemática.



Fundación Meridional Memoria 2014  |  pág. 15

El Hogar Calasanz, Madrid y Bosquecito componen, junto con el de la Menor Embarazada, el proyecto global 
de Cartagena de Indias. En estos 3 hogares acogemos a menores de 9 a 17 años, con diferentes perfiles y 
problemáticas: familias desestructuradas, drogadicción y orfandad.

Hogar 
Meridional 
Bosquecito

Localización 
Cartagena de Indias

Entidad Local 
Niños de Papel

Beneficiarios Directos 

23 
niñas y jóvenes 

Ingreso en la Red 
enero 2007

Hogar 
Meridional 
Calasanz

Localización 
Cartagena de Indias

Entidad Local 
Niños de Papel

Beneficiarios Directos 

20 
niños 

Ingreso en la Red 
enero 2008

Hogar 
Meridional 
Madrid

Localización 
Cartagena de Indias

Entidad Local 
Niños de Papel

Beneficiarios Directos 

20 
jóvenes

Ingreso en la Red 
enero 2008

HOGARES DE ACOGIDA

COLOMBIA
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Los 20 niños que acoge el Hogar Meridional Trujillo provienen de familias 
desestructuradas. Han tenido un pasado lleno de dificultades hasta el punto 
de verse obligados a vivir en las calles. Debido al deterioro físico y psicológico 
que implica esta situación, lo primero que se lleva a cabo cuando ingresan 
en el Hogar es su proceso de recuperación.

Su rutina diaria a partir de entonces consiste en asistir a la escuela, 
convivir con sus compañeros y educadores, y pasar buenos momentos 
de esparcimiento. Tras cumplir los ciclos de educación básica reciben 
también apoyo y acompañamiento en el proceso de salida del Hogar hacia su 
vida adulta.

Hogar Meridional Trujillo

HOGARES DE ACOGIDA

PERÚ

Localización 
Trujillo

Entidad Local 
Mundo de Niños

Beneficiarios Directos 

20 
niños 

Ingreso en la Red 
junio de 2007

Población 
30.800.000

Esperanza 
de vida al nacer 
74,8

IDH 
0,737 (82º)

Media años 
escolaridad 
9

NUEVA LÍNEA DE FINANCIACIÓN LOCAL

Una de las novedades de este año ha sido la búsqueda de líneas de financiación 
adicionales. En los últimos años, las ayudas provenientes de países europeos han 
mermado debido a la crisis económica; sin embargo, el crecimiento económico en Perú 
se ha incrementado y el tejido empresarial local se está desarrollando. 

Aprovechando esta coyuntura nacional, Mundo de Niños ha hecho un esfuerzo en 
comunicación para buscar la colaboración de asociaciones empresariales peruanas y 
organizaciones del Tercer Sector. Estas han podido conocer la labor que se realiza en 
el Hogar Meridional y sus positivos resultados con los niños, un aspecto esencial para 
conseguir nuevas colaboraciones.
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El Hogar Meridional Santa Luisa de Marillac se encuentra en el barrio Doctor 
Francia de Asunción, al sur del río Paraguay. Las ochenta niñas que viven en 
el hogar se encuentran en un entorno ideal para su crecimiento y desarrollo 
educativo. Sus condiciones de vida han mejorado en relación a las dificultades 
económicas que afrontan sus familias. En muchos casos, se encontraban en 
situación de abandono puesto que nadie podía hacerse cargo de ellas; sin 
embargo, en el Hogar se están construyendo un futuro lleno de oportunidades 
en el que lo más importante es su bienestar y su educación.

Hogar Meridional Santa Luisa de Marillac

HOGARES DE ACOGIDA

PARAGUAY

Localización 
Asunción

Entidad Local 
Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paúl 

Beneficiarios Directos 

80 
niñas 

Ingreso en la Red 
junio 2007

Población 
6.900.000

Esperanza 
de vida al nacer 
72,3

IDH 
0,676 (111º)

Media años 
escolaridad 
7,7

UN HOGAR SEGURO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

En Junio de 2014 se produjeron las inundaciones más graves de la historia del país por 
el desbordamiento del río Paraguay en Asunción. Hasta 75.000 personas damnificadas 
se vieron forzadas a reubicarse en refugios improvisados, construidos en las calles y 
plazas a salvo de la crecida. Para miles de familias, las frágiles viviendas hechas con 
tablas, lonas y techos de chapa han sido el único lugar en el que poder instalarse. El 
impacto de las inundaciones ha causado un gran golpe a la economía de Paraguay y 
las secuelas de la destrucción aún permanecen.

El Hogar Meridional ha sufrido también este golpe de forma indirecta. El río inundó los 
barrios y las casas de los familiares de las niñas del Hogar, lo que les ha causado una 
gran ansiedad y preocupación. En momentos tan críticos como los que se han vivido, 
contar con una infraestructura como el Hogar Meridional, ha supuesto para las niñas y 
sus familias un verdadero apoyo.
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Las niñas del Hogar Meridional Soma de Calcuta provienen de Kalighat, uno de los barrios rojos de esta inmensa 
ciudad. Todas ellas han dejado atrás la amenaza de caer en las redes de tráfico de mujeres y niñas, ambiente del 
que no pudieron escapar sus madres.

El hogar se encuentra alejado de la miseria y la explotación que envuelve el lugar donde nacieron. En un barrio 
residencial y tranquilo, sus vidas transcurren de forma segura y sosegada. Su rutina se centra sobre todo en acudir 
a la escuela y en participar en actividades propias de su edad. El programa educativo del Hogar Meridional Soma 
incluye una variada oferta de actividades extraescolares y de formación complementaria como idiomas, informática, 
baile, deporte y yoga.

De entre todas esas actividades, sin duda resulta muy destacable una iniciativa que es pionera en todo el país, el 
Programa de Entrenamiento en Boxeo que realizan las niñas de este proyecto.

Hogar Meridional Soma Localización 
Calcuta

Entidad Local 
New Light 

Beneficiarios Directos 

34 
niñas 

Ingreso en la Red 
noviembre 2006

HOGARES DE ACOGIDA

INDIA

Población 
1.267.400.000

Esperanza de vida al nacer 
66,4

IDH 
0,586 (135º)

Media años escolaridad 
4,4

EDUCACIÓN, LA SOLUCIÓN PARA LA IGUALDAD DE LAS MUJERES EN INDIA

Este año 2014 los numerosos casos de violaciones a mujeres indias ha escandalizado a la opinión pública internacional. 
Sin embargo, las violaciones son una plaga que azota la India desde hace años y en realidad son las denuncias las que han 
aumentado. La sociedad india se está concienciando del problema y el Gobierno comienza, presionado por la opinión pública, a 
aplicar las leyes de protección a las mujeres.

Para ello es esencial que las mujeres adquieran habilidades y confianza para defender sus prioridades. El objetivo es que se 
expresen, reclamen sus derechos e impulsen medidas para prevenir los abusos que se comenten con ellas.
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La Fundación Meridional contribuye también a su objetivo de garantizar el derecho a la educación a 
través de otro modelo de atención, que son los Centros Educativos.

Los Centros Educativos Meridional son una respuesta adaptada para aquellos menores que se encuentran 
en una situación vulnerable, y no pueden asistir a la escuela o recibir una formación suficiente y adecuada. 

Escuelas de educación compensatoria, centros de día, talleres de capacitación o centros de educación 
no formal, donde un equipo profesional compuesto por educadores, logopedas y psicólogos atiende sus 
necesidades intercalando la intermediación familiar.

En los Centros Meridional también los niños reciben la principal comida del día. Un suplemento nutricional 
indispensable, debido a la precaria alimentación que les proporcionan sus familias por la falta de recursos. 

Actualmente, la Red Meridional tiene Centros Educativos en India, Ecuador y Perú, en los que atiende a 
425 niños y niñas.

Centros Educativos
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PAEFIM

Quito, Ecuador

200 beneficiarios directos

CENTRO DE DÍA MERIDIONAL 
MENSAJEROS DE LA PAZ

Lima, Perú

150 beneficiarios directos

CENTRO DE DÍA MERIDIONAL 
CALLAO

Callao, Perú

45 beneficiarios directos

CENTRO DE DÍA MERIDIONAL 
MONIMALA

Calcuta, India

30 beneficiarios directos
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PAEFIM es un proyecto de la Fundación Meridional que tiene actualmente 
más de cuatro años de andadura. Está orientado a paliar los efectos 
negativos que sufren las familias involucradas en procesos migratorios 
dentro o fuera del país.

Los menores que asisten al Centro de Día Meridional en el marco de este 
proyecto, reciben una comida diaria, atención médica básica, refuerzo 
escolar y la posibilidad de aprender informática de forma complementaria al 
currículo escolar.

PAEFIM

Localización 
Quito

Entidad Local 
Fundación Aldec

Beneficiarios Directos 

200 
niños y niñas 

Ingreso en la Red 
abril 2009

CENTROS EDUCATIVOS

ECUADOR

Población 
16.000.000

Esperanza 
de vida al nacer 
76,5

IDH 
0,711 (98º)

Media años 
escolaridad 
7,6

Programa de Apoyo educativo para 
Familias Involucradas en Procesos Migratorios

INICIAMOS NUESTRA LABOR EN UN NUEVO BARRIO DE QUITO

Este año ha sido especialmente destacable. En junio de 2014, Doña Elena de Borbón, 
Directora de Proyectos de la Fundación Mapfre, inauguraba la construcción de la nueva 
sede del proyecto, financiada con fondos de la Comunidad de Madrid y de la Fundación 
Mapfre.

Inicialmente, el nuevo centro y el ofrecimiento de los servicios de PAEFIM en el barrio de 
Armero, fue tomado por los vecinos con cierta reticencia. No comprendían que sus hijos 
pudieran acceder a una propuesta tan completa de forma gratuita. La Fundación Aldec 
trabajó para apartar esa desconfianza inicial a través de una campaña informativa que 
incluía visitas domiciliarias e inmediación a las escuelas de la zona. También se activaron 
talleres los fines de semana para las familias, con el fin de dar a conocer la institución 
y su desinteresada labor.
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Cada día acuden al centro de forma complementaria a sus escuelas, niños y 
niñas de entre 6 y 12 años procedentes de familias sin recursos. Lo primero 
que se persigue es que gocen de buena salud y que estén bien alimentados, 
evitando que sufran retrasos en su desarrollo educativo.

En el año 2014, el equipo técnico del Centro de Día Meridional Mensajeros de 
la Paz ha comenzado a desarrollar un Modelo de Atención Integral (MAI) que 
se compone de 6 líneas de acción: educación, desarrollo socio-emocional, 
salud, nutrición, integración familiar y fortalecimiento comunitario.

Centro de Día Meridional Mensajeros de la Paz

CENTROS EDUCATIVOS

PERÚ

Localización 
Lima

Entidad Local 
Mensajeros de la Paz

Beneficiarios Directos 

150 
niños y niñas 

Ingreso en la Red 
noviembre 2007

Población 
30.800.000

Esperanza 
de vida al nacer 
74,8

IDH 
0,737 (82º)

Media años 
escolaridad 
9

UN NUEVO MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DIRIGIDO A LOS MENORES, 
A SUS FAMILIAS Y A TODA LA COMUNIDAD

El distrito de Chorrillos se caracteriza por un gran crecimiento demográfico originado por la 
migración de población andina hacia la ciudad. La masificación de población, la ausencia de 
servicios básicos y la precaria economía de las familias hacen que las condiciones de vida 
sean muy difíciles para los colectivos más vulnerables: los niños, las mujeres y los jóvenes. 

En este contexto, para garantizar el bienestar de los niños y niñas, es necesario ampliar el 
ámbito de actuación al conjunto de las familias y a la propia comunidad. A nivel familiar, 
promueve mejorar las capacidades familiares de los propios padres y madres ofreciéndoles 
el apoyo de una escuela para adultos. 

Para el conjunto de la comunidad se están llevando a cabo programas de fortalecimiento 
comunitario, dirigidos a concienciar a la población sobre los cuidados que necesitan los niños 
y niñas para su correcto desarrollo, y sobre cómo preservar sus derechos fundamentales.
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El Centro de Día Meridional Callao se encuentra en una de las zonas más 
pobre de Lima. 45 niños y niñas reciben cada día refuerzo escolar para que 
en el futuro puedan optar a una vida mejor. También obtienen alimentación, 
apoyo y afecto. Los educadores y trabajadores sociales que gestionan el 
centro tienen un objetivo claro: evitar el absentismo o el abandono escolar y 
los riesgos asociados a los entornos de exclusión social.

Centro de Día Meridional Callao

Localización 
Callao

Entidad Local 
Asociación de Voluntariado 
Femenino

Beneficiarios Directos 

45 
niños y niñas 

Ingreso en la Red 
noviembre 2007

CENTROS EDUCATIVOS

PERÚ

Población 
30.800.000

Esperanza 
de vida al nacer 
74,8

IDH 
0,737 (82º)

Media años 
escolaridad 
9

APOYO PARA LOS MÁS NECESITADOS EN LOS BARRIOS MÁS POBRES DE LIMA

En el distrito de Bellavista, en el que se encuentra el Centro Meridional Callao, las cosas 
han mejorado en este año 2014. Los habitantes de esta barriada, tradicionalmente de 
las más pobres de Lima, dicen que pese a los muchos problemas que aún existen, se 
están implementando servicios muy importantes como el aumento de los horarios de 
apertura de los colegios. De esta forma, se evita el riesgo de que los niños permanezcan 
en la calle sin supervisión adulta. 

Estos cambios se han producido en parte por la gestión constante de las entidades de 
acción social que trabajan en la zona. A través de una recurrente incidencia política han 
movilizado a los líderes locales permitiendo que la situación evolucione en beneficio de 
la comunidad.
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Localización 
Serampore

Entidad Local 
Monimala 

Beneficiarios Directos 

30 
niños y niñas 

Ingreso en la Red 
noviembre 2008

CENTROS EDUCATIVOS

INDIA

Serampore es una localidad situada a unos 24 km de Calcuta. Allí, en el 
Centro de Día Meridional Monimala, se atiende a un total de 30 niños y 
niñas, de entre 3 y 10 años de edad. Se trata de menores que provienen de 
familias que viven en situación de extrema pobreza, en los asentamientos 
de chabolas que se sitúan a lo largo de la orilla de río Hooghly, un afluente 
del Ganges.

En el Centro Meridional Monimala los menores, nada más llegar, reciben 
un refuerzo nutricional como complemento indispensable para equilibrar 
su salud y su desarrollo. A partir de aquí, la educación será el factor que 
marcará la diferencia en su futuro.

Centro de Día Meridional Monimala

Población 
1.267.400.000

Esperanza de vida al nacer 
66,4

IDH 
0,586 (135º)

Media años escolaridad 
4,4

UN DESTINO DIFERENTE PARA LOS NIÑOS DE LA CASTA DALIT

Entre los beneficiarios del centro se encuentran niños y niñas de la casta dalit, la 
más discriminada de la India. Los dalit son a menudo víctimas de la violencia y en 
el caso de las mujeres los niveles de exclusión se triplican por ser pobres, dalit y 
mujer. En muchas zonas de la India, siguen sin acceder a algunos de los Derechos 
Humanos más básicos, como la educación, la sanidad y el empleo.

Proyectos de este tipo, permiten que niños y niñas condenados desde el nacimiento 
a una dramática existencia puedan a través de la educación cambiar su destino.
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Programas de Salud y Nutrición

En el mundo, cerca de 200 millones de niños menores de 5 años sufren desnutrición 
crónica y más de 25 millones desnutrición aguda, lo que requiere una atención médica y 
nutricional inmediata para salvar sus vidas. 

Las consecuencias de la desnutrición en la niñez se padecen para siempre. A largo plazo, 
los niños y niñas desnutridos ven reducidos su desarrollo motor, su crecimiento, sus 
defensas biológicas contra infecciones y su rendimiento escolar. 

La Fundación Meridional, como entidad experta en la cooperación internacional, aborda 
de forma específica la relación entre estos factores con programas que refuerzan tanto la 
alimentación como la atención en salud.
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COMEDORES MERIDIONAL
CAMERÚN

Bamenda, Bamendjou, Bafia 
Camerún

2.500 beneficiarios directos

COMEDOR MERIDIONAL
CAFÉ CON LECHE

Santo Domingo, R. Dominicana

510 beneficiarios directos
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En Camerún, la Red Meridional financia el 
funcionamiento de 9 comedores escolares. 
En ellos se brinda una ayuda fundamental a la 
comunidad y a las escuelas, situados en zonas 
con un alto índice de pobreza. 2.500 niños y 
niñas de edades comprendidas entre los 2 y los 
14 años reciben en ellos comida diariamente.

Un soporte nutricional necesario para que su 
desarrollo físico e intelectual sea el adecuado 
para su edad. Sin las carencias o dificultades 
asociadas a una alimentación insuficiente, estos 
menores asisten a la escuela y se preparan para 
contribuir al progreso de sus comunidades.

La Fundación Meridional comenzó colaborando en 
la República Dominicana con un proyecto de re-
fuerzo nutricional para niños y niñas de la Escuela 
Café con Leche, ubicada en una de las barriadas 
más necesitadas de Santo Domingo. 

Con este programa se ofrecía alimentación a 100 
menores, seleccionados entre los más desfavore-
cidos del centro educativo. Al poco tiempo y con la 
ayuda de la cooperación española, se llevó a cabo 
un proyecto completo que incluía la mejora de las 
infraestructuras, la formación del profesorado y un 
programa de alfabetización para adultos. Esta es-
cuela es hoy un referente nacional para el sistema 
educativo dominicano. 

Comedores Meridional 
Camerún

Comedor Meridional 
Café con Leche

PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

Localización 
Bamenda, Barmendjou, Bafia

Entidad Local 
Fundación Itaka-Escolapios

Beneficiarios Directos 

2.500 
niños y niñas 

Ingreso en la Red 
abril 2007

REPÚBLICA DOMINICANACAMERÚN

Localización 
Santo Domingo

Entidad Local 
Fundación Igino Giordani

Beneficiarios Directos 

510 
niños y niñas 

Ingreso en la Red 
junio 2006

Población 
22.800.000

Esperanza de vida al nacer 
55,1

IDH 
0,504 (152º)

Media años escolaridad: 
5,9

Población 
10.500.000

Esperanza de vida al nacer 
73,4

IDH 
0,700 (102º)

Media años escolaridad: 
7,5
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Taller de la Solidaridad

Educación para el 
Desarrollo y Sensibilización

El “Taller de la Solidaridad” es la principal iniciativa de Educación para el 
Desarrollo que la Fundación Meridional ha llevado a cabo este año. Este 
novedoso proyecto da a conocer a más de 40.000 niños qué son las 
ONG y qué actividades desarrollan las personas que trabajan en ellas. 
En las instalaciones de la Granja Escuela El Álamo (Brunete, Madrid) se ha 
reproducido un poblado africano, una oficina de una ONG y un almacén 

de ayuda humanitaria, con el objetivo de acercar el trabajo de las organizaciones sin ánimo de lucro a los 
más pequeños: 

- Un cuento ilustrado, un video y una yincana pone a los menores en la piel de un grupo de cooperantes, que 
trabaja para superar las consecuencias de una gran sequía. 

- Con la exposición “Y tú, ¿qué quieres ser de mayor? Profesiones que salvan vidas”, se muestran profesiones 
poco conocidas del ámbito social.

- A través de una tienda de refugiados cedida por ACNUR y un video documental, se explica la vida en los campos 
de refugiados. 

Este proyecto cuenta con la colaboración de la Obra Social “La Caixa”.
www.fundacionmeridional.org/kiano-y-los-cooperantes
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La Misión del Silencio es una entidad que gestiona el Centro de Acogida Juan Pablo II. Dirigido a personas en situación 
de exclusión social, se les ofrece durante todo el día diversos servicios de alimentación, aseo (ducha, lavandería, 
peluquería), ocio y entretenimiento. 

Misión del Silencio Localización: Vigo, España 

Entidad Local: Misión del Silencio

Otras Iniciativas 
y Proyectos

El pasado día 6 de junio se celebró la IV Legua Nocturna en la ciudad de Alcobendas (Madrid), organizada por la Fundación 
Meridional y Club Corredores, con la colaboración del Ayuntamiento de Alcobendas, Zagros Sports y Accenture.

Más de 900 personas participaron en esta carrera solidaria que a lo largo de los años se ha convertido en un 
referente en el norte de Madrid. En esta edición se contó con el apoyo de Fermín Cacho, considerado como uno de 
los mejores atletas españoles de todos los tiempos, que fue el padrino del evento.

Parte de la recaudación obtenida ha sido destinada a los proyectos de la Red Meridional de Atención a la Infancia.

IV Legua Nocturna Fundación Meridional
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Memoria Económica

Informe de Auditoría
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ACTIVO 2014 2013

A) ACTIVO NO CORRIENTE 9.503,81 0,00
I.  Inmovilizado intangible 0,00 0,00
II.  Inmovilizado material 0,00 0,00
III.  Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00
IV.  Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00
V.  Inversiones en entidades del grupo y asociadas l.p 0,00 0,00
VI.  Inversiones financieras a l.p 9.503,81 0,00
VII.  Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE 493.905,97 575.072,41
I.  Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00
II.  Existencias 0,00 0,00
III.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 0,00
IV.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 20.884,04 68.503,21
  3. Deudores varios 7.080,00 68.049,99
  6. Otros créditos con Administraciones Públicas 13.804,04 453,22
V.  Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00
VI.  Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00
VII.  Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00
VIII.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 473.021,93 506.569,20
  1. Tesorería 473.021,93 506.569,20

TOTAL ACTIVO (A + B) 503.409,78 575.072,41

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  2014 2013

A) PATRIMONIO NETO  443.321,77 496.318,58
A1) Fondos propios  438.321,77 496.318,58
I.  Dotación fundacional/Fondo Social  30.000,00 30.000,00
  1. Dotación fundacional / Fondo social  30.000,00 30.000,00
II.  Reservas  0,00 0,00
III.  Excedente de ejercicios anteriores  466.318,58 631.481,81 
  1. Remanente  466.318,58 631.481,81 
IV.  Excedente del ejercicio  -57.996,81 -165.163,23
A2) Ajustes por cambios de valor: (V)  0,00 0,00
A3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos  5.000,00 0,00

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

C) PASIVO CORRIENTE  19.838,01 78.753,83  
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00
II.  Provisiones a corto plazo  0,00 0,00
III.  Deudas a corto plazo  13.081,00 71.211,93 
 3. Otras deudas a corto plazo  13.081,00 71.211,93
IV.  Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00
V.  Beneficiarios acreedores  0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  6.757,01 7.541,90
  3. Acreedores varios  1.650,00 2.966,60
  6. Otras deudas con las Administraciones Públicas  5.107,01 4.575,30
VII.  Periodificaciones a corto plazo  0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)  503.409,78 575.072,41

Balance

MEMORIA ECONÓMICA
2014



pág. 34

(Debe) Haber 2014 2013

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la actividad propia 373.452,01 363.840,18

  d) Subvenciones donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 373.452,01 363.840,18

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 20.000,00 0,00

3. Gastos por ayudas y otros -320.919,90 -418.679,99

 a) Ayudas monetarias -320.919,90 -418.679,99

 d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 0,00

6. Aprovisionamientos 0,00 0,00

7. Otros ingresos de la actividad 0,00 0,00

8. Gastos de personal -66.910,39 -72.300,92

 a) Sueldos, salarios y asimilados -58.925,36 -63.983,20

 b) Cargas sociales -7.985,03 -8.317,72

9. Otros gastos de la actividad -63.702,42 -38.289,56

 a) Servicios exteriores -63.477,42 -38.289,56

 b) Tributos -225,00 0,00

10. Amortización del inmovilizado 0,00 0,00

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 0,00 0,00

12. Excesos de provisiones 0,00 0,00

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -58.080,70 -165.430,29

14. Ingresos financieros 83,89 267,06

15. Gastos financieros 0,00 0,00

16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

17. Diferencias de cambio 0,00 0,00

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 83,89 267,06

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -57.996,81 0,00

19. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +19) -57.996,81 -165.163,23

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

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

A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3. + 19) 0,00 0,00

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

1. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 0,00 0,00

1. Subvenciones recibidas 103.130,93 168.079,07

2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

3. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00

4. Efecto impositivo 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) 103.130,93 168.079,07

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 0,00 0,00

1. Subvenciones recibidas -103.130,93 -168.079,07

2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

3. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00

4. Efecto impositivo 0,00 0,00

C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5) -103.130,93 -168.079,07

D) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (B1+C1) ** 0,00 0,00

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO 0,00 0,00

F) AJUSTES POR ERRORES  0,00 0,00

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O EN EL FONDO SOCIAL 0,00 0,00

H) OTRAS VARIACIONES 0,00 0,00

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A4+D+E+F+G+H) -57.996,81 -165.163,23

Cuentas de Resultados

MEMORIA ECONÓMICA
2014
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Origen y Aplicación de los Recursos 
Ejercicio 2014 

MEMORIA ECONÓMICA
2014

ORIGEN DE LOS RECURSOS
Total: 451.533 €

Fondos Propios

348.402 €
77,2%

Subvenciones

103.131 €
22,8%

Cumplimiento 
de Fines

402.938 €
89,2%

Gastos 
de Administración

48.595 €
10,8%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Total: 451.533 €

Proyectos de Sensibilización

19.419 € 4,8%

Otras Acciones y Proyectos

51.041 € 12,7%

Funcionamiento

63.355 € 15,7%

APLICACIÓN DE FONDOS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES
Total: 402.938 €

Red Meridional de Atención a la Infancia

269.123 € 66,8%

Programas de 
Salud y Nutrición

8.000 €
3,0%

Hogares de Acogida

170.000 €
63,2%

Centros educativos

91.123 €
33,9%

RED MERIDIONAL 
DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 
Total: 269.123 €

Europa (España)

51.040 € 15,9%

Asia

31.000 € 9,7%

Africa

8.000 € 2,5%

América Latina

230.123 € 71,9%

OBRA SOCIAL POR AREAS GEOGRÁFICAS  
Total: 320.163 € 
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Origen y Aplicación de los Recursos 
Periodo 2006-2014 

MEMORIA ECONÓMICA
2014

Otras donaciones

99.297 € 1,4%

Eventos

190.098 € 2,6%

Actividad mercantil 

321.522 € 4,4%

Subvenciones 

1.316.115 € 17,9%

ORIGEN DE LOS RECURSOS
Total: 7.348.032 €

Grupo Cartera Meridional

5.421.000 € 73,8%

APLICACIÓN DE FONDOS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES  
Total: 6.774.044 €

Proyectos de Sensibilización

222.791 € 3,3%

Otras acciones y proyectos

736.520 € 10,9%

Funcionamiento

1.180.405 € 17,4%

Red Meridional de Atención a la Infancia

4.634.328 € 68,4%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
Total: 7.348.032 €

Gastos 
de Administración

202.002 €
2,7%

Cumplimiento 
de Fines

6.774.044 €
92,2%

Excedentes

371.986 €
5,1%

Europa (España)

729.447 € 13,1%

Asia

312.444 € 5,6%

Africa

473.819 € 8,5%

América Latina

4.049.157 € 72,8%

OBRA SOCIAL POR AREAS GEOGRÁFICAS  
Total: 5.564.866 € 

Programas de 
Salud y Nutrición

616.967 €
13,3%

Hogares de Acogida

2.662.663 €
57,5%

Centros educativos

1.354.698 €
29,2%

RED MERIDIONAL 
DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 
Total: 4.634.328 €
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Agradecimientos

Empresas Colaboradoras
BDO Auditores
Granja Escuela El Álamo
Intermedia
Twey
Underdogs Films
Zagros Sports

Entidades con las que trabajamos:
ACNUR
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Alcobendas
Comunidad de Madrid
Fundación Mapfre
Obra Social “La Caixa”
Asociación Atabal
Asociación de Voluntariado Femenino
Club Corredores
Energía Sin Fronteras
Fundación Accenture
Fundación Aldec
Fundación Igino Giordani-Foco
Fundación Itaka Escolapios
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Mensajeros de la Paz
Misión del Silencio
Monimala
Mundo Cooperante
Mundo de Niños
New Light
Niños de Papel

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

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

Delegación Galicia
C/ Eduardo Iglesias nº 8, entreplanta 
36201 Vigo

Sede Central
C/ María de Molina nº 39, 7º dcha.
28006 Madrid
Tel: 915 237 356
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www.fundacionmeridional.org
info@fundacionmeridional.org


