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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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D. Pedro Solache Guerras

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

Al cumplir 10 años queremos transmitir con sano orgullo la trayectoria de la fundación durante este periodo. 
Desde nuestros inicios, allá por 2005, siempre hemos tenido clara nuestra vocación: dedicarnos a ayudar a niños 
y niñas cuya vida es especialmente difícil. 

A lo largo de esta década hemos ofrecido atención a más de 11.000 niños y niñas de dieciséis países en cuatro 
continentes: Europa, Asia, África y América. Lugares que han pasado por todo tipo de vicisitudes como sequías, 
inundaciones, conflictos armados y terremotos, siendo los menores los más perjudicados e indefensos. Ahora, 
al mirar atrás, vemos con enorme satisfacción que nuestra labor ha aportado a miles de ellos la posibilidad de 
afrontar su futuro con optimismo.

La Red Meridional de Atención a la Infancia ofrece soluciones a los problemas de menores que se encuentran 
bajo su protección, pero sobre todo, les facilita la oportunidad de creer en ellos mismos. Para conseguirlo nos 
valemos de la educación, la herramienta más poderosa que existe para lograr el progreso humano. A través de 
ella, los menores descubren su verdadero potencial y se convierten en individuos válidos para la sociedad. 

No hay nada más reconfortante que ver como niños muy pequeños, que entran a nuestros hogares con la 
esperanza y la ilusión ya perdidas, crecen y se convierten en jóvenes con aspiraciones y un futuro por descubrir.   

Abordamos realidades específicas con la única vocación de atender a la infancia, y en definitiva, lograr un mundo 
mejor a través de los niños y las niñas. Conscientes de que en ese desafío no estamos solos, hemos invitado a las 
personas que están al frente de las organizaciones con las que trabajamos en cada lugar del mundo, a plasmar en 
estas memorias conmemorativas una pincelada de su propia vivencia durante estos diez años. Sirva ese espacio 
como nuestro reconocimiento hacia ellas. 

Después de un valioso y fructífero recorrido, la Fundación Meridional ha sentido este año 2015 como un punto 
de inflexión, y desde la madurez y la experiencia adquiridas, nos proponemos afrontar nuevos retos con la ilusión 
del primer día. 

En respuesta tanto a una inquietud propia como a una demanda de nuestra sociedad, pensamos que ha llegado 
el momento de que nuestra mirada sea más cercana. Es hora de esforzarnos muy especialmente por los niños y 
niñas que han sufrido los desequilibrios y embates del mundo de los adultos en nuestro propio entorno. 

Por eso queremos concentrar esfuerzos y recursos para realizar proyectos en beneficio de la infancia en España. 
En definitiva, seguir adelante con la certeza de que si se cambia la vida de un solo niño habrá merecido la pena.

Fdo: Patronato de la Fundación Meridional
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Fundación Meridional en el mundo 
10 años de atención a la infancia (2006-2015)

139
Colombia

Beneficiarios

488
Ecuador

Beneficiarios

80
Paraguay

Beneficiarios

40
Venezuela

Beneficiarios

673
Rep. Dominicana

Beneficiarios

4.048
Perú

Beneficiarios

41
14

Nº DE PROYECTOS

Nº DE PAÍSES

456
Brasil

Beneficiarios
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562
España

Beneficiarios

97
India

Beneficiarios

250
Kenia

Beneficiarios

1.200
Malawi

Beneficiarios

Beneficiarios11.781TOTAL

120
Guinea Ecuatorial

Beneficiarios

1.128
Argelia

Beneficiarios

2.500
Camerún

Beneficiarios

956
HOGARES 

DE ACOGIDA

Beneficiarios

CENTROS 
EDUCATIVOS

1.701
Beneficiarios

SALUD Y 
NUTRICIÓN

8.759
Beneficiarios

OTRAS
AYUDAS

365
Beneficiarios
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Red Meridional de
Atención a la Infancia

La Red Meridional de Atención a la Infancia 
es un programa de desarrollo que nace en el 
año 2005 con un doble objetivo: promover 
el derecho fundamental de la educación de 
todos los niños y niñas, y cubrir las necesidades 
básicas de la infancia en situación de dificultad. 

Hogares de Acogida, Centros Educativos y 
Programas de Salud y Nutrición, son las tres 
áreas que conforman la red. En estos espacios 
los menores reciben alimentación, protección, 
asistencia sanitaria y educación. 

Más de 11.000 niños y niñas en situación 
vulnerable han encontrado en la Red Meridional 
el apoyo que necesitaban para mejorar sus 
condiciones de vida y expectativas de futuro. 
Actualmente apoya a 12 proyectos implantados 
en 6 países de América Latina, Europa y Asia. 

Beneficiarios de la Red Meridional 

de Atención a la Infancia

SALUD 
Y NUTRICIÓN

Perú

2.912

España

101

CENTROS 
EDUCATIVOS

Ecuador

200
Perú

200

India

36 Perú

20

Colombia

91

Paraguay

80 HOGARES
DE ACOGIDA
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Red Meridional de 
Atención a la Infancia 2015

227 beneficiarios

3.013 beneficiarios

400 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

36 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

180 beneficiarios directos

CENTRO DE DÍA MERIDIONAL 
CARABAYLLO

Carabayllo, Perú

20 beneficiarios directos

Salud y Nutrición

COMEDORES CALLAO

Callao, Perú

2.912 beneficiarios directos

COMEDORES ESCOLARES
EN MADRID

Madrid, España

101 beneficiarios directos

3.640
Total beneficiarios 
Red Meridional
de Atención a
la Infancia
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Los Hogares de Acogida de la Red Meridional son el eje central del Programa. En estos 
centros se ofrece una atención integral a niños, niñas y adolescentes en situación de 
extrema vulnerabilidad: maltrato, abandono familiar, abuso y explotación. 

Los menores que acceden a los hogares son tratados por un equipo multidisciplinar 
de psicólogos, educadores y pedagogos desde el primer momento. Profesionales 
entregados que atenderán sus necesidades transmitiéndoles cariño, y haciéndoles 
sentir como en un verdadero hogar. 

Durante su estancia los menores reciben todo lo necesario para su correcto desarrollo: 
alimentación, educación, sanidad, vestimenta y entretenimiento. 

De forma paralela, se analiza la situación de cada familia y se buscan soluciones a los 
obstáculos que impiden que los niños estén con sus padres.

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

36 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 se atiende de forma 
integral a adolescentes embarazadas, y a sus hijos e hijas, una vez han 
dado a luz. En este centro se cubren sus necesidades dependiendo del 
momento en el que se encuentre la menor (embarazo, parto, postparto o 
período de lactancia). Las niñas permanecen en constante seguimiento 
médico, reduciendo así los posibles problemas derivados de los 
embarazos a tan temprana edad. 

Paralelamente, se les ofrece formación para que una vez abandonen el 
Hogar puedan valerse por sí mismas y proporcionar un futuro más seguro 
a sus hijos. 

Junto a este hogar, los de Bosquecito, Calasanz y Madrid componen 
el conjunto de recursos de la Red Meridional en Cartagena de Indias. 
Centros enfocados a atender a niños y niñas en situación de alto riesgo 
por diversos factores como drogadicción, abandono, explotación sexual 
o maltrato.

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
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Hogar 
Meridional 
Bosquecito

Localización 
Cartagena de Indias

Entidad Local 
Niños de Papel

Beneficiarios Directos 

23 
niñas y jóvenes 
entre 9 y 17 años

Ingreso en la Red 
enero 2007

Hogar 
Meridional 
Calasanz

Localización 
Cartagena de Indias

Entidad Local 
Niños de Papel

Beneficiarios Directos 

20 
niños y jóvenes 
entre 9 y 13 años 

Ingreso en la Red 
enero 2008

Hogar 
Meridional 
Madrid

Localización 
Cartagena de Indias

Entidad Local 
Niños de Papel

Beneficiarios Directos 

20 
adolescentes 
entre 14 y 17 años

Ingreso en la Red 
enero 2008

HOGARES DE ACOGIDA

COLOMBIA
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20 menores son atendidos anualmente en el Hogar Meridional Trujillo, un 
centro donde se cubren de manera integral todas las necesidades de la 
infancia y de la adolescencia. La mayoría de estos niños ha vivido en la calle 
y llegan con problemas graves de comportamiento y de drogadicción. La 
prioridad inicial es su estabilización, alimentarle y revisarle médicamente. 
Una vez que se haya adaptado al nuevo entorno, estará listo para comenzar 
a recibir una educación. 

Una de las novedades de este año 2015, ha sido la obtención de una 
subvención del Ayuntamiento de Alcobendas para la construcción de la 
Panadería “Mundo Pan”, enfocada a formar profesionalmente a jóvenes en 
situación vulnerable. 40 alumnos recibirán capacitación en las diferentes 
áreas que componen el negocio, al mismo tiempo que un equipo de cuatro 
personas gestionará la producción de la panadería con el objetivo de que 
sea un proyecto auto sostenible. Entidades locales, públicas y privadas, 
participan en la iniciativa garantizando su éxito.

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 
9,0

  El aporte que recibimos de la Fundación Meridional desde hace 9 años ha sido esencial 
en la sostenibilidad del albergue, así como para el desarrollo de nuevos programas 
y terapias de reinserción social para los albergados. Los niños del Hogar Meridional 
llegan con serios problemas de impulsividad, agresividad, aprendizaje, lenguaje, baja 
autoestima y trastornos en su sexualidad. Carecen de habilidades sociales y tienen 
distorsionado el estilo de vida saludable (hábitos de orden, aseo, higiene personal y 
alimentación). Gracias al aporte de Meridional se han implementado talleres educativos, 
psicológicos y actividades de proyección social como la nueva Panadería Mundo Pan

 - Blanca Ganoza, Directora del Hogar - 

“

”
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El Hogar Meridional Santa Luisa de Marillac acoge a niñas de entre los 6 y 
16 años de edad que por diversas razones no pueden permanecer con 
sus familias. Además de cubrir su nutrición, educación y salud, las menores 
reciben clases de informática, teatro y baile dentro del área de entretenimiento. 
Asisten al colegio y tienen la posibilidad de desarrollar talleres ocupacionales de 
peluquería, y corte y confección en el mismo centro. El objetivo es que estas 
niñas obtengan formación académica o profesional para que cuando salgan del 
Hogar sean independientes.

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

  El apoyo de la Fundación Meridional ha sido esencial durante todos estos años, y la 
muestra son las 726 niñas que han pasado por el Hogar en todo este tiempo. La mayoría 
de ellas han aprovechado la oportunidad que la vida les ha brindado y han estudiado una 
carrera o han encontrado un trabajo. También se compró hace unos años un vehículo 
con la ayuda de Fundación Meridional. Es sorprendente como la adquisición de un 
coche, un producto material y común en los países desarrollados, puede representar 
aquí un papel tan relevante en la vida de una persona. Gracias a esta movilidad 
localizamos a las madres de diez niñas que habían perdido el contacto con sus hijas, 
volviéndose a crear vínculos entre ellas 

- Hermana Sor Candelas, Directora del Hogar -

“

”
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El Hogar Meridional Soma es el final de un proceso que comienza con el rescate de niñas en situación de alto 
riesgo. El equipo de trabajo de calle, recorre los barrios rojos de Calcuta (Kalighat y Sonagachi), contactando con 
las mujeres que se dedican a la prostitución y ofreciéndoles apoyo. De esta manera se integran en las zonas más 
complicadas, conocen las situaciones particulares de cada familia, y están pendientes de los casos que necesiten 
de actuación urgente. Paralelamente proponen a las mujeres cuidar de sus hijos e hijas en un centro de día, evitando 
que los menores entren en contacto con el ambiente en el que se mueven sus madres. En los casos más extremos, 
cuando las niñas alcanzan una determinada edad y están en riesgo de ser explotadas, se les posibilita la opción de 
ingresar en el Hogar de Acogida. 

Este hogar está ubicado en un tranquilo barrio residencial. Un lugar externo y completamente diferente a donde han 
vivido. El objetivo inicial es que se recuperen y normalicen sus vidas, después llega la fase de fomentar su interés por 
el estudio en un entorno de armonía. Asisten al colegio y realizan actividades formativas, de ocio, salidas culturales 
y deporte como el boxeo.

Hogar Meridional Soma Localización 
Calcuta

Entidad Local 
New Light 

Beneficiarios Directos 

36 
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

  Nunca olvidaré la tarde de mi visita a la oficina de la Fundación Meridional en Madrid. Esta entidad ha proporcionado un apoyo 
inestimable a más de un centenar de niñas en los últimos años. Vidas que se habrían mantenido en el estigma y la exclusión 
para siempre si no hubiera sido por ese apoyo. El calor, el estímulo y el compromiso completo que he encontrado entre todos 
los miembros del patronato se mantendrá como un recuerdo imborrable en mi mente. 

Este ha sido un viaje de aprender, compartir, dar y recibir entre dos organizaciones situadas a cada lado del océano que han 
sentido latir un solo corazón 

- Urmi Basu, Directora y Fundadora de New Light -

“

”
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Uno de los pilares básicos de la Fundación Meridional es garantizar el derecho a la educación a todos los 
niños y niñas. Más de 124 millones de menores en el mundo están sin escolarizar, de los que más de la 
mitad, 65 millones, son niñas.

A través de los Centros Educativos Meridional se intenta dar respuesta a esta problemática que no ha 
hecho más que agravarse. Desde el año 2014 los menores que no asisten a la escuela han aumentado 
en 2 millones.

Escuelas de educación compensatoria, centros de día, talleres de capacitación o centros de educación 
no formal, son los distintos espacios donde 400 niños y niñas obtienen las herramientas necesarias para 
labrarse un futuro. Allí reciben también la comida principal del día combinando su educación con su 
bienestar físico y psicológico.

Centros Educativos
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PAEFIM

Quito, Ecuador

200 beneficiarios directos

CENTRO DE DÍA MERIDIONAL 
MENSAJEROS DE LA PAZ

Lima, Perú

180 beneficiarios directos

CENTRO DE DÍA MERIDIONAL 
CARABAYLLO

Carabayllo, Perú

20 beneficiarios directos
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El Programa de Apoyo a Familias Involucradas en Procesos Migratorios 
(PAEFIM) atiende a menores cuya situación familiar es crítica debido a los 
procesos migratorios de sus familiares. Padres que emigraron a España 
antes de la crisis y que han retornado a Ecuador sin ningún trabajo estable, o 
familiares que continúan en el exterior y su situación es igualmente delicada. 

En este centro de educación complementaria se les apoya con las tareas 
escolares, se les forma en informática y se les proporciona la comida 
principal del día. El equipo de profesionales también realiza asesoramiento 
personalizado a las familias e imparte cursos y talleres sobre educación, 
alimentación y salud infantil. 

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

  El inicio de la colaboración con Fundación Meridional surgió en el año 2009 con la 
apertura del Hogar Meridional en Quito. Un centro dedicado al desarrollo integral y a 
la protección de niños y niñas en situación extrema. Fueron años de gran trabajo que 
marcó positivamente la vida de muchos menores y sus familias. 

A raíz del éxito de este centro y de años de cooperación, en 2011 nació el proyecto 
PAEFIM, beneficiando a niños y jóvenes cuyos padres han emigrado al exterior. Los 
buenos resultados motivaron que el Municipio de Quito, la Comunidad de Madrid y la 
Fundación Mapfre, se involucraran en la construcción de un nuevo centro, donde a 
día de hoy, se sigue ayudando a menores en situación de pobreza

- Helena Najas, Directora y Fundadora de Aldec -

“

”
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El Centro de Día Meridional brinda atención integral a 180 niños y niñas de 
escasos recursos económicos residentes en los distritos de Chorrillos, Barranco 
y Surco. En este espacio reciben atención en salud, nutrición, educación y 
refuerzo académico. 

Además de atender a los menores también se trabaja con las familias. Se les 
apoya con asesoramiento y se les ayuda a desarrollar un Proyecto de Familia 
a 10 años, estableciendo con ellos metas de crecimiento y desarrollo de 
capacidades.

20 niños y niñas son atendidos en esta escuela localizada en Carabayllo, el 
distrito peruano más extenso de los 43 de la provincia de Lima. Allí reciben 
educación, alimentación y sobre todo apoyo y afecto. 

Centro de Día Meridional 
Mensajeros de la Paz

Escuela Meridional 
Carabayllo

CENTROS EDUCATIVOS

PERÚ

Localización 
Lima

Entidad Local 
Mensajeros de la Paz

Beneficiarios Directos 

180 
niños y niñas 

Ingreso en la Red 
noviembre 2007

Localización 
Carabayllo

Entidad Local 
Asociación de 
Voluntariado 
Femenino

Beneficiarios Directos 

20 
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 
9,0

  Gracias al apoyo de la Fundación Meridional, los grupos de niños, niñas y 
adolescentes, que a lo largo de estos años han pasado por nuestras aulas, han 
visto mejorada su salud, su educación y su alimentación. Desde este centro nos 
hemos enfocado en cuidarles y en ayudarles a crecer en valores. Agradecemos su 
valiosa cooperación, que a lo largo de varios años ha hecho posible lograr avances 
significativos 

- Alfonsa Real, Directora de la Escuela -

“

”
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Programas de Salud y Nutrición

La desnutrición y la malnutrición son una parte importante del complejo y amplio problema 
de la pobreza que afecta a millones de personas. 

La falta de nutrientes básicos durante la infancia provoca secuelas que permanecen de 
por vida. A las consecuencias físicas hay que añadir un bajo desarrollo académico y su 
posible derivación en abandono escolar. Es un hecho que un niño con una inadecuada 
alimentación dispone de menos energía y rinde menos en el colegio. 

La Fundación Meridional, acomete este grave problema con programas de Salud y 
Nutrición Infantil, dirigidos a compensar las carencias nutricionales y sanitarias que sufren 
niños y niñas en situación de pobreza.
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COMEDORES CALLAO

Callao, Perú

2.912 beneficiarios directos

COMEDORES ESCOLARES 
EN MADRID

Madrid, España

101 beneficiarios directos
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En el Perú, la desnutrición crónica infantil 
en niños menores de 5 años a nivel nacional 
es del 17.5%. En el distrito de Callao, existe 
un alto porcentaje de la población con una 
inadecuada e insuficiente alimentación. Las 
mujeres en gestación y lactancia, y los niños y 
niñas menores de 6 años, se encuentran en los 
niveles más altos de riesgo y vulnerabilidad. 

El objetivo es proporcionar a estos menores, a 
través de las instituciones educativas de la zona, 
desayunos ricos en nutrientes que les aporte la 
energía suficiente para comenzar el día.

El proyecto se enmarca dentro del Plan Nacional 
para la reducción de la desnutrición crónica 
infantil y la prevención de la anemia en el País, 
período 2014-16. 

Comedores Callao

Localización 
Callao y Ventanilla, Lima

Entidad Local 
Obispado de Callao

Beneficiarios Directos 

2.912 
niños y niñas

Ingreso en la Red 
enero de 2015

PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

PERÚ

Población 
30.800.000

Esperanza 
de vida al nacer 
74,8

IDH 
0,737 (82º)

Media años 
escolaridad 
9,0
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El objetivo de este proyecto es atender las 
necesidades básicas de alimentación de niños 
y niñas de la Comunidad de Madrid, que por 
diversos motivos no pueden acceder a las becas 
de comedor de sus colegios. 

Según el estudio “Condiciones de vida” del 
Instituto Nacional de Estadística, 25.500 niños en 
la Comunidad de Madrid no comen carne, pollo o 
pescado cada dos días. Y el último Observatorio 
de la Realidad de Cáritas, indica que la pobreza 
severa (menos de 307 €/mes) alcanza a 3 millones 
de personas en España. Esto supone entre otras 
cosas, que miles de familias no puedan cubrir los 
gastos del comedor escolar de sus hijos. De igual 
manera, la comunidad docente avisa de la situación 
alarmante en la que se encuentran numerosos niños 
y niñas que acuden a clase sin haber ingerido nada 
desde el día anterior, y las fatales consecuencias 
en su rendimiento académico y estado emocional.

Comedores Escolares en Madrid

Localización 
Comunidad de Madrid

Entidad Local 
Ong Olvidados

Beneficiarios Directos 

101 
niños y niñas

Ingreso en la Red 
junio de 2015

PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

ESPAÑA

Población 
46.524.943

Esperanza 
de vida al nacer 
82,4

IDH 
0,876 (26º)

Media años 
escolaridad 
9,5
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Taller de la Solidaridad

El pasado día 12 de junio se celebró la V 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 800 adultos y 150 niños y niñas participaron en la carrera solidaria. En esta edición se contó con el apoyo del atleta 
paralímpico Dani Molina, campeón del mundo de triatlón y doble subcampeón del mundo en acuatlón.

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

V Legua Nocturna Fundación Meridional

Educación para el 
Desarrollo y Sensibilización

El “Taller de la Solidaridad” es un proyecto dirigido a niños y niñas que pretende dar a conocer 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) los niños se convierten en cooperantes (médicos, bomberos y arquitectos) para llevar a 
cabo una importante misión: viajar a una tribu africana y ayudarles a construir un pozo, que acabará con la sequía 
extrema que padecen desde hace meses.

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 un albergue con 50 camas 
que atiende a personas en situación de marginalidad 
y exclusión social. Este espacio, localizado en 
Vigo, ofrece servicio de lavandería, cafetería, sala 
de televisión, juegos de mesa, biblioteca, servicio 
de peluquería hombre-mujer, servicios de ducha y 
asistente social, así como un servicio de psicología.

La institución educativa parroquial San Luis 
Gonzaga se encuentra ubicada en el asentamiento 
humano Luis Felipe de las Casas en Callao. Se trata 
de un centro de primaria, secundaria y formación 
profesional que atiende anualmente a más de 
850 estudiantes. El proyecto ha consistido en la 
remodelación de los sanitarios con el objetivo de 
evitar fuentes de infección y a su vez, mejorar la 
salud de los estudiantes.

A finales de este año se han instalado 20 paneles 
fotovoltaicos en el Centro de Salud Nuestra Señora 
de Guadalupe en Tonkolili (Sierra Leona). Paneles 
donados por la Fundación Meridional a la Asociación 
Atabal, con el objetivo de proveer de energía 
eléctrica a una clínica que atiende diariamente a una 
media de 60 pacientes. 

En la localidad de Nyumbani, a 180 km de Nairobi 
(Kenia), 32 paneles han aportado energía eléctrica 
a una aldea habitada por 1.000 niños huérfanos de 
padre y madre, fallecidos a causa del VIH, y por los 
100 abuelos que se ocupan de ellos. El disponer 
de energía eléctrica supone la mejora de las 
condiciones de vida de la población, promoviendo 
la educación, la salud, el acceso a agua potable y la 
formación profesional.

Misión del Silencio

Instalación de paneles 
fotovoltaicos en Kenia 
y Sierra Leona

Remodelación de los 
baños del Colegio 
San Luis Gonzaga

Localización: Vigo, España 

Entidad Local: Misión del Silencio

Localización: Mile 91, Tonkolili, Sierra Leona 

Entidad Local: Asociación Atabal

Localización: Nyumbani, Kenia 

Entidad Local: Energía sin Fronteras

Localización: Callao, Perú 

Entidad Local: Obispado de Callao

Otras Iniciativas y Proyectos
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ACTIVO 2015 2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE 9.503,81 9.503,81 
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 9.503,81 
VII.  Activos por impuesto diferido 0,00  0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 504.231,16     493.905,97 
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 8.251,54   20.884,04 
  3. Deudores varios 0,00 7.080,00 
  6. Otros créditos con Administraciones Públicas 8.251,54   13.804,04 
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 495.979,62 473.021,93 
 1. Tesorería 495.979,62 473.021,93  

TOTAL ACTIVO (A + B) 513.734,97 503.409,78  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  2015 2014

A) PATRIMONIO NETO  436.781,78   438.321,77  
A1) Fondos propios  436.781,78   438.321,77  
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  408.321,77   466.318,58 
  1. Remanente  408.321,77 466.318,58
IV.  Excedente del ejercicio  -1.539,99 -57.996,81
A2) Ajustes por cambios de valor: (V)  0,00 0,00
A3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos  0,00 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE  40.250,00 40.250,00 
I.  Provisiones a largo plazo  0,00 0,00
II.  Deudas a largo plazo  40.250,00 40.250,00 
 Otros pasivos financieros  40.250,00 40.250,00 
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  36.703,19   24.838,01 
I.  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  24.927,00   18.081,00 
  3. Otras deudas a corto plazo  24.927,00 18.081,00 
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  11.776,19 6.757,01 
3. Acreedores varios  7.359,53 1.650,00 
 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas  4.416,66 5.107,01 
VII.  Periodificaciones a corto plazo  0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)  513.734,97   503.409,78  

Balance

MEMORIA ECONÓMICA
2015
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(Debe) Haber 2015 2014

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la actividad propia 379.714,75   373.452,01

  d) Subvenciones donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 379.714,75   373.452,01 

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 60.030,04 20.000,00 

3. Gastos por ayudas y otros -303.120,42 -320.919,90 

 a) Ayudas monetarias -297.515,42 -320.919,90 

 b) Ayudas no monetarias -5.605,00  0,00

 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 -46.683,09 -66.910,39 

 a) Sueldos, salarios y asimilados -39.401,06 -58.925,36 

 b) Cargas sociales -7.282,03 -7.985,03 

9. Otros gastos de la actividad -87.468,80 -63.702,42 

 a) Servicios exteriores -83.268,80 -63.477,42 

 b) Tributos 0,00 -225,00

 d) Otros gastos de gestión corriente -4.200,00  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) 2.472,48 -58.080,70 

14. Ingresos financieros 70,08 83,89 

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) 70,08 83,89 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 2.542,56 -57.996,81 

19. Impuestos sobre beneficios -4.082,55 0,00

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +19) -1.539,99 -57.996,81

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 70.114,00 103.130,93

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) 70.114,00 103.130,93

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 -70.114,00 -103.130,93 

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) -70.114,00 -103.130,93

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) -1.539,99 -57.996,81

Cuentas de Resultados

MEMORIA ECONÓMICA
2015
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Origen y Aplicación de los Recursos 
Ejercicio 2015 

MEMORIA ECONÓMICA
2015

ORIGEN DE LOS RECURSOS
Total: 439.815 €

Fondos Propios

369.701 €
84,1%

Subvenciones

70.114 €
15,9%

Cumplimiento 
de Fines

355.395 €
80,8%

Gastos 
de Administración

84.420 €
19,2%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Total: 439.815 €

Proyectos de Sensibilización

5.138 € 1,4%

Otras Acciones y Proyectos

115.524 € 32,5%

Funcionamiento

52.274 € 14,7%

APLICACIÓN DE FONDOS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES
Total: 355.395 €

Red Meridional de Atención a la Infancia

182.459 € 51,3%

Programas de 
Salud y Nutrición

10.486 €
3,5%

Hogares de Acogida

99.999 €
33%

Centros educativos

103.033 €
34%

RED MERIDIONAL 
DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 
Total: 303.120 €

Europa (España)

52.023 € 17,2%

Asia

30.000 € 9,9%

África

5.605 € 1,8%

América Latina

215.492 € 71,1%

OBRA SOCIAL POR AREAS GEOGRÁFICAS  
Total: 303.120 € 

Otras Ayudas

89.603 €
29,6%
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Origen y Aplicación de los Recursos 
Periodo 2006-2015 

MEMORIA ECONÓMICA
2015

Otras donaciones

152.269 € 2%

Eventos

196.726 € 2,5%

Acciones, intereses y actividades mercantiles 

381.622 € 4,9%

Subvenciones 

1.386.229 € 17,8%

ORIGEN DE LOS RECURSOS
Total: 7.787.847 €

Grupo Cartera Meridional

5.671.000 € 72,8%

APLICACIÓN DE FONDOS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES  
Total: 7.094.642 €

Proyectos de Sensibilización

227.929 € 3,2%

Otras acciones y proyectos

852.044 € 12%

Funcionamiento

1.197.882 € 16,9%

Red Meridional de Atención a la Infancia

4.816.787 € 67,9%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
Total: 7.787.846 €

Gastos 
de Administración

286.422 €
3,7%

Cumplimiento 
de Fines

7.094.642 €
91,1%

Excedentes

406.782 €
5,2%

Europa (España)

781.470 € 13,3%

Asia

342.444 € 5,8%

África

473.919 € 8%

América Latina

4.298.926 € 72,9%

OBRA SOCIAL POR ÁREAS GEOGRÁFICAS  
Total: 5.896.759 € 

Programas de 
Salud y Nutrición

627.453 €
13%

Hogares de Acogida

2.762.662 €
57,4%

Centros educativos

1.426.672 €
29,6%

RED MERIDIONAL 
DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 
Total: 4.816.787 €
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