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EQUIPO HUMANO

CARTA DEL PATRONATO

PATRONATO

Han pasado ya cinco años desde que la Fundación Meridional comenzó a dar sus primeros pasos. En este periodo
hemos visto crecer a la organización pero, sobre todo, hemos visto crecer la Red Meridional de Atención a la Infancia,
un Programa Internacional que integra Hogares de Acogida, Centros Educativos y Proyectos de Salud y Nutrición que
benefician cada año a más de 3000 menores en todo el mundo.

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

Don Sergio Carmona Franco
Dña. Silvia Saura Avi
Don Kepa Segura Echezarraga
MARKETING Y COMUNICIÓN

Sin duda el año 2011 ha sido muy malo desde un punto de vista económico. Así, a pesar de que el Tercer Sector está
demostrando una gran fortaleza, la crisis económica global está golpeando especialmente a los que menos tienen.
El pasado año vimos como se duplicaban las solicitudes de apoyo a nuestra entidad y, de manera simultánea, como
disminuían los fondos públicos que se destinan a cubrir estas necesidades. Una situación compleja y de consecuencias
difíciles de prever.
Conscientes de esta realidad, el pasado año la Fundación Meridional lanzó la web www.efectosolidario.org, una página
que permite ahorrar y además generar recursos para las ONG´s, sin ningún incremento en el coste de los servicios o
productos adquiridos. El funcionamiento es muy sencillo: cada vez que necesites comprar un billete de avión, buscar
un curso de formación, reservar un hotel, contratar un seguro o, simplemente, conocer las principales ofertas que se
pueden encontrar en internet, entra primero en www.efectosoliario.org. Estamos seguros de que te sorprenderá lo
sencillo que puede ser apoyar a las ONG´s.
En el ámbito internacional la mayor parte de nuestras acciones se han dirigido a mejorar, fortalecer y complementar
la Red Meridional de Atención a la Infancia. Destacan en esta área tres grandes iniciativas. La primera es el Programa
PAEFIM (Quito-Madrid), una acción educativa que promueve la interacción entre padres y madres inmigrantes con los
hijos que han dejado en sus países de origen, al tiempo que mejora la situación educativa de estos últimos. El segundo
gran proyecto ha sido la construcción y puesta en funcionamiento de un Hogar Meridional en la localidad de Trujillo
(Perú), que acoge a menores que se encontraban en situación de grave dificultad. El tercer proyecto, que aún continúa
en ejecución, se dirige a ampliar la infraestructura y la sostenibilidad del Colegio Público Café con Leche, en la ciudad
de Santo Domingo (República Dominicana).
Nada de lo anterior hubiera sido posible sin el apoyo y la colaboración de un buen número de entidades y personas que
han depositado en nosotros su confianza. Para ellos todo nuestro agradecimiento y nuestro compromiso ineludible de
continuar trabajando con rigor, transparencia y responsabilidad.
Iniciamos el año 2012 con ilusión renovada. Sabemos que el contexto es difícil, pero quizá por esto, ahora más que
nunca, resulta necesario un esfuerzo colectivo en la lucha contra la pobreza, la promoción de la educación y, muy
especialmente, en la protección de los más vulnerables: los niños y las niñas de todo el mundo.

Dña. Milagros Izquierdo López
CONTABILIDAD

Don Carlos Hernández Mañas
SERVICIOS JURÍDICOS

Don Pedro Solache Guerras
DELEGACIÓN PAÍS VASCO Y GALICIA

Patronato de la Fundación Meridional.

Dña. Montse Benítez Barreras
DELEGACIÓN ANDALUCÍA

Dña. Begoña Larrañaga Barreras
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FUNDACIÓN MERIDIONAL EN EL MUNDO…
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RED MERIDIONAL DE ATENCIÓN A LA
INFANCIA

RED MERIDIONAL DE ATENCIÓN A LA
INFANCIA 2011

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, así como para cubrir sus necesidades
y 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 programa y definen las prioridades de atención para nuestros menores.
La profesionalidad, la trasparencia y el conocimiento de la problemática local son los criterios de elección de Nuestros
colaboradores locales, que 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 trasparente.
En la actualidad, la Red Meridional sostiene 15 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.

Detalle Fondos y aplicación de Recursos de la Red Meridional

TOTAL BENEFICIARIOS RED MERIDIONAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 3.404
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HOGARES DE ACOGIDA
Se crean como una alternativa de protección dirigida a los niños y niñas cuyo entorno familiar se encuentra
desestructurado o roto, niños, niñas y adolescentes que viven inmersos en graves problemas sociales. Estos Hogares
ofrecen una atención integral y personalizada a los menores teniendo en cuenta sus necesidades básicas y derechos
fundamentales.
Atendiendo a las diferentes realidades de los países en los que trabajamos, nuestros Hogares ofrecen protección
y 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.

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

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

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

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

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

Hogar Meridional Hogar Meridional
Bosquecito
Madrid
Localización: Cartagena de Indias.

Localización: Cartagena de Indias.

Entidad Local: Niños de Papel.

Entidad Local: Niños de Papel.

Beneficiarios Directos: 23 niñas y jóvenes entre 9 y 17 años.

Beneficiarios Directos: 20 niños adolescentes entre 14 y 17 años.

Ingreso en la Red: enero 2007.

Ingreso en la Red: enero 2008.

							
						

Hogar Meridional
Calasanz
Hogar Meridional de la Menor
Embarazada y Sala Cuna
Localización: Cartagena de Indias.
Entidad Local: Niños de Papel.

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.

							
						

Beneficiarias Directas: 18 niñas embarazadas más sus hijos.
Ingreso en la Red: febrero de 2006.

En Colombia la situación de las adolescentes embarazadas, sigue representando un problema, por lo que en muchos
casos las familias no se hacen cargo de las niñas cuando se producen estos embarazos no deseados, fruto en muchos
casos de violaciones dentro del seno familiar. Así el 20% de las niñas han dado a luz a su primer hijo antes de cumplir
los 18 años.
Más del 25% de estas menores viven en situación de desamparo y pobreza, por lo que traer al mundo a sus hijos
en este entorno supone un grave riesgo para la madre y para el bebé. En Colombia mueren 26 niños de cada 1.000
que nacen vivos, estos ratios se ven incrementados en Cartagena de Indias de forma exponencial, representando un
incremento de un 20% respecto a las tasas de mortalidad del conjunto del país.
Nuestro Hogar acoge y ofrece atención integral a un total de 18 jóvenes en situación de abandono familiar, así como
a sus bebés tras el nacimiento, garantizando de forma continuada la salud y bienestar, incluyendo la atención médica
durante el embarazo, parto y lactancia. La Sala Cuna complementa el Hogar, permitiendo a las niñas disponer de un
espacio para el cuidado de sus bebés, pudiendo así asistir a los ciclos de formación profesional, para que una vez fuera
del Hogar puedan conseguir un trabajo que les permita integrarse en la sociedad y ser autónomas e independientes.
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 y con derechos vulnerados. Cuando ingresan en uno de nuestros Hogares, inician una
nueva vida, en la que acompañados de un equipo de profesionales, educadores, psicólogos, trabajadores sociales,
nutricionistas, enfermeros, y pedagogos, comienzan a asistir a las actividades diarias académicas y formativas propias
de su edad. Se trata de establecer un diagnóstico de su realidad ya que lo que se busca fundamentalmente es la
posibilidad de reagrupación familiar.
Así mismo se les instruye en las reglas básicas de aseo, limpieza y cuidado del hogar, estableciendo una rutina y una
serie de pautas a seguir durante su estancia en nuestros centros.
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PERÚ

Hogar Meridional Trujillo
Localización: Trujillo.
Entidad Local: Mundo de Niños.

ECUADOR

Hogar Meridional
Quito

Beneficiarios Directos: 20 niños.

Localización: Quito.

Ingreso en la Red: junio 2007.

Entidad Local: Fundación ALDEC.
Beneficiarios Directos: 11 niñas y 9 niños.
Ingreso en la Red: junio 2007.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INEI), en el Perú, con más de 29 millones de habitantes, el 39% de su
población vive en situación de pobreza y el 14% en pobreza extrema, por lo que la situación de riesgo de los niños y
niñas es muy alta. La pobreza no sólo implica carencias materiales, sino que suele provocar un ambiente psico-afectivo
debilitado y conflictivo, con alta frecuencia de violencia intrafamiliar y de desestructuración familiar. La niñez es uno de
los sectores poblacionales más vulnerables y desprotegidos del país; 2 de cada 3 niños menores de 5 años viven bajo
la línea de pobreza y 2 de cada 10 viven en condiciones de extrema pobreza. Asimismo, el 4% de niños cuyas edades
oscilan entre los 5 y los 11 años, no asisten a un centro educativo.
La Fundación Meridional sostiene desde el año 2006 el funcionamiento de un Hogar en la ciudad de Trujillo que acoge
a niños y jóvenes de la calle. La mayor parte de los menores que están integrados en este centro, provienen de hogares
desestructurados, con problemas de maltrato, explotación laboral y sexual.
Aunque la aportación anual de la Fundación Meridional, propició una mejora considerable en los servicios ofrecidos
a los menores, la infraestructura física donde se desarrollaban las actividades no reunía las condiciones necesarias.
Además, el Hogar se encontraba en régimen de arrendamiento, lo cual suponía una gran limitación a la hora de definir
actuaciones futuras o potenciales. Esto llevó a la adquisición con fondos propios (de la entidad local y de la Fundación
Meridional) de un terreno de 1.300 m2.

De forma simultánea se inició el trabajo para conseguir apoyos para la construcción de un nuevo edificio. Finalmente
en el año 2010, conseguimos la colaboración de la Fundación Rose y del Ayuntamiento de Alcobendas.
La construcción comenzó en el mes de enero de 2011 y seis meses después ya estaba terminada. El edificio que ocupa
más de 700 m2, tiene capacidad para albergar a 30 menores y está dividida entre la casa de niños y la casa de jóvenes.
Ambas áreas se componen de 8 habitaciones, 2 salones, 6 baños, 1 sala de estudio, 2 cocinas, 5 áreas administrativas
y 4 trasteros y despensas donde se almacenan los alimentos, la ropa, los útiles de aseo y las herramientas. La vivienda
dispone también de un espacio para un taller de velas y una sala de informática.
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Este Hogar Meridional viene a cubrir un gran vacío
en la vida de los niños que acoge. Estos niños y niñas
provienen de familias desestructuradas de barrios y
zonas marginales de la ciudad de Quito, familias cuyos
padres no pueden hacerse cargo de los pequeños de
forma adecuada, por lo que estos niños corren grandes
riesgos de violación, prostitución o de caer en manos de
redes de ladrones callejeros.
Al ingresar en el Hogar encuentran un ambiente familiar,
como si de una familia numerosa se tratara, ya que el
Hogar Meridional está atendido por un matrimonio que
con ternura, afecto, pero también disciplina atiende las
necesidades de estos niños tanto desde el punto de vista
sanitario como educacional, ya que la escolarización es
uno de los objetivos prioritarios.
Para la integración en el programa, el Hogar ofrece
servicios sociales y psicológicos que permiten evaluar
al menor en todos los aspectos, salud, nutrición,
diagnóstico psicológico-social, así como su capacidad
para incorporarse a la participación en la dinámica diaria
y a su escolarización.

Hogares de acogida | Memoria 2011
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INDIA

Hogar Meridional Soma
Localización: Calcuta.
Entidad Local: New Light.
Beneficiarios Directos: 34 niñas.
Ingreso en la Red: noviembre 2006.

Kalighat, el “barrio rojo” de Calcuta, reúne miseria, enfermedad y violencia. 900 prostitutas malviven vendiendo su
cuerpo, mientras sus hijas deambulan por la calle, a veces siendo obligadas también a prostituirse y por si fuera poco,
están expuestas a todo tipo de enfermedades de transmisión sexual. Cada año se estima que se prostituyen unas
100.000 mujeres, de las que un 40% son niñas y adolescentes que no han alcanzado los 18 años.
El Hogar Meridional Soma acoge a 34 niñas, hijas de estas mujeres que buscan para sus pequeñas un futuro mejor que
el suyo, en el hogar no solo les damos cobijo, también les proporcionamos educación y alimentación. Les preparamos
y formamos para conseguir un trabajo digno que les permita abandonar las calles. Psicólogos profesionales reciben
semanalmente a las menores y detectan los posibles problemas de convivencia e integración en el Hogar.
Las niñas del Hogar Meridional Soma realizan además actividades complementarias como danza, cocina, costura,
inglés e informática. Las madres de estas menores también reciben atención y formación en talleres, donde aprenden
a cuidar, alimentar a sus hijas, pero también les ayudan a buscar un empleo que les saque de la prostitución.

PARAGUAY

Hogar Meridional
Santa Luisa de
Marillac
Localización: Asunción.
Entidad Local: Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl.
Beneficiarios Directos: 80 niñas.
Ingreso en la Red: junio 2007.

Paraguay, aunque ha evolucionado mucho en los últimos
años, sigue teniendo una tasa de pobreza por encima
del 30% del total de la población, esta tasa es aún más
elevada entre la población indígena.
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.
En el Hogar se acoge a 80 niñas de diferentes etnias, pero
todas ellas con una problemática común, el abandono,
el maltrato físico, la violación y los abusos sexuales, en
muchos casos en el entorno familiar.
La finalidad del Hogar de Asunción, desde su fundación es
satisfacer los derechos y las necesidades fundamentales
de las niñas y adolescentes en alto riesgo social.
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CENTROS EDUCATIVOS
Los Centros de la Red Meridional nacen para atender las necesidades educativas de niños y niñas que por su situación
de desamparo, o no tienen posibilidad de asistir al colegio, o bien necesitan complementar la enseñanza que reciben.
En algunos países el sistema educativo no dispone de unos mínimos de calidad, que permita a la juventud afrontar el
futuro con garantías de poder encontrar un trabajo digno.
La Fundación Meridional con sus centros de día, escuelas de educación compensatorias, talleres de capacitación y
formación profesional o centros de educación no formal, refuerzan y complementan la enseñanza que estos menores
reciben en un entorno de dificultad y de riesgo.
Los dos últimos años, con el Programa PAEFIM, La Fundación ha apoyado de forma específica a los menores
ecuatorianos residentes en Quito, cuyos padres viven en la Comunidad de Madrid.

1. Guarderías Meridional Chimborazo
(Chimborazo, Ecuador)
Beneficiarios: 253

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

2.PAEFIM-Programa de Apoyo educativo para Familias
Involucradas en Procesos Migratorios
(Quito, Ecuador)
Beneficiarios: 50

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

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

20

Memoria 2011 | Centros educativos

Centros educativos | Memoria 2011

21

Ecuador

Guarderías Meridional Chimborazo
Localización: Chimborazo, Ecuador.
Entidad Local: Asociación de Mujeres Indígenas del Chimborazo.
Beneficiarios Directos: 253 niñas y niños.
Ingreso en la Red: abril 2007.

En Chimborazo se destaca que casi la mitad de la población (el 43.06%) sólo ha recibido instrucción primaria, lo cual
no le brinda las mejores condiciones para el futuro en el mercado laboral. Además en la provincia de Chimborazo el
45% de la población vive en extrema pobreza, es decir, población que no puede satisfacer las necesidades básicas.
Los servicios mínimos de salud, higiene, educación y nutrición de los niños y niñas menores de 6 años son absolutamente
insuficientes e inaccesibles para las familias indígenas y sin recursos.
La Fundación Meridional desarrolla esta intervención en 8 comunidades indígenas del altiplano ecuatoriano, en la
provincia del Chimborazo. En cada una contamos con escuelas-guarderías para niños de 2 a 6 años, con un modelo
educativo adecuado a las características propias de los indígenas. Simultáneamente los niños y niñas de 0 a 2 años,
son supervisados en sus hogares a través de visitas domiciliarias, en las que se forma a las madres en métodos de
estimulación precoz y cuidado infantil.

PAEFIM – 1ª Edición del 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.

Se trata de un proyecto de la Fundación Meridional y la Fundación Aldec, apoyado por la Comunidad de Madrid y con
la colaboración de la Fundación Alianza Hispano-Ecuatoriana y la SENAMI. Surge como una forma de paliar los efectos
negativos del proceso migratorio y de la crisis económica que se está viviendo en España, y que está afectando de una
manera especial a la población migrada.
Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, las remesas de los inmigrantes hacia sus países de origen
(Latinoamérica) se desplomaron más de un 6% en enero de 2011. Esta disminución drástica en los ingresos de la
comunidad migrada que afecta de lleno a los ecuatorianos residentes en nuestra comunidad, tiene ya un efecto
directo sobre las familias en los países de origen y condiciona claramente el acceso y la calidad de la educación que
reciben sus hijos.
Además, la distancia impide a muchos padres/madres conocer de primera mano el desarrollo educativo de sus hijos.
La situación escolar es uno de los principales motivos de preocupación. Con esta iniciativa se ha pretendido incidir
en cada una de las necesidades de los beneficiarios. Durante el año 2011, 50 niños de entre 6 y 16 años, con padres
residentes en la Comunidad de Madrid 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, han recuperado el control educativo de sus hijos,
gracias a una plataforma informática han podido ver desde sus calificaciones, hasta los comentarios médicos del
doctor después de cada revisión y el menú semanal de comedor.
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Perú

Centro de Día Meridional Mensajeros
de la Paz

Centro de día
Meridional Callao

Localización: Lima, Perú.

Localización: Callao, Perú.

Entidad Local: Mensajeros de la Paz.

Entidad Local: Asociación de Voluntariado Femenino.

Beneficiarios Directos: 150 niños y niñas.

Beneficiarios Directos: 45 niños y niñas.

Ingreso en la Red: noviembre 2007.

Ingreso en la Red: noviembre 2007.

Uno de los aspectos que más ha avanzado en la educación peruana es la cobertura primaria, pero aún así, hay más
de un 4% de niños y niñas entre 6 y 11 años que no asisten a la escuela, lo que equivale aproximadamente a 145.000
niños, además estos niños forman parte de la población con mayor tasa de pobreza, que se sitúa en un 60% en este
tramo de edad.

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

Los servicios que ofrecemos en este Centro Meridional son complementarios al colegio y funcionan en dos turnos
mañana y tarde, para atender a un mayor número de niños. En estos centros los niños mejoran sus deficiencias de
aprendizaje, aprenden a relacionarse con sus compañeros, recibiendo además formación higiénica y sanitaria.

- Comedor que se ofrece a los niños con menos recursos
económicos.
- Refuerzo escolar, que completa o sustituye, su escasa
escolarización.
- Biblioteca, a través de la campaña ”Los libros más cerca
de ti”.
- Talleres creativos para adolescentes de 7 a 12 años.
- Consultorio psicológico.

El Centro de Día Meridional Mensajeros de la Paz, atiende en Lima a 150 menores de entre 6 y 12 años que estudian en
colegios estatales en las zonas más deprimidas de la ciudad. Estos niños se encuentran en la mayoría de los casos en
situaciones de riesgo, como desestructuración o violencia familiar, desnutrición y abandono, por lo que en el centro
se les atiende tanto en el aspecto educativo como nutricional.

Todos estos servicios se sostienen gracias a las
aportaciones de la Fundación Meridional, que en su
vocación por ofrecer a la infancia más desfavorecida unas
condiciones dignas para el desarrollo de los menores,
trata de luchar contra el abandono y desamparo de los
niños más pobres de la región de Callao.
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India

Centro de Día Meridional Monimala
Localización: Calcuta, India.
Entidad Local: Monimala.
Beneficiarios Directos: 61 niños y niñas.
Ingreso en la Red: noviembre 2008.

El centro de día Meridional Monimala, no solo se ocupa de la formación de los niños y niñas que cada día asisten a
clase, sino también de su alimentación diaria y su salud. Se les hace un seguimiento médico imprescindible por su
corta edad y por su situación familiar, que les hace muy vulnerables desde el punto de vista sanitario.
La escuela, situada en la pequeña aldea de Talpukur, a las afueras de la localidad de Serampore a 15 km de Calcuta,
atiende a un total de 61 niños y niñas de entre 3 y 10 años de edad. Estos niños y niñas proceden en su totalidad
de familias muy pobres, en su mayoría inmigrantes procedentes de Bangladesh, que sobreviven gracias a trabajos
muy mal remunerados, como el trasporte en Riskshaw, venta callejera en puestos ambulantes, o al duro trabajo del
campo. La escuela Meridional Monimala permite escolarizar a los hijos de estas familias evitando que su situación de
vulnerabilidad se agrave más con el abandono callejero.
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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 y a sus programas en algunos de los países más desfavorecidos, 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.

1.Comedores Meridional Camerún
(Bamenda, Barmendjou, Bafia, Camerún)
Beneficiarios: 2.500
2.Comedores Meridional Café con Leche
(Santo Domingo, República Dominicana)
Beneficiarios: 100
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República Dominicana

Después de casi un año desde el comienzo de la iniciativa se han conseguido los siguientes resultados:
- Los 510 alumnos están aumentado su carga lectiva varias horas, mejorando su calidad educativa.
- Las necesidades alimenticias básicas de todos los menores están siendo cubiertas.
- Las instalaciones se han ampliado, desapareciendo el problema de hacinamiento en las clases.
- El equipo de profesores está mejorado su formación, especialmente en el área de lectoescritura.
- Las familias de los menores están realizando cursos de alfabetización.
Durante los próximos meses del año 2012, se llevarán a cabo el resto de actividades propuestas como la instalación
de los paneles fotovoltaicos.
La Secretaría de Educación del Gobierno Dominicano, después de conocer el proyecto, ha calificado a la Escuela como
un centro pionero, que pretende replicar 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.

Comedores Meridional Café con Leche

Camerún

Localización: Santo Domingo, República Dominicana.
Entidad Local: Fundación Igino Giordani.
Beneficiarios Directos: 100 niños y niñas.
Ingreso en la Red: junio 2006.

La zona donde se sitúa la Escuela Café con Leche se caracteriza por tener relieve accidentado, albergando una cañada
por la que bajan grandes cantidades de agua en épocas de lluvia.
Hasta 1965, “El Café” era un núcleo rural cercano a la ciudad de Santo Domingo. Desde este año hasta 1980 se fueron
instalando progresivamente familias que provenían del campo, principalmente del sur y del este del país. A partir de
ese momento se produjo un incremento de la población del barrio sin que crecieran las infraestructuras del mismo. En
la actualidad El Café es una comunidad suburbana de Santo Domingo, de alta densidad poblacional donde se estima
que viven alrededor de 600 familias con un promedio de 4 hijos/ as por familia (2.400 niños y niñas, el 45% en edades
comprendidas entre los 5 y 14 años). En “El Café” existe una gran diversidad étnica (de ahí el nombre de la escuela
“Café con Leche”) incrementada por una fuerte presencia de familias haitianas en el barrio. La desintegración familiar
causada por la falta de estabilidad de las uniones conyugales, provoca ausencias físicas o morales de los progenitores
que derivan en que los/as niños/as y jóvenes se encuentren con la privación de modelos de referencia, con carencias
afectivas y un menor respaldo económico. Debido a esta carencia los/as niños/as suelen sufrir numerosos accidentes
domésticos. Una de las consecuencias de este abandono es el alto índice de analfabetismo de “El Café” que se perpetúa
de padres y madres a hijos/as. Según el Banco Mundial, en la República Dominicana el índice de alfabetismo es del
87% aproximadamente.
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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 escuela, además de centro educativo se ha convertido para gran parte de la población del barrio en el centro
cultural (cine/teatro), deportivo (cancha de baloncesto-voleibol, juegos infantiles) lúdico (campamentos, fiestas...),
reuniones (cooperativa, asociación de padres y madres, reuniones de la Junta de Vecinos) y socio-sanitario (operativos
médicos y de censo). Este centro alberga actualmente a más de 500 menores.

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. Sabemos que la desnutrición es una de las causas de absentismo y de bajo rendimiento escolar, por
lo que contribuir a la salud alimentaria de los menores, contribuye también a su mejor rendimiento en la escuela.

La Fundación Meridional inicia su colaboración con este Colegio en el 2006 financiando la alimentación de 100
niños. Tres años después, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid deciden apoyar esta escuela a través de dos
subvenciones. El objetivo es mejorar las instalaciones, la formación del profesorado y garantizar el funcionamiento
sostenible a través de una planta fotovoltaica.

Las ciudades de Bafia, Bamenda y Barmendjou, se sitúan en zonas donde se malvive de la agricultura sujeta a grandes
periodos de sequía, son zonas donde falta el agua potable, donde los cortes de energía eléctrica son constantes y que
tienen una tasa de natalidad alta dado que la poligamia es una práctica habitual.
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Las mujeres en muchos casos crían solas a sus hijos, sin que tengan nada con que alimentarles, los Comedores de la
Red Meridional, tratan de pailar allí donde están presentes este grave problema que afecta a los menores en su etapa
de desarrollo físico y personal.
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OTRAS INICIATIVAS Y PROYECTOS
Misión del Silencio
Localización: Vigo, España.
Entidad Local: Misioneras del Silencio.
Financiadores: Fundación Meridional.

La Misión del Silencio es gestionada por un equipo de trabajo de 11 personas entre religiosas Misioneras y personal
laico. El Centro de Acogida Juan Pablo II incluye dos edificios 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 2011 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, por lo que muchos de ellos fueron atendidos por psicólogos, o recibieron una
atención especial de escucha y consuelo, siendo en los casos más graves derivados a programas de tratamiento de
desintoxicación.

Piel de Mariposa
Localización: Málaga, España.
Entidad Local: DEBRA Asociación de Epidermolisis Bullosa (Piel de Mariposa).
Beneficiarios: 215.

DEBRA es una entidad formada por profesionales sanitarios y personas afectadas por EB, cuya misión es contribuir a
la mejora de la calidad de vida de los niños y las personas que sufren esta enfermedad y a sus familias, promoviendo
el intercambio de experiencias y el apoyo mutuo entre los afectados. 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 semiartificial son los proyectos que DEBRA tiene en marcha actualmente.
La Epidermolisis Bullosa es 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 Fundación Meridional ha patrocinado la publicación de un cuento con fines benéficos, titulado “Una Mariposa
Diferente”. El cuento del que se han editado 5.000 ejemplares, está escrito por María Pineda, conocida escritora infantil,
e ilustrado por Luisa Jiménez, narra de forma amena, la historia de un niño que está afectado por la enfermedad,
consciente de que es un niño diferente.

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.
IMAGINA…
Un espacio donde encontrar ofertas de las mejores marcas,
dónde cada búsqueda genera una donación a tu causa preferida,
colaborando a hacer un mundo más justo,
siendo parte del “Efecto Solidario”.
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 habitualmente
apoya a una o varias ONG.
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 él elige entre las colaboradoras del programa.
El programa 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 el programa 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.

III Cena Solidaria Amigos de la
Fundación Meridional
La Fundación Meridional celebró el 14 de junio la tercera Cena Solidaria en el restaurante Casa Mónico, en la que se
congregaron más de 400 asistentes. Entre los invitados se encontraban Ana Botella, Concejala de Medio Ambiente,
hoy Alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, así como importantes empresarios españoles y reconocidas personas de
los medios como Mª Teresa Campos. El acto, que fue conducido por la actriz y presentadora Paola Santoni, consistió en
un coctel y una cena, durante la cual se sortearon numerosos regalos donados por importantes firmas que quisieron
mostrar así su solidaridad.
La recaudación conseguida se ha destinado a la construcción de un Hogar de Acogida para los niños que viven en la
calle en la ciudad de Trujillo, Perú, que forma parte de la Red Meridional de Atención a la Infancia..
Durante la cena se proyectó un video sobre el reto e importancia que supone la educación para la consecución de
los Objetivos del Milenio. Con una duración aproximada de diez minutos, este video puso en valor la educación
como herramienta clave para superar la pobreza, justificando y explicando la orientación y misión de la Fundación
Meridional.

Esta iniciativa aporta además de fondos para la asociación DEBRA, una visión diferente de la enfermedad para los
pequeños que la padecen y que no entienden por qué ellos no pueden llevar una vida como la de los demás niños.
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María Teresa Campos y Padre Angel
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José Alberto Barreras, Ana Botella y Clara Segura
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I Legua Nocturna
Fundación
Meridional

Memoria
Económica
Informe de Auditoría

El pasado 27 de mayo La Fundación Meridional patrocinó
la I Legua Nocturna de Alcobendas (Madrid) organizada
por el Club Deportivo Alcobendas.
Bajo el lema “Anímate a correr” se eligió la modalidad de
“Legua Imperial”, se trataba de recorrer 4,828km, es decir
una distancia que una persona puede recorrer en una
hora, casi andando a buen paso, dado que se buscaba el
máximo de participantes.
Muchas familias de esta localidad madrileña acudieron
en pleno a participar en una actividad deportiva con
fines benéficos, por eso se permitieron participantes
en 6 categorías, pre-benjamines, los más pequeñitos,
aquellos niños y niñas nacidos en 2003 o después que
recorrieron solo 151m, los benjamines 302m, los alevines
el doble 604m, la categoría infantil 1.207m, los cadetes
ya se atrevieron con 2.414m y los juveniles-senior que
recorrieron los 4.828m que representan el nombre de
nuestra carrera, una Legua Imperial.
El 30% de la recaudación obtenida a través de las
inscripciones a la carrera fue donado a la Fundación
Meridional por el Club Deportivo Alcobendas. Estos
fondos se han destinado al Programa de Atención
Nutricional de Menores en Camerún.
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Origen y Aplicación
de RECURSOS
AÑO 2011

Origen y Aplicación de lOS RECURSOS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES

ORIGEN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS

Intereses Bancarios
Subvenciones y
ayudas a proyectos
Otras donaciones
Donaciones Grupo
Meridional

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS

Cumplimiento de
Administración
Excedentes del
ejercicio
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Balance 2011

38

Memoria 2011 | Fundación Meridional

Cuenta de Resultados 2011

Fundación Meridional | Memoria 2011

39

Estado de Patrimonio

Agradecimientos
Queremos mostrar nuestra gratitud al grupo de personas que forman CARTERA MERIDIONAL y a su Presidente por el
apoyo y 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:
Empresas Colaboradoras:

Entidades con las que trabajamos:

Alexandra Plata
Anta Banderas
Arac
Asador El Frontón
Astur Plaza Hotel
Biosca & Botey
BSD Servicios
Bodegas Osborne
Diseño 2
Duran Joyeros
El Jardín del Hotel Miguel Ángel
El Patio de Ayala
Grupo Marva
Hamilton
Intercontinental Hotel
Isato
Joyería San Eduardo
La Boutique Mignon
La Casa de Mónico
La Gardenia
Marina Meridional
Nikkei Restaurante
Oh Que Luna
Pierre Fabre
Planas Day
Restaurante Tartan
Viceroy
Visionlab

Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Alcobendas
Comunidad de Madrid
Fundación Mapfre
Fundación Marcelino Botín
Asociación de Mujeres Indígenas del Chimborazo
Asociación de Voluntariado Femenino
Club Deportivo Alcobendas
Fundación Aldec
Fundación Alianza
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
Piel de Mariposa
Senami

AgenClick! Agencia Interactiva
Animals House Producciones
Arteria Studios
BDO Auditores
Centimetro Cuadrado
Iddea sp
Reddepeces.com
Twey
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Sede Central

C/ María de Molina nº 39, 5º dcha.
28006 Madrid
Tel: 915 237 356

Delegación Andalucía

Delegación Galicia

Delegación País Vasco

Polígono Industrial La Red
C/13 Parcela 44
41500 Alcalá de Guadaira
Sevilla

C/ Eduardo Iglesias nº 8
Entreplanta
36201 Vigo
Pontevedra

C/ Jolasteikieta nº 13, 3c
48930 Guetxo
Vizcaya

www.fundacionmeridional.org
info@fundacionmeridional.org
42

Memoria 2011 | Red Meridional

