Memoria 2021

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

Equipo de gestión

Presidente

Dirección General

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

Dña. Silvia Saura Avi

Vicepresidenta
Dña. Marta Barreras Ruano

Tesorero
D. Carlos Hernández Mañas

Secretaria
Dña. Anabel Barreras Ruano

Vocales
Dña. Clara María Segura Rodríguez
Dña. Paula Yruegas Segura
D. Teófilo Vergara Pérez
D. Miguel Fernández Álvarez
D. Luis Lomo Martín
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Gestión de Proyectos
Dña. Isabel La-Gasca Amorós

Contabilidad
D. Guillermo Morales Quesada

Servicios Jurídicos
D. Pedro Solache Guerras

Carta del Patronato
Resultaría extraño hablar del año 2021 y no hacer referencia a cómo el coronavirus ha impactado en el ámbito de
la salud, de la economía y de las relaciones sociales. Una situación excepcional que ha afectado gravemente a
las personas en situación de vulnerabilidad, pero también a aquellas que nunca antes habían necesitado ayuda.
Sin duda, un año complejo en el que hemos hecho una reflexión estratégica, reafirmando los objetivos que perseguimos en todos y cada uno de nuestros proyectos sociales.
Hoy más que nunca, la Fundación trabaja para seguir contribuyendo a la creación de una sociedad mejor, más
justa y más humana, no solo a través de nuestros propios programas, también en colaboración con las administraciones públicas y con otras instituciones.
En los últimos años, la estrategia de la Fundación se ha dirigido a ofrecer nuestro “saber hacer” en materia
social a otras entidades. De esta manera, las cifras de la Fundación en España se han incrementado en número
de proyectos, de beneficiarios, de personal contratado y sobre todo de fondos destinados a ayuda social.
Fruto de la suma de esfuerzos y de objetivos comunes hemos podido abordar iniciativas más complejas y ambiciosas, como los proyectos de intervención socioeducativa con diversos ayuntamientos de la Comunidad
de Madrid: Un Patio y Encuentro con el Ayto. de Torrejón de Ardoz, Actividades Socioeducativas del Distrito de
Latina y Talleres de Igualdad en colegios públicos del Distrito de Fuencarral-El Pardo con el Ayto. de Madrid. Lo
que supone una ayuda directa a más de 5.000 menores y un equipo de más de 15 profesionales, entre ellos
psicólogos, educadores, trabajadores sociales, profesores y pedagogos.
De igual manera, la Fundación sigue trabajando con proyectos propios centrados en paliar los efectos económicos agravados por la pandemia. Como el banco de alimentos de bebés y el proyecto de proteína animal
en Madrid, donde se reparten productos para niños de 0 a 3 años en centros de donación de alimentos. Con
colaboraciones con entidades privadas como la empresa cárnica Tello.
Con la llegada de la pandemia, la salud mental de los niños y adolescentes se ha visto enormemente afectada.
Un alto porcentaje de los menores ha sufrido ansiedad, miedo, apatía y agresividad, traduciéndose en dificultades
para relacionarse y para lidiar con sus emociones. Desde la Red Meridional se han creado y ampliado diversos
programas de acompañamiento a las familias, centrados en promover su bienestar emocional y en crear
un sentido de normalidad en los hogares: en España, destacamos los proyectos de la Escuela de padres con el
Ayto. de Madrid, el Gabinete psicológico para niños víctimas de violencia de género con el Ayto. de Torrejón y el
Taller de Mamás y Bebes con la Ong Olvidados en Madrid. En el extranjero, concretamente en Perú, se ha puesto
en marcha un programa de atención psicológica en la Escuela Meridional Carabayllo, y se ha ampliado el servicio
de apoyo psicológico hasta alcanzar los 112 menores en el Centro Meridional Trujillo.
El contexto actual es de inestabilidad e incertidumbre. Aún no ha finalizado la pandemia cuando la guerra en
Ucrania ha generado una crisis humanitaria, de dimensiones todavía incalculables, en la que las víctimas más
indefensas son los niños. En estas circunstancias, la Fundación Meridional mantendrá su esfuerzo e impulsará
iniciativas para la defensa de la infancia más vulnerable.

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

Rep. Dominicana

70

Beneficiarios

Ecuador

910

Beneficiarios

Perú

616

Beneficiarios

Paraguay

40

Beneficiarios
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España

5.726
Beneficiarios

Sierra Leona

3.224
Beneficiarios

21

Proyectos de
atención a la
infancia en

6

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

Actualmente la Red se compone de 21 proyectos
clasificados en Hogares de Acogida, Centros Educativos y Programas de Salud y Nutrición, dirigidos a promover la educación, mejorar la salud y
calidad de vida y preservar los derechos de niños y
adolescentes en situación grave de vulnerabilidad
y exclusión.

HOGARES
DE ACOGIDA

EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO Y
SENSIBILIZACIÓN

Paraguay

España

40

2.442

Perú

616

38+841238A

Profesionalidad, transparencia y conocimiento de
la problemática local son los criterios que rigen las
alianzas con las entidades locales que forman parte
de la Red Meridional. Estas organizaciones aplican
un código de conducta basado en controles de
calidad y eficacia. Gracias a este modelo de intervención y al apoyo de entidades tanto públicas
como privadas, así como de cientos de personas
comprometidas con los más vulnerables, la Fundación Meridional ha atendido a 10.586 menores en
6 países de 3 continentes durante el año 2021.

Beneficiarios de la Red Meridional
de Atención a la Infancia

+A +A
100 100

Desde sus orígenes, la Fundación Meridional se ha
caracterizado por un fuerte compromiso social a
favor de la protección de la infancia más desfavorecida. A través de la Red Meridional de Atención a la Infancia se combate la pobreza infantil y la
exclusión social, mediante programas de Cooperación Internacional, de Educación en Valores y de
Acción Social.

Ecuador

130

CENTROS
EDUCATIVOS

Rep. Dominicana

70

Sierra Leona

Datos de la Red Meridional 2021:
• Beneficiarios: 10.586
• Localización: América Latina, África y Europa
• Países donde trabajamos: 6
• Proyectos en desarrollo: 21

191

España

628

Ecuador

780

41+4712A

Sierra Leona

3.033

SALUD Y
NUTRICIÓN

España

2.656
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Red Meridional de
Atención a la Infancia 2021
Hogares de acogida
HOGAR MERIDIONAL
SANTA LUISA DE
MARILLAC
Asunción, Paraguay

40 beneficiarios directos

40

Centros Educativos
CENTRO DE DÍA MERIDIONAL QUITO
Quito, Ecuador

ALIMENTO PARA TODOS
Quito, Ecuador

CENTRO DE DÍA MERIDIONAL TRUJILLO
Trujillo, Perú

COMEDOR ESCOLAR ESCARIO
PASCUAL
Matindi, Sierra Leona

130 beneficiarios directos
216 beneficiarios directos

beneficiarios

Educación para
el desarrollo y
sensibilización
PROYECTO ESCUELA
DE FAMILIAS EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS
Distrito Puente de Vallecas,
Madrid, España

122 beneficiarios directos

PROYECTO PREVENCIÓN
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Y COEDUCACIÓN EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS
Distrito Fuencarral-El Pardo,
Madrid, España

2.320 beneficiarios directos

2.442

beneficiarios

ESCUELA MERIDIONAL CARABAYLLO
Carabayllo, Perú

50 beneficiarios directos

ESCUELA MERIDIONAL SANTA ANA
Callao, Perú

350 beneficiarios directos

GUARDERÍA MERIDIONAL
Batey Bienvenido,
República Dominicana

70 beneficiarios directos

COLEGIO ESCARIO PASCUAL
Matindi, Sierra Leona

191 beneficiarios directos

PROYECTO UN PATIO PARA TODOS
Torrejón de Ardoz, España

528 beneficiarios directos

PROYECTO ACTIVIDADES
SOCIOEDUCATIVAS PARA MENORES
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Distrito Latina, Madrid, España

30 beneficiarios directos

Total
beneficiarios
Red Meridional
de Atención a
la Infancia

10.586

Salud y Nutrición

PROYECTO DE JÓVENES Y
ADOLESCENTES “ENCUENTRO”
Torrejón de Ardoz, España

70 beneficiarios directos

1.635

beneficiarios

780 beneficiarios directos

200 beneficiarios directos
APOYO NUTRICIONAL
SIERRA LEONA
Lunsar, Sierra Leona

150 beneficiarios directos
PROGRAMA NUTRICIONAL
SIERRA LEONA
Freetown, Sierra Leona

2.683 beneficiarios directos

BANCO DE ALIMENTOS DE BEBÉS
Madrid, España

50 familias beneficiarias

BECAS DE COMEDOR MADRID
Madrid, España

327 beneficiarios directos

REPARTO DE PROTEÍNA ANIMAL
Madrid, España

2.232 familias beneficiarias

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Madrid, España

21 beneficiarios directos

TALLER DE MAMÁS Y BEBÉS
Madrid, España

26 beneficiarios directos

6.469

beneficiarios
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Hogares de Acogida

A lo largo de su trayectoria, la Fundación Meridional ha ayudado a crear entornos saludables
y seguros para miles de niños y adolescentes. La mayoría provienen de situaciones graves
de riesgo como pueden ser el abandono familiar, el maltrato, el abuso, la prostitución y/o la
explotación infantil.
En los Hogares de Acogida de la Red Meridional se garantiza el correcto desarrollo del
menor en un entorno familiar que favorece su estado psicológico, emocional, social,
educativo y nutricional. El objetivo final es que puedan superar aquellos aspectos que han
dado lugar al desamparo y posibilitar su retorno en el menor tiempo posible, garantizando su
bienestar. En caso contrario, permanecen en el Hogar hasta que finalizan su formación y son
capaces de valerse por sí mismos.
El equipo multidisciplinar de profesionales y de voluntarios tiene en consideración las necesidades específicas de cada uno de ellos, asegurando así el éxito en su proceso de crecimiento
personal.
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HOGAR MERIDIONAL
SANTA LUISA DE MARILLAC
Asunción, Paraguay

40 beneficiarios directos
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HOGARES DE ACOGIDA

PARAGUAY

Hogar Meridional Santa Luisa de Marillac

«El alto índice de contagios por
COVID-19, durante el año 2021,
dificultó enormemente la vuelta a
la normalidad del Hogar. Tanto las
clases como el refuerzo educativo se
realizaron virtualmente. Pero gracias al
apoyo de la Fundación Meridional, las
alumnas recibieron bolsas de alimentos
mensuales y aparatos celulares que les
han permitido seguir el curso. En este
último año su estado emocional nos
ha preocupado mucho. Programamos
una serie de visitas en sus hogares, que
nos permitieron conocer su situación y
poner en marcha un servicio de apoyo y
acompañamiento psicológico para ellas
y sus familias. Afrontamos el 2022 con
mucha ilusión pues, aunque siguen sin
ser las mejores condiciones, las niñas
ya están regresando al Hogar».
Hermana Sor Candelas
Directora del Hogar
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Localización
Asunción

Población
7.353.038

Entidad Local
Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paúl

Esperanza
de vida al nacer
74,3

Beneficiarios Directos

IDH
0,728 (104º)

niñas

Media años
escolaridad
8,5

40

Ingreso en la Red
2007

El Hogar Meridional Santa Luisa de Marillac acoge a 40
niñas y adolescentes en situación de extrema pobreza. Además
de ofrecerles un Hogar acuden diariamente a la Escuela San Vicente Paúl, anexa al centro, donde reciben educación formal y
capacitación en nuevas tecnologías y talleres ocupacionales.
Gracias al ambiente familiar, la atención y el trabajo multidisciplinar las menores mejoran su situación psicológica y emocional
en un breve espacio de tiempo, obteniendo buenos resultados
académicos. El objetivo es que se conviertan en personas autónomas, emprendedoras e independientes.
Durante el 2021, se realizó la construcción de un pozo artesiano
con depósito que garantiza el suministro y almacenamiento de
agua en el Hogar ante la sequía que sufre el país desde el 2020.
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Centros Educativos

En un mundo en el que la adquisición, uso e intercambio de conocimientos resulta cada
vez más importante para luchar contra la pobreza, los Centros Educativos de la Red
Meridional contribuyen a que la infancia acceda a una educación de calidad. Según
la Unesco, en la actualidad hay 117 millones de niños sin escolarizar en el mundo, el
equivalente al 7,5% de la población escolar mundial.
A través de los centros de día, talleres, centros de educación no formal y proyectos de
intervención socioeducativa, los menores no solo refuerzan y complementan su educación, también aprenden a resolver problemas creativamente, a relacionarse con otros
y a saber adaptarse a las circunstancias. En definitiva, se les brinda la oportunidad de
desarrollar sus capacidades.

«Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo»
Malala Yosafzai
Premio Nobel de la Paz 2014
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CENTRO DE DÍA MERIDIONAL QUITO
Quito, Ecuador

130 beneficiarios directos
CENTRO DE DÍA MERIDIONAL TRUJILLO
Trujillo, Perú

216 beneficiarios directos
ESCUELA MERIDIONAL CARABAYLLO
Carabayllo, Perú

50 beneficiarios directos
ESCUELA MERIDIONAL SANTA ANA
Callao, Perú

350 beneficiarios directos
GUARDERÍA MERIDIONAL
Batey Bienvenido, República Dominicana

70 beneficiarios directos
COLEGIO ESCARIO PASCUAL
Matindi, Sierra Leona

191 beneficiarios directos
PROYECTO UN PATIO PARA TODOS
Torrejón de Ardoz, España

528 beneficiarios directos
PROYECTO ACTIVIDADES
SOCIOEDUCATIVAS PARA MENORES
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Distrito Latina, Madrid, España

30 beneficiarios directos
PROYECTO JÓVENES Y
ADOLESCENTES “ENCUENTRO”
Torrejón de Ardoz, España

70 beneficiarios directos
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CENTROS EDUCATIVOS

ECUADOR

Centro de Día Meridional Quito

«Hasta la fecha seguimos atendiendo a los
130 niños que siempre han formado parte del
Centro de Día. Además, hemos continuado
ininterrumpidamente con la entrega semanal
de alimentos a las familias de estos niños a
través del programa que iniciamos en 2020,
Alimento para todos. El Centro se encuentra
en un barrio densamente poblado en el que
la mayoría de habitantes lo han perdido
todo desde que comenzó la pandemia. Los
esfuerzos realizados junto con la Fundación
Meridional han logrado que, a día de hoy, el
Centro de Día y el programa de alimentos se
hayan convertido en un referente de ayuda
en la Comunidad».
Helena Najas Coronel
Presidenta de la Fundación Aldec
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Localización
Quito

Población
17.640.000

Entidad Local
Fundación Aldec
Beneficiarios Directos

Esperanza
de vida
al nacer
77

menores

IDH
0,759 (84º)

130

Ingreso en la Red
2007

Media años
escolaridad
8,9

En el Centro de Día Meridional Quito, 130 menores
en situación de pobreza reciben una educación extraescolar complementaria, formación en nuevas tecnologías y servicio de comedor, con el objetivo de que
puedan desarrollar todo su potencial.

CENTROS EDUCATIVOS

PERÚ

Centro de Día Meridional Trujillo

«El Centro de Día Meridional ha
continuado con las atenciones
presenciales de Psicología y
Aprendizaje durante todo el 2021.
Desde octubre de 2020, hemos
logrado abrir 3 aulas de afianzamiento,
atendiendo a 112 menores y a sus
familias. Gracias al apoyo de la
Fundación Meridional, se ha continuado
el reparto de alimentos y las campañas
de salud y regalos de Navidad.
Además, la Ecoferia Meridional ha
ayudado con la reactivación económica
de la zona, impulsando iniciativas de
negocio para las madres de los niños
del centro. Vemos con optimismo el
futuro y sobre todo creemos en el
proyecto, el acompañamiento a los
menores y a sus familias es crucial para
hacer frente al difícil escenario social».
Blanca Ganoza
Directora del Centro de Día

Localización
Trujillo

Población
32.626.000

Entidad Local
Mundo de Niños

Esperanza
de vida al nacer
76,7

Beneficiarios Directos

216

niños, familias
y profesores
Ingreso en la Red
2020

IDH
0,777 (79º)
Media años
escolaridad
9,7

El equipo de profesionales del Centro de Día Meridional Trujillo,
conformado por trabajadores sociales, psicólogos, logopedas,
profesores, terapeutas y educadores, atiende diariamente las
necesidades de 112 menores, con problemas de aprendizaje y
en situación de pobreza grave.
Dificultades como la dislexia, el retraso en el lenguaje o la hiperactividad afectan no solo a su rendimiento académico, también
a sus relaciones interpersonales y a su estado emocional. Gracias a la atención personalizada que reciben en el Centro fortalecen sus cualidades y habilidades, favoreciendo que en poco
tiempo puedan estar al nivel de sus compañeros. Además,
se programan sesiones y talleres con las familias y se realizan
coordinaciones con los colegios de los beneficiarios con el fin de
afianzar el trabajo realizado.
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CENTROS EDUCATIVOS

PERÚ

Escuela Meridional Carabayllo
Durante la pandemia, los porcentajes de deserción escolar han aumentado considerablemente en Perú y el acceso a la educación ha sido casi imposible para algunos. De acuerdo
con el Defensor del Pueblo, 83.000 estudiantes se han visto obligados a abandonar sus estudios y alrededor de 301.000 no han tenido acceso a las clases virtuales durante el 2021. La
Escuela Meridional Carabayllo atiende diariamente a 50 menores en situación de vulnerabilidad, brindándoles refuerzo escolar, servicio de comedor y apoyo psicológico con el objetivo
de evitar el absentismo y el abandono escolar temprano en todas las etapas educativas.

Localización
Carabayllo
Entidad Local
Asociación de
Voluntariado Femenino
Beneficiarios Directos

50

menores

Ingreso en la Red
2007

«Estos dos años han cambiado la vida
de nuestros alumnos y sus familias por
completo. A pesar del estado de emergencia
y las restricciones, hemos continuado con
el Plan Integral de clases virtuales y de
reparto “bolsas solidarias”. Además, hemos
organizado un servicio de apoyo psicológico
con el objetivo de ayudarles a gestionar sus
emociones, pues muchos sufren ansiedad y
estrés como consecuencia de la pandemia.
De cara al nuevo curso, retomamos las
clases presenciales con un plan gradual
y adaptado de regreso al centro, además
de organizar una panadería comunitaria
que servirá de taller de capacitación de los
alumnos y las madres desempleadas».
Hna. Alfonsa Real
Directora de la Escuela

Escuela Meridional Santa Ana

Población
32.626.000

Desde el año 2016 la Fundación Meridional, en convenio con el Obispado de Callao, ha ido
ampliando la infraestructura de la Escuela Meridional Santa Ana, manteniendo así su compromiso con la infancia y con la educación accesible y de calidad. Gracias a las 2 aulas de
educación infantil, 4 de primaria, 6 de secundaria, 1 laboratorio de ciencias, 1 laboratorio de
informática, 1 sala de psicomotricidad, 1 sala de ballet, 1 sala de danzas folclóricas y 1 sala
de artes marciales, más de 350 alumnos reciben formación académica, artística y deportiva
de calidad hasta que cumplen los 16 años.

IDH
0,777 (79º)

«El uso de herramientas y metodologías digitales nos ha permitido continuar con
la actividad educativa en estos años, estableciendo sesiones de acompañamiento
personalizado. La pandemia ha demostrado que la enseñanza a distancia debe ser
accesible a todos los niños, pero no puede sustituir a la enseñanza presencial. Para
este nuevo curso que comienza, hemos diseñado un plan de adaptación que facilita
el regreso de los alumnos a la Escuela, con el fin de recuperar el aprendizaje, los
hábitos, las rutinas y las relaciones sociales».
Miguel E. Martínez
Secretaría Obispado del Callao
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Esperanza
de vida
al nacer
76,7

Media años
escolaridad
9,7
Localización
Callao
Entidad Local
Obispado de Callao
Beneficiarios Directos

350
niños

Ingreso en la Red
2016

CENTROS EDUCATIVOS

REPÚBLICA DOMINICANA

Guardería Meridional

«La difícil situación de emergencia
sanitaria nos llevó a utilizar la
Guardería como consultorio médico
infantil y así poder ofrecer una
respuesta rápida frente al COVID-19.
Desde el año 2021, las instalaciones
se están utilizando también para
desarrollar programas educativos de
alfabetización y de nivelación escolar
para 70 menores además de un
servicio de evaluación y condición
de desnutrición en la infancia. Los
buenos datos de vacunación y el
descenso de contagios nos permiten
afrontar con ilusión el nuevo curso.».
Tomás García
Fundación La Merced

Localización
Batey Bienvenido,
República Dominicana
Entidad Local
Fundación La Merced
Beneficiarios Directos

70

niños

Ingreso en la Red
2019

Población
10.847.900
Esperanza de
vida al nacer
74,1
IDH
0,756 (88º)
Media años
escolaridad
8,1

La Guardería Meridional, incluida en el Espacio para Recrearse
y Aprender (ERA) de la Fundación la Merced, fue construida gracias a la aportación de la Fundación Meridional entre el año 2020
y 2021. Este centro atiende a 70 niños vulnerables de entre 3
y 5 años de Batey Bienvenido, una comunidad periférica de la
ciudad de Santo Domingo marcada por la baja calidad de la
oferta educativa, el alto índice de desempleo y la inseguridad
ciudadana.
La mayoría son hijos de madres solteras o provienen de familias en las que los dos progenitores trabajan fuera de casa y
no tienen con quien dejar a sus niños. Este centro además de
brindarles el acceso a la educación, es también un servicio de
acompañamiento y recreación para estos menores.
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CENTROS EDUCATIVOS

SIERRA LEONA

Colegio Escario Pascual

La educación es fundamental para que los niños de Sierra Leona puedan
desarrollarse y tener un futuro. Pero la falta de infraestructuras es un problema para la gran mayoría. Un ejemplo de ello era la ciudad de Matindi
que, desde su fundación en el siglo XIX, nunca había tenido una escuela.

Localización
Matindi

En 2017 el colegio Escario Pascual abrió sus puertas para 50 niños de
esta comunidad y de las aldeas vecinas. Desde entonces, el número de
solicitudes de ingreso no ha hecho más que aumentar. Con la construcción de dos aulas equipadas y dos pequeñas oficinas, la Fundación
Meridional ha colaborado en ofrecer una cobertura educativa de calidad
a un mayor número de menores. Actualmente 191 niños reciben educación, atención médica y se benefician del servicio de comedor escolar.

Beneficiarios Directos

Entidad Local
Amigos de Sierra
Leona

191

niños

Ingreso en la Red
2018
Población
7.976.980
Esperanza de
vida al nacer
54,7
IDH
0,452 (182º)
Media años
escolaridad
3,7
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CENTROS EDUCATIVOS

ESPAÑA

Un Patio para Todos. Servicio de atención a
la infancia y la familia en vulnerabilidad social
Localización
CEIP Ramón y Cajal
y Colegio Antonio
Machado en Torrejón
Entidad Local
Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz
Beneficiarios Directos

528
menores

Ingreso
en la Red
2017

Población
47.326.687
Esperanza de
vida al nacer
83,6
IDH
0,904 (25º)
Media años
escolaridad
10,3

«En septiembre de 2020 pudimos retomar la
presencialidad en el proyecto. Pero la pandemia
nos ha obligado a reformular la actividad, tanto
en la forma de intervención como en la manera
de relacionarnos. Cuando antes eran 2 grupos
de 20, ahora hemos formado grupos burbuja de
8 miembros. Cuando antes nos saludábamos o
despedíamos con un abrazo, ahora lo hacemos
a través de gestos de amor en lengua de
signos, o cartas para mantener la distancia
social. El confinamiento de 2020 provocó en los
menores temor a salir de casa, relacionarse o
simplemente jugar con alguien no conviviente.
Durante este año, el equipo ha profundizado
en las emociones y la educación en valores,
intentando disipar estos miedos y suavizando
su dependencia de aparatos electrónicos para
cubrir su tiempo de ocio».
Daniel Machado
Coordinador de Un Patio Para todos

El Servicio de atención a la infancia y la familia en
vulnerabilidad social, en convenio con los Servicios
Sociales y el Centro de Atención a la Infancia del Ayto.
de Torrejón de Ardoz, atiende una de las etapas más especiales de la vida de las personas, la infancia. Y es que
es en este periodo cuando se producen muchos de los
aprendizajes básicos en el desarrollo personal, social,
afectivo, cognitivo, motor y emocional de los menores.
El programa se estructura en Servicio psicoterapéutico, Un patio para todos que, durante el curso y en
horario extraescolar, trabaja el área educativa y la educación emocional y por último en Vacaciones con
amigos, campamento urbano que incluye un servicio
de comedor en periodos en que los colegios están cerrados en el que disfrutan de actividades lúdicas que
favorecen su integración y socialización.
Gracias a la gran labor del equipo de profesionales y a
los buenos resultados, en 2021 se ha firmado un nuevo
convenio con el Ayuntamiento de la localidad, que dará
continuidad al programa hasta finales de 2023.
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MADRID

CENTROS EDUCATIVOS

ESPAÑA

distrito
latina

Actividades socioeducativas para menores
en riesgo de exclusión

«Si bien es cierto que nos hemos tenido
que adaptar al ritmo que nos ha ido
marcando la pandemia, podemos decir
que el proyecto se consolidado a lo largo
este año. Actualmente atendemos a 30
menores, el máximo previsto, con los que
hemos podido establecer una relación
de confianza, alcanzando muchos de
los objetivos propuestos. Además,
hemos realizado diversos talleres y
encuentros con las familias que les han
permitido poder compartir experiencias
y vivencias en la educación de sus hijos,
estableciendo un vínculo y una serie de
apoyos entre ellas. No ha sido un año
fácil pero los buenos resultados son
muy gratificantes».
Lara Rebolo
Coordinadora del proyecto
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Localización
Madrid, España

Población
47.326.687

Entidad Local
Distrito Latina del
Ayuntamiento de Madrid

Esperanza de
vida al nacer
83,6

Beneficiarios Directos

IDH
0,904 (25º)

30

menores

Ingreso en la Red
2020

Media años
escolaridad
10,3

En convenio con los Servicios Sociales del Distrito de Latina,
Actividades socioeducativas para menores en riesgo de
exclusión social estimula y potencia el desarrollo personal y
social, la adquisición de aprendizajes básicos y lúdicos de 30
menores de entre 6 y 15 años en situación de riesgo.
El objetivo principal es compensar las desventajas socioeducativas y familiares, proporcionándoles el entorno ideal para
su crecimiento y desarrollo. Cada tarde, a lo largo del curso
y de lunes a jueves, realizan refuerzo escolar y talleres de
educación medioambiental y de educación en valores en el
Centro Fuerte de Navidad. Durante las vacaciones escolares,
se programan actividades de juego, ocio y tiempo libre.

CENTROS EDUCATIVOS

ESPAÑA

Proyecto de jóvenes
y adolescentes Encuentro
Localización
Centro Polivalente
Abogados de
Atocha, Torrejón de
Ardoz, España
Entidad Local
Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz
Beneficiarios Directos

70

jóvenes
Ingreso
en la Red
2017
Población
47.326.687
Esperanza de
vida al nacer
83,6
IDH
0,904 (25º)
Media años
escolaridad
10,3

«En la primera mitad del año, la presencialidad
estuvo muy sujeta a las indicaciones sanitarias,
estableciendo pequeños grupos burbuja para
ofrecer una asistencia lo más segura posible. A
partir de septiembre, con el nuevo curso escolar,
retomamos las dinámicas anteriores a la pandemia,
tanto en grupos, horarios e integrantes como en
actividades. Este contacto más directo nos ha
permitido, entre otras cosas, mantener la vinculación
con los participantes, alcanzando muchos de los
objetivos propuestos, que de otra forma serían muy
difíciles de lograr. La situación de muchas de las
familias ha empeorado, siendo la salud mental de
los adolescentes uno de los indicadores de este
proyecto, que se ha visto reflejado en el número de
casos atendidos y en el aumento de solicitudes de
plazas en el servicio en estos últimos 12 meses».
Nuria González
Coordinadora de Encuentro

El proyecto Encuentro, en convenio con la Concejalía de Bienestar del Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz, es un programa de intervención socioeducativa que atiende a 70 jóvenes, de entre
los 13 y los 18 años, cuyo núcleo familiar se encuentra en intervención familiar desde los Servicios Sociales de la localidad.
El objetivo es brindarles un espacio que favorezca
su desarrollo pleno y responsable. Y es que la adolescencia es una época que marca el proceso de
transformación del niño en adulto, un período de
descubrimiento de la propia identidad así como
de la autonomía individual, no exenta de factores
de riesgos.
De lunes a jueves en horario extraescolar, trabajan
el apoyo al estudio, realizan talleres preventivos y
motivacionales así como actividades culturales y de
ocio. Los viernes por la mañana acuden aquellos
jóvenes que no están escolarizados o han sido expulsados del centro educativo.
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Programas de Salud y Nutrición

La dureza de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 ha alterado la vida de
muchas personas que han llegado al punto de ver peligrar la cobertura de sus necesidades
más básicas, como el acceso a una correcta alimentación. En la actualidad, el 30% de la
población mundial padece inseguridad alimentaria y distintas formas de malnutrición, según
el informe de Naciones Unidas «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el
mundo 2021».
El impacto de la pobreza en la salud infantil se ha convertido en una problemática de salud
pública que pone en riesgo su estado físico (emaciación, anemia, retraso en el desarrollo,
obesidad), psicosocial (retraso en el aprendizaje y desarrollo cognitivo) y emocional (baja
autoestima, tristeza, apatía).
Para la Fundación Meridional los niños no son solo el futuro, son también el presente del
mundo. En 2021, los Programas de salud y nutrición han velado por el crecimiento y el
desarrollo saludable de cerca de 6.500 menores en el mundo.
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ALIMENTO PARA TODOS
Quito, Ecuador

780 beneficiarios directos
COMEDOR ESCOLAR ESCARIO
PASCUAL
Matindi, Sierra Leona

200 beneficiarios directos
APOYO NUTRICIONAL
SIERRA LEONA
Lunsar, Sierra Leona

150 beneficiarios directos
PROGRAMA NUTRICIONAL
SIERRA LEONA
Freetown, Sierra Leona

2.683 beneficiarios directos
BANCO DE ALIMENTOS DE BEBÉS
Madrid, España

50 familias beneficiarias
BECAS DE COMEDOR MADRID
Madrid, España

327 beneficiarios directos
REPARTO DE PROTEÍNA ANIMAL
Madrid, España

2.232 familias beneficiarias
ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Madrid, España

21 beneficiarios directos
TALLER DE MAMÁS Y BEBÉS
Madrid, España

26 beneficiarios directos
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PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

ECUADOR

Alimento para todos
Centro de Día Meridional Quito
El programa Alimentos para todos atiende a las familias de los 130 menores
del Centro de Día Meridional Quito. Familias de entre 5 y 7 miembros que se
han visto más afectadas, si cabe, por la pobreza, la desigualdad y el desempleo desde el inicio de la pandemia. Desde marzo de 2020 reciben semanalmente una bolsa con arroz, azúcar, aceite, fréjol, avena, sal, margarina, leche,
chocolate, lentejas y productos de higiene y limpieza.
Y es que la situación de vulnerabilidad de los hogares ecuatorianos, en condición de pobreza con niños o adolescentes, ha empeorado desde que apareció
el COVID. Según la encuesta ENCOVID-EC (Unicef 2021) 8 de cada 10 hogares con niños, tienen mayor dificultad para acceder a alimentos nutritivos y
la pobreza multidimensional afecta ya a más de 3 millones de niños en el país.

Localización
Quito, Perú
Entidad Local
Fundación Aldec
Beneficiarios Directos

780

beneficiarios
Ingreso en la Red
2020
Población
17.640.000
Esperanza de vida al nacer
77
IDH
0,759 (86º)
Media años escolaridad
8,9

PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

SIERRA LEONA

Comedor Escolar Escario Pascual

Localización
Matindi,
Sierra Leona
Entidad Local
Amigos de
Sierra Leona
Beneficiarios
Directos

200

La población de Matindi, localidad del colegio Escario Pascual, está muy empobrecida y la mayoría
no pueden proporcionar una alimentación adecuada
a sus hijos. Desde 2018, el Comedor Escolar Escario Pascual brinda a sus alumnos una dieta sana
y equilibrada durante el curso. En 2021 el colegio ha
permanecido abierto repartiendo cerca de 30.000 comidas entre los estudiantes del centro y ayudando con
alimentos a las familias, así como a los profesores y a
los empleados.
Con este programa, la Fundación Meridional les asegura la comida principal del día a la vez que colabora
a la economía de sus familias. En estos años, el proyecto ha resultado ser un gran aliciente para reducir el
absentismo escolar en la zona, a la vez que ayuda a
mejorar el rendimiento tanto físico como cognitivo de
estos menores.
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Población
7.976.980

menores,
empleados y
profesores

Esperanza de
vida al nacer
54,7

Ingreso
en la Red
2018

IDH
0,452 (182º)
Media años
escolaridad
3,7

«A diferencia de las restricciones y cuarentenas
del 2020, el Comedor ha podido realizarse
sin problemas, repartiendo más de 30.000
comidas entre nuestros alumnos, profesores
y empleados del colegio. El proyecto sigue
siendo una bendición para nuestros pequeños
y una motivación extra para acudir al colegio.
Afortunadamente el Covid no ha tenido un gran
impacto en Sierra Leona, pero las dificultades de
las clases más humildes siguen siendo realmente
elevadas. Confiamos seguir mejorando y llegar
cada año a más niños, para que tengan mejores
oportunidades en sus vidas».
Susan Cole
Fundadora Amigos de Sierra Leona

PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

SIERRA LEONA

Apoyo Nutricional Sierra Leona
Localización
Lunsar, Sierra Leona
Entidad Local
Misioneras Clarisas del
Santísimo Sacramento
y Ong Pequeña Nowina
Beneficiarios Directos

150

niñas y adolescentes
Ingreso en la Red
2016

Población
7.976.980

El coronavirus ha radicalizado la pobreza y malnutrición en Sierra Leona. En palabras
de Adriana Juárez, superiora regional de las Misioneras Clarisas en el país «La situación
es grave y difícil, pero no es nueva. La nueva normalidad se parece mucho a la antigua,
pero con el estómago aún más vacío». Las restricciones obligan a vender la escasa producción agrícola de forma local, hay escasez de productos y el precio de los alimentos
importados de consumo habitual se ha incrementado hasta en un 30%.

Esperanza de
vida al nacer
54,7
IDH
0,452 (182º)
Media años
escolaridad
3,7

La Fundación Meridional, junto con la ONG Pequeña Nowina, ha continuado con el proyecto Apoyo Nutricional Sierra Leona en las Escuelas de Secundaria de Guadalupe y
de María Inés de las Hermanas Clarisas. Cada día 150 alumnas han podido acceder a un
servicio de comedor que garantiza su alimentación y contribuye a que sigan asistiendo
a la escuela.

Programa Nutricional Sierra Leona
Desde el año 2018, Programa Nutricional
atiende a 2.683 niños y adolescentes, en situación de calle, de los diversos programas
que los Misioneros Salesianos Don Bosco
Fambul realizan en Freetown. A raíz de la
pandemia, el Programa ha tenido un papel
asistencial importante en la capital, ya que
ha permitido atender nutricionalmente a
niños con covid, sin familia, y procedentes
de los hospitales. Además, la Fundación
Meridional financió la construcción de un
horno que finalizó en los primeros meses
de 2021. Gracias a esta iniciativa se ha
conseguido que el Programa Nutricional se
autoabastezca de pan a la vez que se ha
generado una pequeña actividad económica con la venta de productos a los pueblos cercanos.

«Los programas se han mantenido
operativos durante el 2021, pero la
escasez de productos y el elevado
coste de los alimentos nos ha
obligado a hacer compras por
adelantado para evitar la inflación
o espaciar la entrega de arroz a las
familias. Desde el punto de vista
emocional, Sierra Leona vive en un
estado de crisis desde hace más de
20 años. La guerra de diamantes,
el ébola y ahora el coronavirus han
hecho que sus gentes desarrollen
una enorme resiliencia y una gran
capacidad de reponerse y mirar
hacia adelante ante las tragedias».

Localización
Freetown, Sierra Leona
Entidad Local
Misioneros Salesianos
(Don Bosco Fambul)
Ong Pequeña Nowina
Beneficiarios Directos

2.683
beneficiarios

Ingreso en la Red
2018

Cristina Martínez Caballero
Presidenta ONGD Pequeña Nowina
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PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

ESPAÑA

Banco de alimentos de bebés

«El Banco abrió sus puertas en
el primer año de la pandemia, y
a pesar de las restricciones y las
cuarentenas hemos logrado trabajar
ininterrumpidamente. Pero en estos
meses no solo hemos atendido las
necesidades de 50 bebés, también
hemos apoyado a sus familias. Y es
que el coronavirus no solo ha afectado
a su salud y economía, también a
su estado emocional. En el segundo
semestre del año pusimos en marcha
una serie de charlas y talleres entre
las madres que han servido para
empezar a tejer una red de ayuda entre
ellas. Recientemente hemos hecho
una pequeña reforma para mejorar
el almacén, y también aprovechar al
máximo las instalaciones con la idea
de continuar con los talleres a las
familias».
David Cortijo
Responsable del Banco Infantil

Localización
Comunidad de
Madrid
Entidad Local
Ong Olvidados
Beneficiarios Directos

50

niños

Ingreso en la Red
2020

Población
47.326.687
Esperanza de
vida al nacer
83,6
IDH
0,904 (25º)
Media años
escolaridad
10,3

Tras dos años de pandemia, el número de personas y de familias
solicitando ayuda en España ha aumentado cerca de un 30%,
según FESBAL. En el caso de las familias con bebés a su cargo
se encuentran con el problema añadido de escasez de productos
infantiles. Por lo general en los repartos de alimentos se suelen
recoger productos orientados a adultos o niños, pero no para
recién nacidos o de corta edad.
El Banco de alimentos de bebés atiende a las familias de 50
niños de entre 0 y 3 años, en situación de vulnerabilidad, del Pozo
del Tío Raimundo (Puente de Vallecas, Madrid). Cada semana
se reparten más de 100 kg de alimentos y enseres: leche entera,
leche de fórmula, potitos y pañales, asegurando una alimentación
adecuada para que el niño pueda desarrollarse y crecer de forma
óptima.
Con este proyecto la Fundación Meridional vuelca su atención
en las familias más vulnerables en estos momentos de crisis y
refuerza el valor de una alimentación equilibrada en los primeros
años de vida.
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PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

ESPAÑA

Becas de comedor Madrid

Localización
Comunidad de Madrid
Entidad Local
Ong Olvidados
Beneficiarios Directos

327

menores

Ingreso en la Red
2015
Población
47.326.687
Esperanza de
vida al nacer
83,6
IDH
0,904 (25º)
Media años
escolaridad
10,3

Actualmente en España hay 2,5 millones de niños en riesgo de
pobreza o exclusión y más de 441.000 menores de edad no
pueden comer carne, pollo o pescado cada dos días. Sin embargo, sólo 730.000 tienen acceso a una beca comedor, según
la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de
Estadística (julio 2021).
Para la gran mayoría de las familias en situación de pobreza
y sin acceso a las ayudas y a las becas públicas, el coste del
servicio de comedor supone un gasto de 430 euros al año. Una
cifra inasumible para su propia economía que, impide el acceso
de sus hijos a una alimentación suficiente y de calidad. Lo que
afecta directamente en su crecimiento, salud, educación y en
las probabilidades de fracaso y abandono escolar.
Desde el año 2015, la Fundación Meridional, junto con la ong
olVIDAdos, desarrolla el programa de Becas de Comedor,
complementando en algunos casos las ayudas públicas que reciben las familias, o bien cubriendo el coste total del comedor a
aquellos menores que por diversos motivos no pueden acceder
a ellas. Durante el año 2021, y a pesar de las cuarentenas en los
colegios, 327 estudiantes de primaria de 13 centros públicos de
Madrid se beneficiaron de este programa de nutrición.

«En este año, el trabajo conjunto con la
Fundación Meridional se ha centrado en
intentar paliar sus efectos económicos
y emocionales. Proteína Animal ha
mantenido la entrega mensual de latas de
albóndigas, ayudando a miles de familias
este año. Además, la presencialidad en
los colegios ha permitido que Becas
atendiera las necesidades alimentarias
de 327 menores durante el curso.
Estos meses de incertidumbre y
distanciamiento social han provocado
un aislamiento en las familias. Gracias a
Atención psicológica y Taller de Mamás
y Bebés, hemos atendido su estado
emocional restableciendo la estabilidad
de los núcleos familiares».
Inmaculada del Prado
Secretaria de la Asociación OlVIDAdos

Reparto proteína animal Madrid
Desde que la pandemia irrumpiera en nuestras vidas, la seguridad alimentaria se ha
convertido en una cuestión de desigualdad social, que no ha hecho más que aumentar.
Sólo en el último año, una de cada tres familias con niños ha tenido que pedir ayuda por
no poder disponer de alimentos, ropa o suministros básicos.
Esta falta de recursos obliga a las familias a recurrir a productos más baratos y de baja
calidad nutricional, afectando directa y gravemente en la alimentación y desarrollo de los
más pequeños. Durante 2021, Reparto de Proteína Animal ha entregado más 14.000
kilos de latas de albóndigas para cerca de 2.200 familias (media anual). En septiembre,
la empresa cárnica Tello se sumó a la iniciativa donando a la Fundación 1.215 latas de
Súper Paté Mina al mes.

Localización
Comunidad de Madrid
Entidad Local
Ong Olvidados
Beneficiarios Directos

2.232
familias

Ingreso en la Red
2017
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PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN

ESPAÑA

Atención psicológica

El estado de salud mental de un niño depende mucho de las experiencias con sus progenitores, de las relaciones con sus amigos, así como de las oportunidades que tienen
para jugar, aprender y desarrollarse. Pero, además, es un reflejo de cómo influyen en sus
vidas la pobreza, el conflicto, la enfermedad y el acceso a las oportunidades que se les
presentan.
Por este motivo y, desde hace 5 años, la Fundación Meridional trabaja para ayudar a
mejorar el bienestar emocional y psicosocial en la infancia vulnerable. El equipo de
psicólogos del Proyecto de Atención Psicológica atiende, semanalmente, a 21 menores de Puente de Vallecas y Entrevías con el objetivo de mejorar comportamientos de
inadaptación social, escolar y familiar.
La pandemia ha provocado que muchos de los niños se sintieran aislados, desconectados y frustrados, agravando situaciones de ansiedad, tristeza, apatía… Durante el año
2021, y a pesar de las cuarentenas escolares, el proyecto ha podido continuar la labor de
apoyo psicosocial, resultando vital en la protección del estado emocional no solo de los
menores sino también de las familias.

Taller de mamás y bebés
Ser madre significa cambiar tu vida, tu tiempo y tu forma de pensar, pero también implica una
serie de sentimientos contradictorios: miedo a hacerlo mal, a sobreproteger, a abandonar…
En Taller de mamás y bebés, 10 mujeres en situaciones especiales y con hijos de entre
1 y 12 años de edad, acuden a talleres impartidos por psicólogos profesionales dirigidos a
lograr un adecuado manejo emocional. Además, estas sesiones dan a las madres herramientas sobre cómo enseñar a sus hijos a ganar seguridad y confianza en ellos mismos y
a relacionarse con otros de forma armónica.
El proyecto se complementa con Atención Psicológica individualizada y personalizada
para estas madres y sus hijos con el objetivo establecer la parentalidad positiva y alcanzar
las metas de desarrollo adecuadas.
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Localización
Comunidad de
Madrid
Entidad Local
Ong Olvidados
Beneficiarios Directos

21
niños

Ingreso en la Red
2016
Población
47.326.687
Esperanza de
vida al nacer
83,6
IDH
0,904 (25º)
Media años
escolaridad
10,3
Localización
Comunidad de Madrid
Entidad Local
Ong Olvidados
Beneficiarios Directos

26

madres e hijos
Ingreso en la Red
2017
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MADRID

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN

ESPAÑA

distrito
puente de vallecas

La educación es un factor esencial en el progreso de las personas y de las sociedades, enriquece su cultura, su
espíritu y sus valores. La Fundación Meridional es conocedora de que la educación transforma el mundo y, por ello,
desarrolla e imparte en España talleres a familias, alumnos y profesores sobre temas de gran impacto social como
el acoso escolar, la inteligencia emocional, el uso responsable de redes sociales o la importancia de un entorno
igualitario, entre otros.

Escuela de madres y padres, con servicio
de guardería en centros educativos y
culturales del Distrito Puente de Vallecas

¿Alguna vez has tenido dudas sobre cómo actuar con tus hijos?, ¿te has
sentido inseguro a la hora de educarlos?, ¿sobrepasado por las circunstancias? Las familias y personal educativo necesitan aprender y adquirir herramientas para abordar con sus hijos temas que les afectan o preocupan.
Fruto de esta necesidad nace la Escuela de Padres y Madres que, la
Fundación Meridional realiza en centros educativos y entidades sociales
del Distrito de Puente de Vallecas en convenio con el Dpto. de Educación.
A través de una metodología cooperativa y grupal, psicólogos y educadores
dirigen talleres que se adaptan a las necesidades de los participantes. En
ellos se abordan temas como: la inteligencia emocional, el desarrollo evolutivo, la comunicación asertiva, los límites y las normas, el acoso escolar, los
trastornos del aprendizaje y las técnicas de estudio, o el uso responsable
de las redes sociales.
El objetivo es brindar, a las familias y al profesorado, información, formación
y asesoramiento en relación con la educación de sus hijos/as, mejorando
su rendimiento y previniendo el fracaso escolar. Un espacio de aprendizaje
en el que depurar hábitos incorrectos (autoeducación), desmontando mitos
y estableciendo pautas educativas favorables.
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Localización
Madrid, España
Entidad Local
Distrito Puente de Vallecas
del Ayuntamiento de Madrid
Beneficiarios Directos

122

madres, padres e hijos
Ingreso en la Red
2021
Población
47.326.687
Esperanza de
vida al nacer
83,6
IDH
0,904 (25º)
Media años
escolaridad
10,3

MADRID

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN

ESPAÑA

distrito
fuencarral-el pardo

Prevención de Violencia de Género
y Coeducación en los centros educativos
del Distrito de Fuencarral-El Pardo
Localización
Madrid, España
Entidad Local
Distrito Fuencarral-El Pardo
del Ayuntamiento de Madrid
Beneficiarios Directos

2.320

niñas y niños

Ingreso en la Red
2019
Población
47.326.687
Esperanza de
vida al nacer
83,6
IDH
0,904 (25º)
Media años
escolaridad
10,3

La igualdad y el respeto mutuo se aprenden y construyen desde la infancia. A través de la educación pueden
conformarse actitudes y valores que permitan a los niños trabajar la igualdad y eliminar estereotipos y prejuicios,
promoviendo así relaciones sanas y equilibradas entre iguales.
La Fundación Meridional y la Sección de Educación del Distrito Fuencarral-El Pardo desarrollan desde el
2019, un programa que persigue fomentar el respeto a la diversidad y las relaciones igualitarias entre niños y
adolescentes en los centros educativos del Distrito.
En estos años se han realizado más de 200 talleres para 2.320 estudiantes, desde el último ciclo de primaria
hasta 4º de la ESO, en colaboración con la Dirección de la Mujer de la Comunidad de Madrid, el Espacio de
Igualdad Lucrecia Pérez, Madrid Salud o la Policía Local, entre otros.

Kiano y los Cooperantes
En la actualidad, el papel de las ONG y de las diferentes entidades involucradas en el Tercer Sector resulta esencial para sostener las necesidades de los colectivos más vulnerables. A través del proyecto educativo «Kiano y
los Cooperantes», desarrollado por la Fundación Meridional, niños y jóvenes descubren realidades existentes en
otros lugares. A través de un cuento ilustrado, de la app educativa y de la exposición «Y tú ¿qué quieres ser de
mayor?» se conciencian de la importancia de su colaboración y refuerzan valores básicos como la solidaridad, el
respeto y la tolerancia.
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MEMORIA ECONÓMICA
2021

Balance
ACTIVO

2021

2020

2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
III. Bienes del Patrimonio Histórico
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido

17.346.636 €
0€
4.758 €
0€
0€
17.328.780 €
13.098 €
0€

17.339.684 €
0€
484 €
0€
0€
17.328.780 €
10.420 €
0€

9.503,81
0,00
0,00
0,00
0,00
9.503,81
0,00
0,00

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
		 3. Otros
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
VI. Inversiones financieras a corto plazo
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)

652.511 €
0€
12 €
36.176 €
36.176 €
43.305 €
0€
0€
0€
527.421 €
17.999.147 €

588.678 €
0€
18 €
34.106
34.106
27.305
0€
0€
0€
527.249 €
17.928.362 €

575.347,12
0,00
0,00
0,00
0,00
17.282,37
0,00
0,00
0,00
558.064,75
584.850,93

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		

2021

2020

2016

A) PATRIMONIO NETO		
A1) Fondos propios		
I. Dotación fundacional / Fondo Social		
		 1. Dotación fundacional / Fondo social		
II. Reservas		
III. Excedente de ejercicios anteriores		
		 1. Remanente		
IV. Excedente del ejercicio		
A2) Ajustes por cambios de valor: (V)		
A3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		

17.927.706 €
17.927.706 €
30.000 €
30.000 €
0€
17.824.440 €
17.824.440 €
73.265 €
0€
0€

17.854.440 €
17.854.440 €
30.000 €
30.000 €
0€
487.843 €
487.843 €
17.336.598 €
0€
0€

495.793,86
495.793,86
30.000,00
30.000,00
0,00
406.781,78
406.781,78
59.012,08
0,00
0,00

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

42.419 €
0€
42.419 €
42.419 €
0€
0€
0€

41.567 €
0€
41.567 €
41.567 €
0€
0€
0€

40.250,00
0,00
40.250,00
40.250,00
0,00
0,00
0,00

C) PASIVO CORRIENTE		
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo		
3. Otras deudas a corto plazo		
IV. Deudores con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Beneficiarios acreedores		
1. Entidades del grupo		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a cobrar		
3. Acreedores varios		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		
VII. Periodificaciones a corto plazo		

29.022 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
29.022 €
29.022 €
0€
0€

32.355 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0,00 €
32.355 €
32.355 €
0€
0€

48.807,07
0,00
0,00
42.787,42
42.787,42
0,00
0,00
0,00
6.019,65
41,00
5.978,65
0,00

17.999.147 €

17.928.362 €

584.850,93

TOTAL PATRIMONIO NETO PASIVO (A + B + C)		
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Cuentas de Resultados
(Debe) Haber

2021

2020

2016

458.070 €

17.777.189 €

379.814,44

458.070 €

17.777.189 €

379.814,44

63.458 €

46.959 €

60.060,00

-224.761 €

-365.476 €

-261.572,89

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad propia
d) Subvenciones donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

-224.761 €

-365.476 €

-261.572,89

d) Ayudas no monetarias

0€

0€

0,00

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

0€

0€

0,00

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

0€

0€

0,00

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

0€

0€

0,00

6. Aprovisionamientos

0€

0€

0,00

269.061 €

189.437 €

0,00

-316.734 €

-232.073 €

-35.431,24

-98.345 €

-73.862 €

-79.264,73

-98.345 €

-73.862 €

78.736,51

b) Tributos

0€

0€

75,00

d) Otros gastos de gestión corriente

0€

0€

453,22

7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores

10. Amortización del inmovilizado

-161 €

-161 €

0,00

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

0€

0€

0,00

12. Excesos de provisiones

0€

0€

0,00

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

0€

0€

0,00

150.588 €

17.342.013 €

63.605,58

14. Ingresos financieros

0€

1€

45,37

15. Gastos financieros

0€

0€

-609,48

16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros

0€

0€

0,00

17. Diferencias de cambio

0€

0€

0,00

18. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

0€

0€

0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)

0€

1€

-564,11

150.588 €

17.342.014 €

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios

-1.791 €

-5.416 €

-4.029,39

148.797 €

17.336.598 €

59.012,08

0€

0€

0,00

0€

0€

0,00

1. Activos financieros disponibles para la venta

0€

0€

0,00

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo

0€

0€

0,00

3. Subvenciones recibidas

0€

0€

27.702,44

4. Donaciones y legados recibidos

0€

0€

0,00

5. Otros ingresos y gastos

0€

0€

0,00

6. Efecto impositivo

0€

0€

0,00

B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)

0€

0€

27.702,44

1. Activos financieros disponibles para la venta

0€

0€

0,00

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo

0€

0€

0,00

3. Subvenciones recibidas

0€

0€

-27.702,44

4. Donaciones y legados recibidos

0€

0€

0,00

5. Efecto impositivo

0€

0€

0,00

C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)

0€

0€

-27.702,44

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

0€

0€

0,00

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

0€

0€

0,00

F) AJUSTES POR ERRORES

0€

0€

0,00

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O EN EL FONDO SOCIAL

0€

0€

0,00

H) OTRAS VARIACIONES

0€

0€

0,00

148.797 €

17.336.598 €

59.012,08

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +19)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A4+D+E+F+G+H)
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Origen y Aplicación de los Recursos
Ejercicio 2021
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Total: 790.589 €

87
5+8A

66
A
34
+

ORIGEN DE LOS RECURSOS
Total: 790.589 €

Cumplimiento
de Fines

Fondos Propios

521.528 €
66%

684.312 €
87%

Gastos
de Administración

39.484 €

Subvenciones

5%

269.061 €

Excedente

34%

77
A
21
+
1

APLICACIÓN DE FONDOS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES
Total: 684.312 €
Red Meridional de
Atención a la Infancia

530.018 €
77%
Proyectos de
sensibilización

5.478 €
1%
Otras acciones y
proyectos

6.000 €
1%
Funcionamiento

142.816 €
21%

6+7618A

OBRA SOCIAL POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
Total: 530.018 €
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África

30.180 €
6%
Europa (España)

402.352 €
76%
América Latina

97.485 €
18%

66.794 €
8%

6+31621A

RED MERIDIONAL
DE ATENCIÓN A LA INFANCIA
Total: 530.018 €
Hogares de Acogida

32.250 €
6%
Programas de
Salud y Nutrición

165.596 €
31%
Centros educativos

328.304 €
62%
Otras Ayudas

3.868 €
1%

MEMORIA ECONÓMICA
2021

Origen y Aplicación de los Recursos
Periodo 2006-2021
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Total: 11.529.765 €

90

ORIGEN DE LOS RECURSOS
Total: 11.529.765 €
Grupo Cartera Meridional

7.861.000 €

Cumplimiento
de Fines

68%

10.372.517 €
90%

Otras donaciones

433.464 €

4%

Gastos
de Administración

Eventos

+5A
225.691 €

2%

594.796 €
5%

Actividades mercantiles

Excedentes

1.197.696 €

562.453 €

10%

5%

Subvenciones

1.811.914 €

16%

Red Meridional de Atención a la Infancia

7.007.861 €

RED MERIDIONAL
DE ATENCIÓN A LA INFANCIA
Total: 7.113.455 €

17+38A
45

APLICACIÓN DE FONDOS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES		
Total: 10.372.517 €

Hogares de Acogida

68%

3.201.778 €
45%

Proyectos de Sensibilización

264.363 €

3%

1.214.617 €

Otras acciones y proyectos

1.297.716 €

Programas de
Salud y Nutrición
17%

13%

Centros Educativos
Funcionamiento

2.697.060 €

1.802.577 €

38%

17%

OBRA SOCIAL POR ÁREAS GEOGRÁFICAS		
Total: 8.569.939 €
África

644.574 €

8%

Asia

372.444 €

4%

Europa (España)

2.243.032 €

26%

América Latina

5.298.410 €

62%

Fundación Meridional Memoria 2021 | pág. 37

Agradecimientos
Queremos mostrar nuestra gratitud al grupo de personas que forman el GRUPO MERIDIONAL y a su Presidente
por el apoyo y la ayuda recibida en nuestro trabajo diario. Así como el compromiso, profesionalidad y solidaridad
de los empleados y contrapartes de la Fundación, pues han continuado desarrollando su actividad a pesar de los
momentos tan difíciles que ha traído consigo la pandemia. Del mismo modo destacar la importante ayuda de los
Amigos y Donantes de la Fundación Meridional en estos años, sin la cual este esfuerzo no hubiera sido posible.
También agradecemos su colaboración a todas las entidades con las que trabajamos y a las empresas que han
colaborado con nosotros a lo largo de los años.

Entidades y Empresas Colaboradoras
·Accenture
·
·Accor
·
·Acnur
·
·Agent
·
Click! Agencia Interactiva
·Alexandra
·
Plata
·Animal
·
House Producciones
·Anta
·
Banderas
·Arac
·
Eventos
·Arteria
·
Studios
·Asador
·
El Frontón
·Asociación
·
Española de
Fundaciones
·Astur
·
Plaza Hotel
·Ayuntamiento
·
de Alcobendas
·Ayuntamiento
·
de Madrid
·Ayuntamiento
·
de Zumaia
·Banco
·
Spirito Santo
·Bankia
·
·Bankia
·
en Acción
·BDO
·
Auditores
·Biosca
·
& Botey
·Bodegas
·
Osborne
·Boutique
·
Mignon
·Bsd
·
Servicios
·Cacharel
·
·Cámara
·
de Madrid
·Cámara
·
Peruana de Comercio
Exterior

·Carmen
·
Ruiz
·Centímetro
·
Cuadrado
·Cisco
·
Madrid
·Clínica
·
Planas
·Club
·
Corredores
·Club
·
de Fútbol Atlético de
Madrid
·Club
·
de Fútbol Real Madrid
·Club
·
Deportivo Alcobendas
·Coca-Cola
·
·Colegio
·
Brains
·Comunidad
·
de Madrid
·Cruz
·
Roja Guipúzcoa
·Danone
·
·Dell
·
·Diseño
·
2
·Durán
·
Joyeros
·Eduardo
·
Santos
·El
· Patio de Ayala
·El
· Rancho de la Aldegüela
·EY
· Careers Spain
·Flow
·
Madrid
·Fundación
·
Accenture
·Fundación
·
Botín
·Fundación
·
Mapfre
·Fundación
·
Marcelino Botín
·Fundación
·
Microfinanzas BBVA
·Fundación
·
Rose

·Fundación
·
Seur
·Fundación
·
Valora
·Gardenia
·
·Golf
·
La Moraleja
·Granja
·
Escuela El Álamo
·Grupo
·
Marva
·Hamilton
·
·Hotel
·
Intercontinental
·Hotel
·
Miguel Ángel
·Iddea
·
SP
·Indra
·
·Industrias
·
Cárnicas Tello S.A.
·Isato
·
·Ives
·
Rocher
·Joyería
·
Pérez y Fernández
·Joyería
·
San Eduardo
·L’Oreal
·
·La
· Caixa
·La
· Casa de Mónico
·La
· Gardenia
·Madrid
·
Xanadú
·Marina
·
Meridional
·McDonald’s
·
·Micrópolix
·
·Nerouge
·
·Nikkei
·
Restaurante
·Obra
·
Social “La Caixa”
·Oh
· qué Luna

·Oracle
·
·Pierre
·
Fabré
·Planas
·
Day
·PYG
·
·Reddepeces.com
·
·Reparalia
·
·Restaurante
·
Tartán
·Riversa
·
·Sanfiz
·
·Seawide
·
Yatchs
·Silk&Soya
·
·Stor
·
S.L.
·Tartán
·
·Terraza
·
Tónica 90
·Tienda
·
Griss
·Toro
·
·Tve2
·
“La Aventura del Saber”
·Twey
·
·Under
·
Dogs
·Unicef
·
Comité Español
·Universidad
·
Carlos III
·Universidad
·
de Comillas
·Universidad
·
Europea de Madrid
·Viceroy
·
·Visionlab
·
·Ydilo
·
·Zagros
·
Sports

Contrapartes con las que hemos trabajado
·Actuar
·
por Bolívar Colombia
·Alinafe
·
Health care
·Amigos
·
de Sierra Leona
·Asociación
·
Atabal
·Asociación
·
Claretiana
·Asociación
·
de Mujeres
Indígenas del Chimborazo
·Asociación
·
de Voluntariado
Femenino
·Asociación
·
Juan Pablo II
·Asociación
·
Nuevo Futuro
·Asociación
·
Nuevos Caminos
·Asociación
·
Olvidados
·Asociación
·
Valle de la Luz
·Associacao
·
Beneficente
Crianza Cidada
·Ayuntamiento
·
de Torrejón
de Ardoz
·Colegio
·
Sagrado Corazón
de Madrid
·Comunidad
·
Misionera San
Pablo y María Madre de la
Iglesia
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·Conexión
·
Colombia
·Congregación
·
Pequeña Obra
Divina Providencia
·Energía
·
Sin Fronteras
·Fundación
·
África Directo
·Fundación
·
Aldec
·Fundación
·
Alianza
·Fundación
·
Amigos Niños
del Cáncer Venezuela
·Fundación
·
Capacis
·Fundación
·
Del Valle
·Fundación
·
Educación Activa
·Fundación
·
Holy Spirit High
School
·Fundación
·
Igino Giordani-Foco
·Fundación
·
Itaka Escolapios
·Hermanas
·
Cambonianas
·Hermanas
·
Clarisas de Sierra
Leona
·Hermanas
·
Colombianas
·Hijas
·
de la Caridad de San
Vicente de Paúl
·Médicos
·
del Mundo

·Mensajeros
·
de la Paz
·Misión
·
del Silencio
·Misioneros
·
Salesianos en Sierra
Leona (Don Bosco Fambul)
·Monimala
·
·Mundo
·
Cooperante
·Mundo
·
de Niños
·New
·
Light
·Niños
·
de Papel
·Obispado
·
de Callao
·Oim
·
·Parroquia
·
Santiago Apóstol
·Pequeña
·
Nowina
·Piel
·
de Mariposa
·Prodiscap
·
·Proyecto
·
Solidario
·Senami
·
·Siervos
·
de Jesús
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