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CARTA DEL PATRONATO

En 2012 la Fundación Meridional cumplió 7 años desde el inicio de sus actividades. Más de dos trienios de trabajo y 
esfuerzo en beneficio de niños y niñas con derechos vulnerados y necesidades insatisfechas. Menores que al integrarse 
en la Red Meridional de Atención a la Infancia han accedido a una mejora sustancial en sus condiciones de vida. 
Menores a los que hemos visto crecer e ilusionarse, transformarse. 

Más de 3.000 niños y niñas vulnerables de 7 países forman parte de esta Red y son al mismo tiempo una gran motivación 
y nuestra mayor responsabilidad. 

Durante estos años hemos basado nuestras acciones en la continuidad, en el apoyo sostenido al mismo grupo de 
beneficiarios. Este enfoque permite trabajar con perspectiva a medio y largo plazo, y realizar proyectos concretos en 
el marco de una intervención global. 

En el año 2012, las acciones en el ámbito de la cooperación internacional se han dirigido a fortalecer dos Programas de 
la Red Meridional: el de Perú, mediante la construcción de un nuevo Hogar de Acogida en la localidad de Trujillo; y el 
de República Dominicana, con la mejora en la infraestructura y equipamiento de la Escuela Café con Leche (Comedor 
Meridional) de Santo Domingo.  

En España, además del apoyo prestado a diversas entidades de acción social, hemos desarrollado acciones de 
sensibilización y de fortalecimiento del Tercer Sector. 

En el ámbito de la sensibilización se integran, por un lado, el proyecto www.crediideas.org, cuyo material audiovisual 
ha sido utilizado por TVE (La Aventura del Saber) y www.elmundo.es y que resalta la importancia del emprendimiento 
en contextos de pobreza y, por el otro, la II Legua Nocturna Fundación Meridional, una prueba deportiva y solidaria 
realizada en el mes de junio en el municipio de Alcobendas en la que participaron más de 700 personas. 

En el marco de nuestra vocación por fortalecer a las entidades españolas de cooperación al desarrollo, acción social 
y/o medioambiental, destaca el proyecto www.efectosolidario.org una página web que transforma la publicidad de 
internet en  donaciones para las ONG. Su filosofía es sencilla: lo único que pedimos a los internautas es que utilicen 
este plataforma para canalizar sus compras on line. Con este gesto tan sencillo, y sin que suponga un incremento en el 
coste de los servicios o productos adquiridos, estarán ayudando a las ONG españolas. 

Pese a las enormes dificultades que atraviesa nuestro país, afrontamos el año 2013 con ilusión renovada. Continuaremos 
trabajando en la ampliación y consolidación de la Red Meridional de atención a la infancia, desarrollando acciones de 
sensibilización y trabajando en el fortalecimiento del Tercer Sector español. 

Queremos invitarte a ser parte de nuestro trabajo. En momentos como el actual resulta más importante que nunca 
sumar esfuerzos y voluntades para hacer realidad un sueño: conseguir que cada día sean más los menores que acceden 
a una vida plena, libre de privaciones.
 

Fdo: Patronato de la Fundación Meridional. 
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FUNDACIÓN MERIDIONAL EN EL MUNDO…
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La Red meridional de atención a la infancia nace con la voluntad de crear un programa de Cooperación Internacional 
dirigido a promover la educación de los niños, niñas y jóvenes más vulnerables, a cubrir sus necesidades y a preservar 
sus derechos fundamentales en el marco de la Convención de las naciones unidas sobre los Derechos del niño de 1989.

La Red Meridional de Atención a la Infancia está integrada por diferentes organizaciones, que de manera coordinada 
con la Fundación Meridional, se responsabilizan en el terreno de la puesta en marcha de los proyectos, establecen 
los métodos de trabajo más idóneos para cada realidad social y definen las prioridades de atención para nuestros 
menores.

Profesionalidad, transparencia y conocimiento de la problemática local son los criterios de elección de nuestros 
colaboradores locales. Además de compartir con la Fundación Meridional la vocación de atender a la infancia más 
desfavorecida de forma integral, aplican un código de conducta basado en controles de calidad y gestión eficaz y 
transparente.

En la actualidad, la Red Meridional sostiene 14 proyectos en 7 países distintos de 3 continentes, América, África y Asia. 
Proyectos que se estructuran en los ejes principales de la Red Meridional: Hogares de Acogida, Centros Educativos, 
y Programas de Salud y Nutrición. A lo largo de estos años más de 5.000 niños se han beneficiado de nuestra Red 
Meridional de Atención a la Infancia.

Beneficiarios de la Red Meridional de Atención a la Infancia

RED MERIDIONAL DE ATENCIÓN A LA 
INFANCIA

Memoria 2012  |  Fundación Meridional
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RED MERIDIONAL DE ATENCIÓN A LA 
INFANCIA 2012

TOTAL BENEFICIARIOS RED MERIDIONAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 3.561

Fundación Meridional  |  Memoria 2012
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Se crean como una alternativa de protección dirigida a los menores cuyo entorno familiar se encuentra desestructurado 
o roto. En estos hogares ofrecemos una atención integral y personalizada a niños, niñas y adolescentes, que viven 
inmersos en graves problemas sociales, teniendo en cuenta sus necesidades básicas y derechos fundamentales.

Nuestros Hogares proporcionan atención en cada una de las áreas de desarrollo de los menores, tales como 
escolarización, salud, alimentación, ocio o acceso a las nuevas tecnologías, atendiendo a las diferentes realidades de 
los países en los que trabajamos.

HOGARES DE ACOGIDA
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1.Hogar Meridional de la Menor
 Embarazada y Sala de Cuna 
(Cartagena de Indias, Colombia)
Beneficiarios: 28

2.Hogar Meridional Bosquecito 
(Cartagena de Indias, Colombia)
Beneficiarios: 23

3.Hogar Meridional Calasanz 
(Cartagena de Indias, Colombia) 
Beneficiarios: 20

4.Hogar Meridional Madrid 
(Cartagena de Indias, Colombia) 
Beneficiarios: 20

5.Hogar Meridional Quito
(Quito, Ecuador)
Beneficiarios: 20

6.Hogar Meridional Trujillo 
(Trujillo, Perú) 
Beneficiarios: 20

7.Hogar Meridional Soma 
(Calcuta, India) 
Beneficiarios: 34

8.Hogar Meridional Santa Luisa de Marillac 
(Asunción, Paraguay)
Beneficiarios: 80

11
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COLOMBIA 

HOGAR MERIDIONAL DE LA MENOR 
EMBARAZADA Y SALA CUNA
Localización: Cartagena de Indias, Colombia.
Entidad Local: Niños de Papel.
Beneficiarios Directos: 28 (niñas y sus hijos). 
Ingreso en la Red: febrero de 2006.

Este Hogar acoge y ofrece atención integral a un total de 28 jóvenes y a sus bebés tras el nacimiento. Las familias de 
estas menores no disponen de los recursos necesarios para garantizar su cuidado e incluso en algunas ocasiones no 
aceptan la nueva situación, por lo que las niñas se ven obligadas a buscar un lugar donde vivir. En el Hogar Meridional, 
se les proporciona todo lo necesario incluyendo la atención médica durante el embarazo, parto y lactancia. Además 
se les enseña un oficio, para que puedan desenvolverse de forma autónoma una vez salgan del centro. La Sala Cuna 
complementa el Hogar, permitiendo a las niñas disponer de un espacio para conciliar el cuidado de sus bebés con su 
formación profesional.

En Cartagena tenemos 3 Hogares más en los que acogemos a niños y niñas de 9 a 17 años, que se encuentran en 
situación de exclusión social. En estos centros están atendidos las 24 horas del día por un equipo de profesionales 
(educadores, psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, enfermeros, y pedagogos), y desarrollan las actividades 
propias de su edad. Asisten al colegio, realizan actividades recreativas y se les instruye en las reglas básicas de aseo, 
limpieza y cuidado del hogar. 

Memoria 2012  |  Hogares de acogida



HOGAR MERIDIONAL 
BOSQUECITO
Localización: Cartagena de Indias, Colombia.
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, Colombia.
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, Colombia.
Entidad Local: Niños de Papel.
Beneficiarios Directos: 20 niños adolescentes entre 14 y 17 años.
Ingreso en la Red: enero 2008.

Hogares de acogida  |  Memoria 2012 13
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PERÚ
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HOGAR MERIDIONAL TRUJILLO
Localización: Trujillo, Perú.
Entidad Local: Mundo de Niños.
Beneficiarios Directos: 20 niños.
Ingreso en la Red: junio 2007.

El nuevo Hogar meridional Trujillo fue terminado en el año 2012 con el apoyo de la Fundación Rose y el Ayuntamiento de 
Alcobendas. En este centro, dirigido a niños de la calle, los menores reciben una atención integral de mano de un equipo 
de profesionales que velan por su cuidado. Además de los servicios ofrecidos en el centro, se trabaja simultáneamente 
en la calle como proceso previo al ingreso al Hogar. Los educadores acuden a los lugares donde se concentran los niños 
de la calle para hablar con ellos y proporcionarles comida y medicamentos, a la vez que analizan los casos más graves 
con vistas a una posible incorporación al Hogar.

Mi nombre es Elmer Machuca Chacón y tengo 19 años. Con 13 años trabajaba en las calles, limpiando 
autos y vendiendo caramelos. Era la única forma de poder ayudar a mi madre en la economía del hogar. 

Sin embargo, no podía estudiar ni lograr mis sueños, mi vida estaba limitada. De repente todo cambió cuando 
entré en el Hogar, gracias al apoyo de Fundación Meridional logré terminar mis estudios secundarios. Obtuve 
un premio como mejor fotógrafo a nivel internacional y pude viajar a conocer varias ciudades de Europa. 
Actualmente estoy estudiando en la universidad la carrera de Ciencias de la Comunicación.” Elmer Machuca, 
beneficiario del Hogar Meridional Trujillo.
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ECUADOR

HOGAR MERIDIONAL 
QUITO 
Localización: Quito, Ecuador.
Entidad Local: Fundación ALDEC.
Beneficiarios Directos: 11 niñas y 9 niños.
Ingreso en la Red: junio 2007.

Menores en complicadas situaciones personales son 
los beneficiarios del Hogar Meridional Quito. Gracias 
a la ayuda proporcionada por la Fundación pueden 
acceder a una escuela de calidad y reciben una adecuada 
alimentación diaria.  

Durante estos años la Fundación Meridional no 
ha escatimado ningún esfuerzo para brindar una 

atención integral a sus protegidos. Conjuntamente 
Meridional y Aldec se han esforzado con  los cuidados 
de salud, nutrición, escolaridad completa, vestuario y 
medicinas de estos niños y niñas, además de ofrecer 
tratamiento psicológico tanto para ellos como para 
sus familiares.” Helena Najas de Coronel, Presidenta de 
la Fundación Aldec.
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INDIA

HOGAR MERIDIONAL SOMA
Localización: Calcuta, India.
Entidad Local: New Light.
Beneficiarios Directos: 34 niñas.
Ingreso en la Red: noviembre 2006.

Las niñas acogidas en el Hogar Meridional Soma provienen de Kalighat, el “barrio rojo” de Calcuta. Sus madres son 
víctimas de la explotación sexual, por lo que el acceso de estas niñas al Hogar Meridional implica en primer lugar 
protección frente al riesgo de caer en las mismas redes que sus madres. Pero sobre todo les ofrece el entorno más 
adecuado para su educación y la posibilidad de construirse un futuro mejor. El personal del Hogar ayuda también a 
las madres a cuidar de sus hijas, a través de talleres centrados en salud y alimentación y les ofrece asesoría y formación 
profesional con el objetivo de que encuentren un trabajo fuera de la calle. 

El vecindario en el que se encuentra el Hogar es muy tranquilo, es un barrio de clase media con casitas de 
3 o 4 pisos. Las niñas aquí se encuentran muy a gusto, fuera del peligroso ambiente de Kalighat. Van a sus 

respectivos colegios sin miedo a que las señalen o las discriminen a causa del lugar donde han nacido, o por la 
realidad que viven sus madres. En el Hogar Meridional Soma hay niñas de todas las edades. Desde Neha, la más 
pequeña con 6 añitos hasta las más mayores que ya son mujeres. Por la mañana temprano limpian y recogen sus 
habitaciones y luego al cole. Por la tarde, ya en casa, tienen sus respectivas profesoras de apoyo para actividades 
complementarias.

Susmitha Mondal, está en primero de Bachiller en la rama de comercio. Siempre le decimos que no se quede 
nunca con ninguna duda en clase, que hay que aprovechar las oportunidades que da la vida. Hace unos meses 
que Susmitha se ha cambiado de academia y la nueva está más lejos, lo que va a suponer más esfuerzo en ir 
y volver. Ella dice que es una academia mucho mejor y que siempre se acuerda de que hay que aprovechar 
las oportunidades, así que es lo que va a hacer sin dudarlo.” Mª Carmen Sanz, voluntaria española del Hogar 
Meridional Soma de Calcuta. 
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PARAGUAY

HOGAR MERIDIONAL 
SANTA LUISA DE 
MARILLAC
Localización: Asunción, Paraguay. 
Entidad Local: Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl. 
Beneficiarios Directos: 80 niñas. 
Ingreso en la Red: junio 2007.

Un total de 80 menores y jóvenes permanecen en el Hogar 
Meridional de Asunción, con edades comprendidas entre los 
7 y los 24 años. Acceden al centro por diversos canales, entre 
ellos los servicios sociales del municipio o los juzgados de 
menores. 

El Hogar Meridional Santa Luisa de Marillac, está gestionado 
por la Congregación San Vicente de Paúl, que además 
cuenta con una escuela anexa al Hogar, por lo que las niñas 
acogidas se benefician de la enseñanza y educación que allí 
se imparte.

Actualmente 7 jóvenes estudian una carrera universitaria 
o formación profesional, convirtiéndose en un modelo a 
seguir para el resto de sus compañeras, y ejemplificando el 
fin último que persiguen los hogares de acogida de la Red 
Meridional. 

La Fundación Meridional llegó al Hogar en un 
momento delicado ya que  no disponíamos de 

recursos para continuar atendiendo a las niñas. Estas 
menores acudían a nosotros con carencias materiales 
y emocionales; en situación de riesgo y en proceso de 
crecimiento y maduración.

La relación con la Fundación Meridional se ha ido 
fortaleciendo con los años, logrando objetivos que nos 
parecían imposibles. Actualmente ayudamos a las niñas 
y a las jóvenes a superarse en lo personal, despertando 
en ellas el gusto por el trabajo y desarrollando su sentido 
crítico a través de actividades recreativas y culturales.” Sor 
Candelas, Directora del Hogar Meridional Santa Luisa de 
Marillac.
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CENTROS EDUCATIVOS
Los Centros de la Red Meridional surgen para atender las necesidades educativas de niños y niñas que por su situación 
de desamparo no tienen posibilidad de asistir al colegio, o bien necesitan complementar la enseñanza formal que 
reciben.

La Fundación Meridional con sus centros de día, escuelas de educación compensatoria, talleres de capacitación y 
formación profesional, o centros de educación no formal, refuerza y complementa la enseñanza que estos menores 
reciben en un entorno de dificultad y de riesgo.
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1.PAEFIM-Programa de Apoyo educativo para Familias 
Involucradas en Procesos Migratorios
(Quito, Ecuador)
Beneficiarios: 50

2.Centro de día Meridional Mensajeros de la Paz
(Lima, Perú) 
Beneficiarios: 150 

3.Centro de día Meridional Callao
(Callao, Perú)  
Beneficiarios: 45

4.Centro de día Meridional Monimala
(Calcuta, India)  
Beneficiarios: 61 

19
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ECUADOR

PAEFIM – PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO 
PARA FAMILIAS INVOLUCRADAS EN 
PROCESOS MIGRATORIOS
Localización: Quito, Ecuador.
Entidad Local: Fundación Aldec.
Beneficiarios Directos: 50 niños y niñas.
Ingreso en la Red: abril 2009.

PAEFIM es un proyecto que tiene como objetivo paliar los efectos negativos del proceso migratorio, agravados además 
por la crisis económica que está afectando de una manera especial a la población migrada. Durante el año 2012, 50 
niños de entre 6 y 16 años, con padres residentes en toda España se han beneficiado de: 

 1.Comedor diario
 2.Apoyo educativo (educación compensatoria)
 3.Asistencia médica básica
 4.Formación en nuevas tecnologías

A su vez, los padres con menores vinculados al Programa de Becas, pueden seguir el desarrollo educativo de sus hijos a 
través de una plataforma informática. Con esta herramienta son informados de sus calificaciones, los comentarios del 
médico después de cada revisión, e incluso del menú semanal del comedor. Actualmente el proyecto se lleva a cabo 
en la sede de la Fundación Aldec, pero gracias al éxito conseguido se ha obtenido de nuevo el apoyo de la Comunidad 
de Madrid para la construcción de un centro de día en Quito que tendrá capacidad de albergar hasta  200 menores con 
padres migrados. La Fundación Mapfre también ha querido renovar su apoyo a la iniciativa.

Me enteré de este proyecto a través de un amigo de mi hijo y desde entonces mis niños forman parte de 
PAEFIM. Los dos viven conmigo desde que me separé de mi mujer. Ahora es mi hermana desde España quien 

nos ayuda. Mis hijos han progresado mucho gracias a este proyecto, tanto en la escuela como anímicamente. 
Las personas que trabajan aquí les dan cariño, y además les ayudan en los estudios. Es un gran apoyo para mí 
porque trabajo todo el día y no dispongo del tiempo necesario para atender correctamente a mis hijos. Esta 
Fundación es como su segundo hogar, están sus amigos y las personas que cuidan de ellos.” Walter Merino, padre 
de dos beneficiarios de PAEFIM. 
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PERÚ

CENTRO DE DÍA MERIDIONAL MENSAJEROS 
DE LA PAZ
Localización: Lima, Perú.
Entidad Local: Mensajeros de la Paz.
Beneficiarios Directos: 150 niños y niñas.
Ingreso en la Red: noviembre 2007.

El Centro de día Meridional es un programa que ofrece atención a niños y niñas, entre los 6 y los 12 años, que cursan 
educación primaria y viven en zonas deprimidas de Lima.

Los servicios que los menores reciben son complementarios al colegio y funcionan en dos turnos, mañana y tarde. 
Se les proporciona atención tanto en el aspecto educativo como nutricional. Psicólogos, pedagogos y educadores 
contribuyen a su desarrollo y tratan los posibles problemas de aprendizaje, bajo rendimiento escolar y abandono o 
violencia familiar. Trabajan activamente en todas las áreas que afectan al menor y se reúnen con los profesores en las 
escuelas de educación formal y con las familias para realizar un seguimiento de la situación integral de cada niño. 

Lima es una ciudad congestionada por familias migrantes de las provincias, que en busca de un futuro 
mejor residen en las zonas periféricas, carentes de los principales servicios básicos (agua corriente, 

saneamientos, luz…). Los padres trabajan de 10 a 12 horas diarias para cubrir sus principales necesidades, y 
apenas pueden hacerse cargo de sus hijos. En respuesta a esta problemática surge el programa Centro de Día 
Meridional, convirtiéndose en un espacio, donde los niños potencian sus capacidades y valores. Además, en este 
lugar los niños permanecen protegidos de los peligros de la calle, de la soledad y de la falta de cuidados.”  Vanessa 
Bahamonde, Presidenta de Mensajeros de la Paz Perú.
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CENTRO DE DÍA 
MERIDIONAL CALLAO
Localización: Callao, Perú.
Entidad Local: Asociación de Voluntariado Femenino.
Beneficiarios Directos: 45 niños y niñas.
Ingreso en la Red: noviembre 2007.

Este proyecto tiene como objetivo atender a niños y 
jóvenes de la ciudad de Callao que se encuentran en 
situación de especial vulnerabilidad. A través de este 
apoyo los menores disfrutan de servicios tales como:

1. Comedor 
2. Refuerzo escolar
3. Biblioteca, a través de la campaña ”Los libros más cerca
     de ti”
4. Talleres creativos para adolescentes de 7 a 12 años
5. Consultorio psicológico

El costo de la vida ha subido en muy poco tiempo. 
Los niños apenas ingieren alimentos en sus casas, 

y gracias al servicio de comedor que mantenemos en 
el centro no sufren desnutrición. La mejor muestra de 
lo que es para ellos el comedor, son sus comentarios: 
“En el centro comemos carne”, “Comemos siempre 
a la misma hora”, “Me gusta más la comida de aquí 
que la de mi casa”, “Comemos más”. Victoria Vásquez, 
Presidenta Asociación de Voluntariado Femenino.
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INDIA

CENTRO DE DÍA MERIDIONAL MONIMALA
Localización: Calcuta, India.
Entidad Local: Monimala.
Beneficiarios Directos: 30 niños y niñas.
Ingreso en la Red: noviembre 2008.

El centro de día Meridional Monimala, localizado en Serampore, una localidad cercana a  Calcuta, atiende a un total 
de 30 niños y niñas de entre 3 y 10 años de edad. Estos menores proceden de familias muy pobres que habitan en 
infraviviendas. Gracias a este centro-escuela, reciben apoyo nutricional, educación básica y protección frente a la 
situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.

Soy un educador de la Escuela Meridional Monimala y vivo muy cerca del centro. Recuerdo que cuando 
comenzó el proyecto veía todas las mañanas a trabajadores sociales hablando con las familias de la zona, 

comentándoles la importancia de la educación de sus hijos. En un primer momento, pensé que se trataba de una 
escuela privada y que alguna empresa estaba pensando en invertir en un colegio de pago. Sin embargo, tiempo 
después comprobé que las intenciones de los profesores y de los financiadores eran muy distintas.  Pretendían 
montar un centro educativo para los niños sin recursos de la zona. Trajeron sueños, oportunidades y un futuro 
para esos menores. Gracias a este apoyo las actividades se iniciaron con 30 alumnos, de los que cuidan  dos 
profesores y dos asistentes.  Los niños estaban desnutridos, y no disponían de las condiciones sanitarias y de 
higiene básicas para su correcto desarrollo. Ahora comen un nutritivo almuerzo en el centro, además de recibir 
una adecuada educación que les abrirá las puertas de su futuro.” Shankar Mazumdar, educador de la Escuela 
Meridional Monimala.
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PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN
Los programas de Salud y Nutrición Infantil se dirigen a niños y niñas que están en situación de pobreza extrema y 
sin ninguna posibilidad de cubrir con garantías estas necesidades básicas. Gracias a la Red Meridional de Atención a 
la Infancia, se pueden facilitar a los menores el aporte nutritivo necesario para su correcto desarrollo, y una atención 
sanitaria básica que les permita mantener una infancia saludable.

Esta es una intervención prioritaria en cualquier proyecto encaminado a atender y proteger a la infancia eficazmente. 
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1.Comedores Meridional Camerún
(Bamenda, Barmendjou, Bafia, Camerún)  
Beneficiarios: 2.500 

2.Comedor Meridional Café con Leche
(Santo Domingo, República Dominicana)  
Beneficiarios: 510 

27



28 Memoria 2012  |  Programas de salud y nutrición

REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES MERIDIONAL CAFÉ CON LECHE
Localización: Santo Domingo, República Dominicana.
Entidad Local: Fundación Igino Giordani.
Beneficiarios Directos: 510 niños y niñas.
Ingreso en la Red: junio 2006.

La Fundación Meridional inició su colaboración con el Colegio Café con Leche financiando la alimentación de 100 
niños y niñas. Años después, consiguió el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid para 
mejorar las instalaciones, para la formación del profesorado, la alfabetización de adultos y para hacer sostenible su 
suministro energético a través de una planta fotovoltaica. 

La Secretaría de Educación del Gobierno Dominicano después de conocer el proyecto, ha calificado a la Escuela Café 
con Leche como un centro pionero y pretende replicar su modelo de trabajo en el resto de colegios del país. Como 
muestra de su apoyo, la Secretaría ha aumentado su aporte anual incorporando más profesorado, aumentando el 
número de aulas y mejorando el servicio de comedor, entre otras cosas.

Soy madre de 6 niños, 5 de ellos estudiantes del Colegio Café con Leche. No sabía ni leer, ni escribir. Gracias 
a este proyecto he aprendido. Ahora puedo ayudar a mis hijos con las tareas y ya puedo firmar con mi 

nombre. En este curso de alfabetización he compartido mucho con mis compañeros. Es algo maravilloso poder 
ver la persistencia y el deseo de aprender de la gente.” Sandra Morillo, alumna del curso de alfabetización para 
adultos.  
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CAMERÚN

COMEDORES 
MERIDIONAL 
CAMERÚN
Localización: Bamenda, Barmendjou, Bafia, Camerún. 
Entidad Local: Fundación Itaka-Escolapios.
Beneficiarios Directos: 2.500 niños y niñas.
Ingreso en la Red: abril 2007.

La Red Meridional sostiene en Camerún nueve comedores 
escolares, donde diariamente 2.500 niños y niñas con 
edades comprendidas entre los 2 y los 14 años, reciben 
la alimentación necesaria para mantener una dieta 
equilibrada, acorde a su edad. 

Está demostrado que una correcta alimentación 
mejora el desarrollo académico en los niños. El 

hecho de saber que comerán en la escuela les anima 
en el trabajo académico. No ir significaría perder el 
único momento de ingesta al día. El momento de la 
comida une y refuerza los lazos de amistad entre el 
alumnado, porque compartirla y tomarla juntos cada 
día crea conexiones de igualdad, de solidaridad y de 
fraternidad. Todos los alumnos y alumnas toman los 
mismos alimentos, sin discriminación ni diferencia.” 
Paule Christiane Bivouna, Profesora en la Escuela de 
Primaria Calasanz de Bafia.
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
Y SENSIBILIZACIÓN

CREDIIDEAS
Crediideas, es una iniciativa de la Fundación Meridional y de la Comunidad de Madrid, que a través de diversas 
herramientas de comunicación (una exposición fotográfica, un documental y una página web), ha dado a conocer a la 
población madrileña, cómo los microcréditos son una herramienta eficaz en la lucha contra la pobreza.

Este proyecto muestra seis microempresas, que pese a 
su rudimentaria condición han sabido identificar una 
necesidad colectiva y dirigir su acción a satisfacer esa 
demanda. A través de los protagonistas de estas historias, 
se presentan los aspectos positivos (compromiso, ingenio, 
superación, dinamismo, trabajo en equipo) que tienen las 
sociedades en vías de desarrollo y sus emprendedores. 

Sus protagonistas son sólo un ejemplo de los más de 5.000 
millones de personas en todo el mundo, que no han tenido 
nunca la oportunidad de acceder a un préstamo a través 
de las entidades financieras formales. Sin tener en cuenta 
sus capacidades y los valores humanos que poseen. Sin 
embargo, numerosos casos de éxito nos han demostrado 
que no es necesaria una gran inversión para poner en 
marcha un negocio y que por el contrario, las personas de 
escasos recursos poseen sólidos valores y actitudes que las 
convierten en excelentes emprendedores y clientes de gran 
fiabilidad. 

Sus testimonios son el mejor ejemplo de cómo el ser humano se enfrenta a la adversidad y a la falta de oportunidades 
gracias a su capacidad de superación, al emprendimiento, la excelencia o la iniciativa. Valores humanos que les ha 
permitido a todos ellos romper el círculo de la pobreza y afrontar un futuro lleno de oportunidades. 

La exposición fotográfica rotó por 13 empresas y universidades madrileñas alcanzando a una audiencia de más de 
71.000 personas.

Los videos de cada una de las historias fueron emitidos en TV2 en el programa “La Aventura del Saber”, y se publicó 
un reportaje en el periódico digital elmundo.es, alcanzando globalmente a más de 1.000.000 de espectadores 
potenciales. 

La comunicación online fue otro canal de difusión esencial del proyecto. A través de instrumentos como facebook, el 
blog de Crediideas, Twitter, Youtube, Vimeo y la propia web del proyecto se consiguieron más de 5.700 interacciones 
con los usuarios.

En www.crediideas.org los interesados pueden acceder al proyecto y conocer a sus protagonistas. 



PIEL DE MARIPOSA
Localización: Málaga, España.
Entidad Local: DEBRA Asociación de Epidermolisis Bullosa (Piel de Mariposa).

DEBRA es una entidad formada por profesionales sanitarios y personas afectadas por EB, un grupo de enfermedades 
genéticas, que se caracteriza por la extremada fragilidad de la piel y que pueden llegar a afectar en los casos más 
graves a las mucosas internas.

La misión de DEBRA es contribuir a la mejora de la calidad de vida de los niños y las personas que sufren esta 
enfermedad y a sus familias. Un Hogar de apoyo y descanso en Marbella, un proyecto de alojamiento gratuito en 
Madrid y el sostenimiento de un ensayo clínico para la creación de piel semi-artificial, son los proyectos que DEBRA 
tiene en marcha actualmente.

La Fundación Meridional aporta fondos para la asociación DEBRA, con el objetivo de ofrecer una visión diferente de la 
enfermedad para aquellos pequeños que la padecen, ayudándoles a convivir con su diversidad. 

OTRAS INICIATIVAS Y PROYECTOS

MISIÓN DEL SILENCIO
Localización: Vigo, España.
Entidad Local: Misioneras del Silencio.

La Misión del Silencio es gestionada por un equipo de trabajo de 11 personas entre religiosas y personal laico y en su 
Centro de Acogida Juan Pablo II incluye dos tipos de servicio a personas en situación de exclusión social: el Centro de 
Día Santa María del Silencio y el Albergue y Comedor Virgen de Lourdes.

En el Centro de Día la actividad es constante, abierto 24 horas al día, ofrece servicios de desayuno, merienda, ducha, 
lavandería, peluquería, ocio y entretenimiento (proyección de películas elegidas por los beneficiarios, salas de lectura 
y juegos de mesa…).

En el Albergue pernoctaron en el año 2012 más de 6.500 personas, y el comedor ofreció más de 35.000 servicios de 
comida.

Las personas beneficiarias de estas prestaciones son fundamentalmente indigentes, muchos de ellos con problemas 
de alcohol y drogodependencia. La mayoría son atendidos por psicólogos y reciben una atención especial de escucha 
y consuelo, siendo en los casos más graves derivados a programas de tratamiento de desintoxicación.
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EFECTO SOLIDARIO – UNA CAUSA PARA 
COMPRAR
EFECTOSOLIDARIO.ORG es una iniciativa de Fundación Meridional con el apoyo y co-financiación de Fundación 
Botín, que persigue incrementar los ingresos de las ONG en un contexto de crisis económica que ha reducido las 
aportaciones públicas y privadas a estas entidades.

Mediante la plataforma de comunicación www.efectosolidario.org, 
anunciantes de categorías y marcas importantes para el consumidor, 
publicitan sus ofertas y promociones conectando con un público 
solidario que puede elegir a qué ONG desea apoyar. 

El usuario de la web, al reservar, registrase o comprar las ofertas, genera automáticamente una aportación del 
anunciante que se destina directamente a la ONG que ha elegido entre las colaboradoras del proyecto.  

Efecto Solidario está abierto a todas las ONG interesadas, con especial enfoque hacia aquellas con fines en el desarrollo 
social y la cooperación, y que se comprometan a la difusión del programa en la medida de sus posibilidades.

La Fundación Meridional gestiona esta iniciativa en base a criterios de total transparencia y con el objeto desinteresado 
de fidelizar a los donantes e incrementar los recursos de las entidades del Tercer Sector.

II LEGUA NOCTURNA FUNDACIÓN 
MERIDIONAL
El pasado día 22 de junio se celebró la II Legua nocturna en la ciudad de Alcobendas (Madrid), organizada por la 
Fundación Meridional y el Club Deportivo Alcobendas. Este evento contó con la colaboración del Ayuntamiento de 
Alcobendas y el patrocinio de diversas entidades, como CIGNA Seguros y el parque de ocio educativo Micropolix. 

Bajo el lema “Anímate a Correr”, más de 700 personas recorrieron diferentes distancias dependiendo de la categoría en 
la que se inscribieron: desde dos Leguas Imperiales (9 km) para los más preparados hasta 1/32 de Legua (151 metros) 
para los pre benjamines.

La recaudación obtenida con las inscripciones se destinó a la Red Meridional de Atención a la Infancia. 



MEMORIA ECONÓMICA
Informe de Auditoría
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BALANCE 2012

ACTIVO 31/12/2012 31/12/2011 DIFERENCIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE

B) ACTIVO CORRIENTE 854.866,24 1.237.684,66 -382.818,42 

  I.   Activos no corrientes mantenidos para la venta.

  II.  Existencias.

  III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

  IV.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 38.698,81 54.962,11 -16.263,30 

       1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.

       2. Fundadores por desembolsos exigidos.

       3. Otros deudores. 38.698,81 54.962,11 -16.263,30 

  V.    Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.

  VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 816.167,43 1.182.722,55 -366.555,12 

TOTAL ACTIVO (A+B) 854.866,24 1.237.684,66 -382.818,42 

A) PATRIMONIO NETO 679.727,40 1.064.992,57 -385.265,17 

 A-1)  Fondos propios 679.727,40 1.064.992,57 -385.265,17 

        I.   Dotación fundacional 30.000,00 30.000,00

            1. Dotación fundacional. 30.000,00 30.000,00

            2. (Dotación no exigida)

        II.  Reservas.

        III. Excedentes de ejercicios anteriores 1.034.992,57 990.177,58 44.814,99 

        IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) -385.265,17 44.814,99 -430.080,16 

 A-2)  Ajustes por cambio de valor.

 A-3)  Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.

B) PASIVO NO CORRIENTE

  III.  Deudas a largo plazo.

0,00

       3. Ayudas Sociales pendientes de desembolso.

0,00

0,00

0,00

0,00

C) PASIVO CORRIENTE 175.138,84 172.692,09 2.446,75 

  I.    Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos  para la venta.

  II.   Provisiones a corto plazo.

  III.  Deudas a corto plazo. 171.264,00 165.031,11 6.232,89 
        1. Deudas con entidades de crédito.

       3. Deudas a corto transformables en Subv., Donaciones y Legados. 171.264,00 165.031,11 6.232,89 

  IV.  Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.

  VI.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 3.874,84 7.660,98 -3.786,14 

       1. Proveedores.

       2. Otros acreedores. 3.874,84 7.660,98 -3.786,14 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 854.866,24 1.237.684,66 -382.818,42 

FUNDACIÓN MERIDIONAL BALANCE A 31/12/2012

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2012 31/12/2011 DIFERENCIA
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CUENTA DE RESULTADOS 2012

 1.  Ingresos de la entidad por la actividad propia. 201.203,02 1.009.098,96 -807.895,94

     b) Ingresos de promociones,patrocinadores y colaboraciones.

     c) Subvenciones,donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio 201.203,02 1.009.098,96 -807.895,94

     d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.

 2.  Ayudas monetarias y otros -424.616,95 -768.368,99 -343.752,04

     a) Ayudas monetarias -425.883,83 -768.368,99 -342.485,16

0,00 -1.266,88

     b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.

     c) Reintegro de ayudas y asignaciones

 3.  Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.

 4.  Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.

 5.  Trabajos realizados por la entidad para su activo

 6.  Aprovisionamientos

 7.  Otros ingresos de explotación

 8.  Gastos de personal -108.371,45 -139.103,68 -30.732,23

 9.  Otros gastos de explotación -54.630,08 -62.354,88 -7.724,80

 10. Amortización del inmovilizado

 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad
        mercantil traspasados a resultados del ejercicio.

 12. Excesos de provisiones

 13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.

 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -386.415,46 39.271,41 -425.686,87

2.629,74 5.543,58 -2.913,84

-1.479,45 -1.479,45

 17. Diferencias de cambio

 B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 1.150,29 5.543,58 -4.393,29

 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -385.265,17 44.814,99 -430.080,16

 D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19) -385.265,17 44.814,99 -430.080,16

31/12/2012 31/12/2011 DIFERENCIA

-342.485,16- 1.266,88
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ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS. EJERCICIO 2012 
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ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS. PERIODO 2006-2012
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DETALLE APLICACIÓN DE FONDOS POR 
PROGRAMAS Y ÁREAS GEOGRÁFICAS 

(2006 - 2012)

Salud y Nutrición

Hogares de 
Acogida
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