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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 Don José Alberto Barreras Barreras

Vicepresidenta
Dña. Marta Barreras Ruano

Tesorera
Dña. Teresa Barreras Ruano

Secretaria
Dña. Anabel Barreras Ruano

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

Equipo de gestión
Dirección General
Don Ignacio Baño Ona

Proyectos y Comunicación
Dña. Silvia Saura Avi

Contabilidad
Don Guillermo Morales Quesada

Servicios Jurídicos
Don Pedro Solache Guerras

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

Un año más nos enfrentamos al reto de prologar la memoria anual de la Fundación 
Meridional. Un pequeño reto pero, sobre todo, una gran satisfacción. La Fundación 
como depositaria de la vocación social del Grupo Cartera Meridional, permite a 
todas las personas que de alguna manera estamos en relación con ella, sentir que 
el año 2013 ha sido mucho más que crisis y conflictos. La certeza de que miles de 
niños han mejorado sus condiciones de vida nos ayuda a relativizar, a sentir que 
lo realmente importante no es lo que tenemos, sino lo que somos y, sobre todo, lo 
que hacemos por cambiar las cosas. 

La situación de nuestro país, aquejado de serias dificultades económicas, ha 
tenido entre otros efectos una disminución muy significativa en las ayudas públicas 
y privadas destinadas a terceros países, base principal para nuestras actividades 
sociales. Sin embargo, y gracias en gran medida a un estricto control del gasto, 
durante el año 2013 hemos podido mantener, y en algunas cuestiones superar, el 
apoyo que prestamos de manera sostenida a todos los proyectos que integran 
la Red Meridional de Atención a la Infancia. Esto lo hemos hecho en silencio, sin 
destinar ni un solo euro a publicitar nuestros logros, conscientes de que ahora más 
que nunca se debe imponer la eficiencia y la economía, sin perjuicio de la calidad. 

El pasado año celebramos una nueva edición de la Cena Amigos de la Fundación 
Meridional y nuestra ya tradicional Legua Nocturna, una carrera popular que discurre 
por el municipio de Alcobendas (Madrid) en la que participan cada año más de mil 
personas. Estos eventos sirven, por un lado, para generar recursos económicos que 
fortalecen nuestras actividades y, por el otro, para sentirnos acompañados en nuestra 
lucha diaria por un mundo mejor para la infancia vulnerable. 

En la actualidad, la Red Meridional de Atención a la Infancia está conformada por 
13 proyectos en 7 países que atienden diariamente a más de 3.500 niños y niñas. 
Cada uno de estos menores justifica y exige nuestro mejor esfuerzo. Sus vidas 
son historias de lucha contra la adversidad. Por esto, a lo largo de esta memoria 
hemos querido recordar sus vidas e incluir pequeños relatos realizados por ellos o 
por los responsables de los proyectos en los distintos países donde trabajamos. 
Esperamos que su lectura sirva de inspiración y motivación para muchas personas, 
como de hecho nos ha servido a nosotros. 

No podemos terminar este escrito sin agradecer públicamente el apoyo de todas y 
cada una de las personas que nos ayudan, y confían en la honestidad y transparencia 
de nuestro trabajo.

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

50

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 Infancia fue 
fundada en el año 2005 con el objetivo de pro-
mover la educación de los niños, niñas y jóve-
nes más vulnerables, así como de cubrir sus 
necesidades básicas y preservar sus derechos 
fundamentales.

Esta Red está compuesta por Hogares de 
Acogida, Centros Educativos y Programas de 
Salud y Nutrición, que gestionan diferentes 
organizaciones locales en el terreno. Estas 
entidades están formadas por equipos multi-
disciplinares, que velan por el bienestar de los 
menores las 24 horas del día. El objetivo final 
es cubrir sus necesidades y conseguir su co-
rrecto desarrollo: alimentación, refuerzo esco-
lar, ayuda psicológica, sanidad y protección. La 
continuidad de esta colaboración depende del 
cumplimiento de unos estándares de calidad 
y transparencia por ambas partes. Con el ob-
jetivo de maximizar el impacto, evaluamos los 
procesos aplicados y los mejoramos, desarro-
llamos soluciones a las problemáticas y esta-
blecemos colaboraciones locales para el auto-
sostenimiento futuro de los proyectos. 

En la actualidad, la Red Meridional sostiene 13 
proyectos en 7 países de América Latina, África 
y Asia. A lo largo de estos años más de 5.000 
niños han mejorado sus índices nutricionales, 
su nivel educativo y en definitiva su calidad 
y esperanza de vida.

Beneficiarios de la Red Meridional 

de Atención a la Infancia

SALUD 
Y NUTRICIÓN

Camerún

2.500

R. Dominicana

510

CENTROS 
EDUCATIVOS

India

30

Ecuador

50

Perú

195

India

34 Perú

20

Colombia

91

Paraguay

80 HOGARES
DE ACOGIDA
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Red Meridional de 
Atención a la Infancia 2013

225 beneficiarios

3.010 beneficiarios

275 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

50 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

3.510
Total beneficiarios 
Red Meridional
de Atención a
la Infancia
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Una de las áreas de la Red Meridional de Atención a la Infancia la componen los 
Hogares de Acogida. Un total de 7 centros, distribuidos por América Latina y Asia, 
ofrecen a niños, niñas y jóvenes una atención integral que garantiza su correcto 
desarrollo: alimentación, salud, educación, ocio y cariño. 

Los menores que acuden a estos centros, están inmersos en graves problemas 
sociales. La vida en estos hogares se desarrolla lo más parecido posible a una 
familia, donde conviven los niños con sus cuidadores. Nuestra finalidad es que 
estén protegidos, crezcan felices y se forjen un futuro. En los casos en los que 
pueda solucionarse su situación familiar, el objetivo es que vuelvan a sus casas 
con sus padres. Si esta circunstancia no es viable, permanecen atendidos hasta 
que su formación ha terminado y son capaces de valerse por sí mismos. 

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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Cartagena de Indias es una de las ciudades de Colombia con mayor índice de embarazos en adolescentes. Más 
de un 20% de los partos y cesáreas anuales se dan en menores de entre 15 y 18 años. La mayoría de estos 
embarazos no son planificados o deseados, e implican un impacto negativo en las condiciones físicas y mentales 
de las jóvenes. Un alto porcentaje se presenta en menores sin educación (55%), lo que refleja la importancia de 
garantizar la formación de estas niñas, y su permanencia durante todo el ciclo educativo. 

Este Hogar acoge a un total de 28 jóvenes y a sus bebés tras el nacimiento. Aquí reciben todos los cuidados 
necesarios y atención médica durante el embarazo, parto y lactancia. Además aprenden un oficio mientras en 
La Sala Cuna, que complementa el Hogar, sus bebés son atendidos por profesionales. Permanecen en el Hogar 
hasta que están preparadas para comenzar su nueva vida, siempre con el asesoramiento y la vigilancia de los 
profesionales del centro.

“Daniela es una adolescente de 12 años que entró en el Hogar en mayo de 2013. Se encontraba en situación de 
riesgo por su estado de gestación a una edad tan temprana. Transcurridos tres meses desde su llegada nació 
su hija, a quien le dio como nombre Karol Andrea. Desde el mismo instante en que la vio por primera vez, se 
convirtió en la luz de sus ojos y en el motor de su vida. Daniela tiene muchas ganas de salir adelante y continuar 
con sus estudios. En el año 2013 terminó los grados 4° y 5° de primaria y quiere iniciar lo más pronto posible 
su bachillerato. Así mismo, se capacitó en artesanía, costura y manipulación de alimentos. Daniela manifiesta 
siempre que todo lo que hace es por el amor hacia su hija, porque no quiere que la historia se repita.”

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 
47.700.000

Esperanza 
de vida al nacer 
73,9

IDH 
0,719 (91º)

HOGARES DE ACOGIDA

COLOMBIA
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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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El Hogar Meridional Trujillo acoge a 20 niños que vivían y trabajaban en la 
calle antes de su llegada. En la mayoría de los casos provienen de hogares 
desestructurados, con problemas de maltrato, explotación laboral y sexual. 
La primera fase del ingreso es la evaluación física y psicológica. Después la 
atención se centra en la adaptación a las reglas del Hogar, en su reinserción al 
sistema educativo y tras varios años de formación, en el apoyo en la búsqueda 
de empleo.

El tiempo que los niños pasan en la calle determina su grado de arraigo, y 
afecta a las posibilidades reales de desvincularse de ella. Por este motivo, uno 
de los servicios que desarrolla el Hogar es el de captar a menores en la calle 
como proceso previo al ingreso. Hablan con ellos y les proporcionan comida 
y medicamentos, a la vez que analizan los casos más graves con vistas a una 
posible incorporación.

“Me llamo Juan Gabriel Escobedo y tengo 15 años, desde muy pequeño 
trabajé en las calles para conseguir dinero para comer. Con mi hermano 
subíamos a los microbuses y cantaba y bailaba a cambio de unas monedas. 
Salía muy temprano por la mañana y regresaba muy tarde en la noche, tenía 
que hacerlo para ayudar a mi madre. Después conocí el Hogar Meridional 
y mi vida cambió. Pude continuar con los estudios que había dejado 
para trabajar en la calle, me brindaron comida, alojamiento y protección. 
Jugamos al fútbol, tenemos profesores de taekwondo, computación y 
educación en valores. Nuestros tutores nos quieren mucho y educan para 
que seamos cada vez mejores y podamos lograr nuestros sueños.”

Hogar Meridional Trujillo

HOGARES DE ACOGIDA

PERÚ

Localización 
Trujillo

Entidad Local 
Mundo de Niños

Beneficiarios Directos 

20 
niños 

Ingreso en la Red 
febrero de 2007

Población 
29.990.000

Esperanza 
de vida al nacer 
74,2

IDH 
0,741 (77º)
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El Hogar Meridional de Asunción acoge a menores y jóvenes, que llegan desde 
distintas zonas de Paraguay, huyendo de la extrema pobreza y de situaciones 
de vulnerabilidad. Está gestionado por la Congregación San Vicente de Paúl, 
al igual que la escuela anexa a la que asisten las menores diariamente. Reciben 
todos los servicios necesarios para su correcto desarrollo y al poco tiempo 
de ingresar, los buenos resultados empiezan a hacerse patentes. Varias 
jóvenes han comenzado una carrera universitaria o formación profesional, 
convirtiéndose en personas autónomas e independientes. 

“Mi nombre es Mirian Arrúa, llegué al Hogar Meridional con 15 años 
después de denunciar a mi padre por maltrato y a mi madre por permitirlo. 
Empecé mi 8º grado en Asunción gracias a la ayuda de los educadores, 
pero el temor de que mis hermanos pasaran por la misma situación que yo 
me hizo caer en una depresión. Estuve en tratamiento hasta que mejoré y 
comencé a destacar en el colegio por mis buenos resultados. Actualmente 
tengo a mis 3 hermanitas conmigo y uno de los chicos está en otro centro. 
Me hace muy feliz porque por lo menos 4 de mis 7 hermanos están fuera 
de todo peligro. 

Mi imaginación siempre ha volado muy alto, quería estudiar y tener una 
profesión. El día más feliz de mi vida fue cuando empecé la facultad, esa 
noche no pude casi dormir de la emoción. Pensé en todo mi pasado y lo bien 
que me había ido desde que ingresé en el Hogar hace ya 10 años. Terminé mi 
carrera de enfermería y hoy me encuentro en búsqueda de trabajo.”

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 
6.687.000

Esperanza 
de vida al nacer 
72,7

IDH 
0,669 (111º)
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El Hogar Meridional Soma acoge a niñas cuyas madres son víctimas de la explotación sexual en el barrio rojo de 
Calcuta “Kalighat”. Este centro les ofrece una nueva oportunidad, una vida diferente a la de sus progenitoras, donde 
la educación se convierte en el motor principal. La ayuda a la familia de cada niña cierra el círculo del proceso. A 
través de talleres de formación las madres encuentran un trabajo que les permita salir de la calle. En el futuro, estas 
niñas serán profesionales competentes y ni ellas, ni sus hijas, volverán a caer en la trampa de la pobreza.

“Sanchita y su hermana pequeña vivían con sus padres en Madhyamgram, un pequeño pueblo de 80 kilómetros 
al norte de Calcuta. Cuando Sanchita tenía once años y su hermana nueve, su padre falleció. Su madre se 
casó de nuevo un año más tarde, pero la presencia del padrastro fue perturbadora en la vida de las dos niñas. 
Finalmente huyeron de la casa dirigiéndose a Calcuta. Allí, una mujer llamada Parveen se hizo amiga de ellas. Les 
ofreció trabajar y cobrar un pequeño salario por bailar en fiestas de boda. Aunque en realidad, esta oferta era una 
puerta abierta a la explotación sexual. Sanchita describe su vida con Parveen como una especie de cautiverio. 
Vivía encerrada en unas condiciones miserables y siempre tenía que bailar aunque hiciera un calor abrasador.

Después de varios meses el negocio fracasó. Sin contratos para bailar, Sanchita y su hermana se volvieron 
una carga para Parveen, que las abandonó en las calles de Kalighat. Por suerte, en ese momento los vecinos 
hablaron a Sanchita del Hogar Meridional Soma y a partir de ahí su suerte cambió.

Ahora en su nuevo Hogar y junto a su hermana, Sanchita ha aprendido a bailar Kathak (un baile clásico indio) 
y es una gran bailarina. Después de graduarse en educación secundaria, sigue formándose para trabajar en 
hostelería y ha iniciado sus prácticas como cocinera en uno de los mejores restaurantes de Calcuta. Ahora es 
una joven segura de sí misma, y una sonrisa se dibuja en su rostro cuando habla de su vida.”

Hogar Meridional Soma Localización 
Calcuta

Entidad Local 
New Light 

Beneficiarios Directos 

34 
niñas 

Ingreso en la Red 
noviembre 2006

HOGARES DE ACOGIDA

INDIA

Población 
1.256.994.000

Esperanza de vida al nacer 
65,8

IDH 
0,554 (137º)
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En el mundo hay más de 100 millones de niños sin escolarizar y casi un 50% de 
los que sí lo están, reciben una educación deficitaria. La Fundación Meridional 
contribuye en el acceso y la calidad de la educación con los Centros Educativos de 
su Red Meridional. Más de 300 menores son atendidos anualmente en nuestros 
centros de día de Ecuador, Perú e India. Acuden de lunes a viernes con el objetivo 
de complementar su educación formal y de recibir la comida principal del día.

La mayoría de ellos se encuentran en situaciones de riesgo y vulnerabilidad, por ese 
motivo un completo equipo de profesionales (psicólogos, logopedas, profesores, 
educadores…) inciden también en otras áreas de desarrollo como la familia. Se 
trabaja con los padres en talleres de alfabetización, cursos formativos y charlas 
de cómo educar a los hijos. El fin es que el resto de facetas del menor estén bien 
asentadas para que el proceso educativo se desarrolle con éxito.

Centros Educativos
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PAEFIM

Quito, Ecuador

50 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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El Programa PAEFIM surgió con la ayuda de entidades españolas, 
públicas y privadas, hace más de 4 años. A lo largo de este tiempo, 150 
menores con padres migrados, han recibido refuerzo escolar, formación 
en computación, alimentación y asistencia médica básica con el objetivo de 
paliar los efectos negativos de la inmigración. 

Los buenos resultados obtenidos en las dos últimas ediciones, han motivado 
que la Comunidad de Madrid haya subvencionado la construcción del nuevo 
edificio, que la Fundación Mapfre asuma parte del funcionamiento del centro 
y que la Fundación Crisfe se involucre en el proyecto. 

“Cristina Vega cuida de su madre inválida y atiende a sus 6 nietos desde 
que sus padres emigraron a España. La falta de ayuda para cuidar de su 
familia y la carencia de recursos económicos, habían sumido a Cristina 
en una profunda depresión hasta que encontró al Programa PAEFIM 
y su suerte dio un giro. Ahora sus nietos no pasan el tiempo solos, han 
mejorado su nivel académico y comparten sus experiencias junto a otros 
niños que también tienen a sus padres lejos. Cristina ha recuperado parte 
de su autonomía y la fuerza para seguir adelante. Además, los padres de 
los niños pueden estar al corriente de la evolución educativa de sus hijos 
pese a la distancia. A través de una herramienta informática los educadores 
les informan periódicamente de las calificaciones, del menú del comedor o 
de los comentarios del médico sobre la salud de los pequeños.”

PAEFIM

Localización 
Quito

Entidad Local 
Fundación Aldec

Beneficiarios Directos 

50 
niños y niñas 

Ingreso en la Red 
abril 2009

CENTROS EDUCATIVOS

ECUADOR

Población 
15.492.000

Esperanza 
de vida al nacer 
75,8

IDH 
0,724 (89º)

Programa de Apoyo educativo para 
Familias Involucradas en Procesos Migratorios
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El Centro de Día Meridional refuerza la labor educativa de la escuela formal. 
Menores entre los 6 y los 12 años reciben apoyo escolar, aprenden a socializarse 
y consiguen que su familia se implique en su proceso educativo. Los profesores 
trabajan con los padres y hermanos para conseguir el máximo rendimiento 
del menor. Se les proporciona también la comida principal del día, un servicio 
imprescindible que complementa la deficiente alimentación que reciben en sus 
hogares. La mayoría de estos niños provienen de familias con escasos recursos 
económicos. Este apoyo les supone una diferencia considerable en su calidad 
de vida. 

“Los hermanitos Álvaro y Judith Palomino llegaron a la institución provenientes 
de una familia con problemas de violencia física y psicológica. La hermana 
mayor de 15 años está enferma y la madre para conseguir recursos para el 
tratamiento realiza trabajos eventuales como lavar ropa y limpiar casas. La 
asistencia de los hermanos al Centro Meridional, se ha convertido en un 
soporte emocional y económico. Cuando ingresaron eran niños introvertidos, 
callados y temerosos. Con el tiempo han perdido el miedo a expresarse y a 
relacionarse con los demás. Los niños consideran al Centro como su hogar, 
donde han aprendido a rechazar la violencia y la sumisión. Álvaro le ha 
pedido a su padre que se vaya de la casa, tiene ganas de estudiar, encontrar 
un trabajo y hacerse cargo de su madre y de sus hermanas. Esto a su vez ha 
generado que en su barrio los respeten y admiren, convirtiéndose para otras 
familias en un referente para salir adelante.”

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 
29.990.000

Esperanza 
de vida al nacer 
74,2

IDH 
0,741 (77º)
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Cuarenta y cinco niños son atendidos en el Centro de Día Meridional, localizado 
en una de las zonas más deprimidas de Lima. Los menores reciben alimentación, 
refuerzo escolar y apoyo psicológico. Entre los positivos resultados conseguidos 
destacan: 

• La mejora de los niveles educativos y nutricionales. 

• La reducción de los índices de absentismo y abandono escolar. 

• La eliminación de posibles entornos de riesgo.

“Franyo, su madre y su hermano pequeño llegaron a Callao huyendo de su 
padre. Un día mientras el hombre dormía cogieron un autobús desde un 
pueblo de la sierra y acabaron en Lima, sin sitio donde hospedarse y sin 
dinero en los bolsillos. Durante más de un año vivieron en una chabola hecha 
con palos y cartones. La madre encontró un trabajo lavando ropa y Franyo 
con apenas 10 años, le ayudaba trabajando en los semáforos limpiando 
parabrisas. A través de unos vecinos conocieron el Centro Meridional y 
la vida de los dos niños comenzó a cambiar. Volvieron a la escuela y ya 
no tenían que preocuparse de qué iban a comer ese día. La madre sigue 
trabajando, le hemos apoyado para que monte una tiendita de comida 
rápida. Con lo poco que consigue ahorrar se ha unido a una cooperativa y 
en poco tiempo recibirá una parcela de terreno donde construir su casa.”

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 
29.990.000

Esperanza 
de vida al nacer 
74,2

IDH 
0,741 (77º)
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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-escuela Monimala los menores, nada más llegar, reciben 
un refuerzo nutricional que resulta un complemento indispensable para 
equilibrar su salud y su desarrollo. Para muchos de ellos esta es la primera 
comida del día. 

A partir de aquí, la educación será el factor que marcará la diferencia en 
su futuro. Los más pequeños reciben educación infantil y los mayores 
de 6 años la preparatoria para los primeros cursos de primaria. En 
muchos casos han comenzado su educación con retraso, y necesitan 
un refuerzo para situar su nivel de aprendizaje en el correspondiente 
a su edad.

Centro de Día Meridional Monimala

Población 
1.256.994.000

Esperanza de vida al nacer 
65,8

IDH 
0,554 (137º)
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Programas de Salud y Nutrición

En los países en vías de desarrollo casi 200 millones de niños menores de 5 años 
padecen desnutrición crónica. Las consecuencias oscilan entre retrasos en el 
crecimiento, susceptibilidad a las enfermedades y patrones de sueño interrumpido, 
hasta la muerte en los casos extremos. 

El bajo rendimiento académico es otra de las fatídicas secuelas. Cuando la 
actividad diaria que se desarrolla es tanto física como intelectual, las necesidades 
energéticas aumentan y un aporte mayor de nutrientes es esencial. 

En los Centros de Salud y Nutrición de la Red Meridional, proporcionamos la 
ingesta de los nutrientes necesarios para el correcto desarrollo de los menores. 
Acción que repercutirá positivamente sobre su actividad intelectual. 
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COMEDORES MERIDIONAL
CAMERÚN

Bamenda, Bamendjou, Bafia 
Camerún

2.500 beneficiarios directos

COMEDORES MERIDIONAL
CAFÉ CON LECHE

Santo Domingo, R. Dominicana

510 beneficiarios directos
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Los comedores escolares son un servicio com-
plementario de vital importancia en las escuelas 
de países con un alto índice de pobreza. 

La Red Meridional sostiene el funcionamiento 
diario de nueve comedores escolares en Ca-
merún, que ofrecen una alimentación adecuada 
para su correcto desarrollo a 2.500 niños y ni-
ñas de edades comprendidas entre los 2 y los 
14 años. Se trata de menores que proceden de 
familias que no tienen capacidad para garantizar 
la correcta alimentación diaria de sus hijos. 

La colaboración de la Fundación Meridional en la Es-
cuela Café con Leche, se inició con un comedor para 
100 menores con alarmantes necesidades económi-
cas. Años después, el gobierno dominicano empezó 
una reforma del sistema educativo, con la que se am-
pliaba la tanda horaria de 3 a 6 horas en todos los cen-
tros del país. La falta de recursos para adoptar esta 
nueva medida, supuso un problema para la Escuela. 
A través del apoyo de subvenciones extranjeras 
(Ayuntamiento y Comunidad de Madrid) se mejoraron 
las infraestructuras, la capacitación del profesorado 
y se iniciaron cursos de alfabetización de adultos. El 
sorprendente desarrollo conseguido provocó que el 
gobierno dominicano lo considerara un referente na-
cional y que se comprometiera a sostenerlo econó-
micamente. Actualmente, la Escuela Café con Leche 
es un proyecto sostenido por la administración local 
y no necesita ayuda externa para su desarrollo.

Comedores Meridional 
Camerún

Comedor Meridional 
Café con Leche

PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

CAMERÚN

Localización 
Bamenda, Barmendjou, Bafia

Entidad Local 
Fundación Itaka-Escolapios

Beneficiarios Directos 

2.500 
niños y niñas 

Ingreso en la Red 
abril 2007

REPÚBLICA DOMINICANA

Localización 
Santo Domingo

Entidad Local 
Fundación Igino Giordani

Beneficiarios Directos 

510 
niños y niñas 

Ingreso en la Red 
junio 2006

Población 
21.699.000

Esperanza 
de vida al nacer 
54,61

IDH 
0,495 (150º)

Población 
10.415.000

Esperanza 
de vida al nacer 
73,2

IDH 
0,702 (97º)
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“La solidaridad en la ciudad de los niños” es un proyecto de sensibilización subvencionado por La Obra Social 
La Caixa, en su convocatoria de Acción Social e Interculturalidad 2013. Tiene como objetivo crear una conciencia 
solidaria en menores entre 4 y 13 años, para que comprendan la importancia de la solidaridad y el trabajo de las 
ONG, potenciando su participación activa con el Tercer Sector en la edad adulta. 

A través de diversas herramientas (una exposición fotográfica, un documental, talleres y juegos), se pretende 
fomentar la educación en valores, e informar sobre las labores que se realizan en una organización sin ánimo de 
lucro, con una especial incidencia en el papel de los voluntarios. 

La solidaridad en la Ciudad 
de los Niños 

El pasado día 14 de junio se celebró la III Legua Noc-
turna en la ciudad de Alcobendas (Madrid), organizada 
por la Fundación Meridional y el Club Corredores, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Alcobendas. 

Más de 1.200 personas participaron en esta carrera soli-
daria 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 Chema Martínez, uno de los fondistas 
más importantes de la historia del deporte español, que 
fue el padrino del evento.

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

III Legua Nocturna 
Fundación Meridional

El pasado día 3 de junio se celebró la IV Cena So-
lidaria Fundación Meridional, a la que acudieron 
más de 300 personas. 

Contamos con la presencia de Alejandra Navas 
como maestra de ceremonias, además de la par-
ticipación de numerosos patrocinadores que hi-
cieron posible la realización de este evento con 
sus aportaciones. 

Este año la recaudación fue destinada a los pro-
yectos de la Red Meridional de Atención a la In-
fancia, con más 3.500 beneficiarios directos.

IV Cena Solidaria 
Fundación Meridional

Educación para el 
Desarrollo y Sensibilización
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La Misión del Silencio es una entidad que gestio-
na 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, peluque-
ría), ocio y entretenimiento. 

Un equipo altamente cualificado se encarga las 
24 horas del día de atender las necesidades de 
quienes lo solicitan. Se trata de personas mayores 
sin apenas recursos económicos, que en algunos 
casos tienen otros problemas asociados como 
alcoholismo, drogadicción o enfermedades cró-
nicas. En muchas ocasiones no disponen de un 
hogar y aquí encuentran protección y apoyo. 

DEBRA es una entidad que tiene como fin apoyar 
a los enfermos de epidermólisis bullosa y a sus 
familias. Una enfermedad genética que se carac-
teriza por la extremada fragilidad de la piel.

A través de esta entidad, los afectados reciben 
orientación y asistencia socio-sanitaria, se finan-
cian estudios y proyectos de investigación, se 
promueve el intercambio de experiencias y se 
recaudan fondos para actividades. La Fundación 
Meridional apoya económicamente esta iniciativa 
desde hace años. 

Misión del 
Silencio

Piel de 
Mariposa

Localización 
Vigo, España

Entidad Local 
Misión del Silencio

Localización 
Málaga, España

Entidad Local 
DEBRA 
Asociación de 
Epidermólisis Bullosa 
(Piel de Mariposa) 

Otras Iniciativas y Proyectos
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Memoria Económica

Informe de Auditoría
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ACTIVO 2013 2012

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 575.072,41 836.620,65

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 68.503,21 20.453,22

  3. Deudores varios 68.049,99 20.000,00

  5. Activos por impuesto corriente 453,22 453,22

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 506.569,20 816.167,43

  1. Tesorería 506.569,20 816.167,43

TOTAL ACTIVO (A + B) 575.072,41 836.620,65

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  2013 2012

A) PATRIMONIO NETO  496.318,58 661.481,81

A1) Fondos propios  496.318,58 661.481,81

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  631.481,81 1.034.992,57 

  1. Remanente  631.481,81 1.034.992,57

IV.  Excedente del ejercicio  -165.163,23 -403.510,76

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  0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE  78.753,83 175.138,84

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  71.211,93 171.264

  3. Otras deudas a corto plazo  71.211,93 171.264

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  7.541,90 3.874,84

  3. Acreedores varios  2.966,60 131,01

  6. Otras deudas con las Administraciones Públicas  4.575,30 3.743,83

VII.  Periodificaciones a corto plazo  0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)  575.072,41 836.620,65

Balance

MEMORIA ECONÓMICA
2013
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CUENTAS DE RESULTADOS 2013 2012

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la actividad propia 363.840,18 201.203,02

  d) Subvenciones donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 363.840,18 201.203,02

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

3. Gastos por ayudas y otros -418.679,99 -424.616,95

 a) Ayudas monetarias -418.679,99 -423.350,07

 d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 -1.266,88

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 -72.300,92 -108.371,45

 a) Sueldos, salarios y asimilados -63.983,20 -95.784,03

 b) Cargas sociales -8.317,72 -12.587,42

9. Otros gastos de la actividad -38.289,56 -72.875,67

 a) Servicios exteriores -38.289,56 -54.630,08

 b) Tributos 0,00 -18.245,59

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) -165.430,29 -404.661,05

14. Ingresos financieros 267,06 2.629,74

15. Gastos financieros 0,00 -1.479,45

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) 267,06 1.150,29

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

19. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +19) -165.163,23 -403.510,76

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

1. Subvenciones recibidas 168.079,07 201.203,02

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) 168.079,07 201.203,02

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Subvenciones recibidas -168.079,07 -201.203,02

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

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A4+D+E+F+G+H) -165.163,23 -403.510,76

Cuentas de Resultados

MEMORIA ECONÓMICA
2013
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Origen y Aplicación de los Recursos 
Ejercicio 2013 

MEMORIA ECONÓMICA
2013

ORIGEN DE LOS RECURSOS
Total: 529.270 €

Fondos Propios

361.191 €
68,2%

Subvenciones

168.079 €
31,8%

Cumplimiento 
de Fines

511.430 €
96,6%

Gastos 
de Administración

17.840 €
3,4%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Total: 529.270 €

Proyectos de Sensibilización

9.354 € 1,8%

Otras Acciones y Proyectos

48.001 € 9,4%

Funcionamiento

83.397 € 16,3%

APLICACIÓN DE FONDOS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES
Total: 511.431 €

Red Meridional de Atención a la Infancia

370.679 € 72,5%

Programas de 
Salud y Nutrición

8.000 €
2,2%

Hogares de Acogida

170.600 €
46%

Centros educativos

192.079 €
51,8%

RED MERIDIONAL 
DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 
Total: 370.679 €

Europa (España)

42.001 € 10,2%

Asia

34.000 € 8,2%

Africa

8.000 € 1,9%

América Latina

328.679 € 79,6%

OBRA SOCIAL POR AREAS GEOGRÁFICAS  
Total: 412.680 € 
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Origen y Aplicación de los Recursos 
Periodo 2006-2013 

MEMORIA ECONÓMICA
2013

Otras donaciones

84.452 € 1,2%

Eventos

184.660 € 2,7%

Acciones e intereses

301.400 € 4,3%

Subvenciones 

1.212.984 € 17,4%

ORIGEN DE LOS RECURSOS
Total: 6.954.496 €

Grupo Cartera Meridional

5.171.000 € 74,4%

APLICACIÓN DE FONDOS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES  
Total: 6.371.107 €

Proyectos de Sensibilización

203.372 € 3,2%

Otras acciones y proyectos

685.480 € 10,8%

Funcionamiento

1.117.050 € 17,5%

Red Meridional de Atención a la Infancia

4.365.205 € 68,5%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
Total: 6.954.496 €

Gastos 
de Administración

153.407 €
2,2%

Cumplimiento 
de Fines

6.371.107 €
91,6%

Excedentes

429.982 €
6,2%

Europa (España)

672.407 € 12,8%

Asia

281.444 € 5,4%

Africa

465.819 € 8,9%

América Latina

3.819.034 € 72,9%

OBRA SOCIAL POR AREAS GEOGRÁFICAS  
Total: 5.238.704 € 

Programas de 
Salud y Nutrición

608.967 €
14%

Hogares de Acogida

2.492.663 €
57,1%

Centros educativos

1.263.576 €
28,9%

RED MERIDIONAL 
DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 
Total: 4.365.206 €
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Agradecimientos

Empresas Colaboradoras
AgenClick! Agencia Interactiva
Animals House Producciones
Arac
BDO Auditores
Twey

Entidades con las que trabajamos:
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Alcobendas
Comunidad de Madrid
Fundación Mapfre
Obra Social La Caixa
Asociación de Voluntariado Femenino
Club Corredores
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
OIM
Piel de Mariposa

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


