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MISIÓN

Somos unha ONG que traballa 
polos dereitos da infancia e da 
adolescencia en situación de 

dificultade social, contribuíndo 
a xerar un ambiente familiar de 

seguridade e afecto.

Ofrecemos
servizos de intervención

 familiar de calidade 
contrastada para nenos, nenas 
e adolescentes en situación de 

dificultade social e promovemos o 
seu dereito a medrar nun 

contorno familiar que 
asegure o seu benestar 

e desenvolvemento 
integral.

VISIÓN

VALORES

- Compromiso cos
 dereitos da infancia

- O superior interese do menor
- A familia como referente estable
- Educación e capacidade de cambio

- Calidade e mellora continua
- Innovación e creatividade

- Coidado ás persoas
- Transparencia e independencia

- Compromiso Social

A Fundación 
Meniños

SALUDO DEL PRESIDENTE 

Xosé Manuel Villanueva Prieto 
Presidente

Presentar la memoria anual de MENIÑOS es una de las labores más importantes del Patronato de la  
Fundación. MENIÑOS es una organización profesionalizada, con un alto nivel de capacitación de sus tra-
bajadores, sobre los que pivota la ejecución de los programas que desarrollamos, y al Patronato nos corres-
ponde apoyar a ese grupo de profesionales, dar apoyo a su equipo directivo y supervisar el trabajo realizado.

Por ello, cuando hacemos balance de nuestra actividad y lo ofrecemos a la sociedad que, 
por un lado, nos cobija y financia, y, por otro, recibe los Servicios que prestamos, lleva-
mos a la práctica uno de los valores esenciales que nos inspiran: trabajar con una políti-
ca de transparencia informativa y rendición de cuentas, garantizando que nuestros objetivos 
y actividades se implementen de forma responsable, eficiente, sostenible y con independencia.
 
Esta filosofía fundamenta la memoria que sigue, y que se complementa con un hito importante concluido tam-
bién en el año 2018, como ha sido la aprobación del Plan Estratégico para el periodo 2019-2021, que está dis-
ponible para el conocimiento público en nuestra web, y que completa nuestro compromiso con la transparen-
cia y la independencia: rendir cuentas de lo realizado y hacer explícito y público lo que se quiere y como se quiere hacer.

Esperamos que estos ejercicios de información y rendición de cuentas contribuyan a man-
tener y aumentar el apoyo de instituciones, empresas, voluntarios y particulares a MENI-
ÑOS para dar el soporte necesario a nuestros profesionales en el desempeño de su labor asis-
tencial, terapéutica y preventiva y, en general, para la defensa de los derechos de la infancia.

MISIÓN

Somos una ONG que trabaja por 
los derechos de la infancia y de 
la adolescencia en situación de 

dificultad social, contribuyendo a 
generar un ambiente familiar de 

seguridad y afecto.

Ofrecemos
servicios de intervención

 familiar de calidad 
contrastada para niños, niñas 
y adolescentes en situación de 

dificultad social y promovemos su 
derecho a crecer en un 
entorno familiar que 
asegure su bienestar 

y desarrollo 
integral.

VISIÓN

VALORES

- Compromiso con los
 derechos de la infancia

- El superior interés del menor
- La familia como referente estable
- Educación y capacidad de cambio

- Calidad y mejora continua
- Innovación y creatividad
- Cuidado a las personas

- Transparencia e independencia
- Compromiso Social

La Fundación 
Meniños
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¿QUÉ HACEMOS? 

Programas de Atención Prenatal y Perinatal

Aquí comienza nuestro trabajo, promoviendo condiciones 
favorables para la crianza desde el momento mismo del 

embarazo, cuando las circunstancias vitales de las madres 
son desfavorables (soledad, precariedad económica, 
desempleo, aislamiento social, etc.), facilitando una 

experiencia de maternidad saludable, con apoyo psicológico, 
social y educativo para favorecer la creación de un vínculo 
materno-filial sano que evite el sufrimiento personal y el 

riesgo de desprotección de los hijos e hijas. 1

Puntos de Encuentro Familiar

En las situaciones familiares de elevado nivel de 
conflictividad creamos un espacio de encuentro orientado a 
preservar el derecho de niños y niñas a mantener la relación 
con sus padres y sus madres y a normalizar las relaciones 

familiares.

Programas de Apoyo a la Adopción

Cuando no es posible la recuperación de la familia o esta 
desaparece, nuestro trabajo se enfoca a la sensibilización 

social para la búsqueda de otros entornos familiares 
dispuestos a la adopción y a proporcionar apoyo y 

acompañamiento durante todo el proceso adoptivo.

INTERVENCIÓN   
FAMILIAR
Desarrollamos 

programas integrales 
de apoyo psicosocial 

y educativo que 
restauran dinámicas 

de cuidado y buen 
trato sobre la 

infancia actuando a 
lo largo de toda esta 

etapa de la vida, desde 
la concepción:

Esta es nuestra razón de ser y la motivación que nos impulsa 
a desarrollar programas de intervención, recuperación y 
prevención para el BUEN TRATO A LA INFANCIA.

CONSTRUYENDO FUTUROS DESDE EL BUEN TRATO

En Meniños concebimos la CRIANZA como un hermoso 
reto compartido en el que tenemos la responsabilidad de 

proporcionar cuidados, afecto, protección y educación a niños y 
niñas, construyendo comunidades sanas, justas y solidarias.

Conscientes de que la infancia es un período trascendental de la 
vida en el que se asientan las bases para el desarrollo pleno del 
ser humano, sabemos que disponer de un HOGAR que proporcione 
seguridad emocional y física es la necesidad más básica para un 

desarrollo sano y positivo.

Sin embargo, algunas familias atraviesan situaciones de 
dificultad física, emocional, social o psicológica que comprometen 

sensiblemente su capacidad y disponibilidad para cuidar a 
sus hijos e hijas. Ante estas situaciones la comunidad debe 

proporcionar el SOPORTE y APOYOS necesarios que garanticen 
la protección adecuada de la infancia y la recuperación de las 

capacidades parentales.
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En el Centro de Asesoramiento y Psicoterapia sabemos que 
todas las personas, incluso las más dañadas y afectadas 
por las condiciones más adversas, tienen un potencial de 

cambio y recuperación y concebimos la ayuda psicológica y 
la psicoterapia como una intervención orientada a actuar 
sobre ese potencial de recuperación, activando procesos de 
cambio y construyendo recursos para superar la dificultad 
o afrontarla con eficacia, recuperando la calidad de vida. 

El abuso y la violencia sexual tienen consecuencias 
devastadoras en el desarrollo psicosocial y en la salud 

mental de las personas agredidas. La intervención 
terapéutica proporciona la oportunidad para la reparación 

de la integridad de la identidad y la recuperación del 
bienestar bio-psico-social.

1

Intervención en Abuso y Violencia Sexual

Centro de Asesoramiento y Psicoterapia

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA

Intervención en Violencia de Género en la Infancia

Intervenimos sobre el efecto de las experiencias traumáticas 
reparando y atenuando daños, reforzando la relación 

materno-filial, restaurando las capacidades de cuidado y 
luchando contra la perpetuación de modelos de relación 

asentados en la desigualdad de género.

Atención Familiar Preventiva en Entornos de Riesgo

Apoyamos la adquisición de habilidades personales 
y de crianza que permitan romper dinámicas de 

funcionamiento deteriorado en entornos familiares 
vulnerables por situaciones diversas de crisis personales, 

precariedad, carencia de hábitos de cuidado adecuados, 
falta de motivación o conciencia de los problemas, 

situaciones de absentismo escolar y conductas de riesgo 
en adolescentes. 

Capacitamos a familias para mantener o recuperar sus 
condiciones protectoras, su funcionalidad para criar a 

sus hijos e hijas, evitando la decisión inmediata de separar 
al niño o niña de su familia, cuando hay una situación de 

riesgo o desprotección, y posibilitando que los niños y niñas 
que viven temporalmente en centros de protección o con 

familias de acogida puedan volver a sus hogares.

Programas de Integración Familiar

Programas de Acogimiento en Familia Ajena

En aquellas situaciones en que los niños y las niñas no 
pueden crecer en su familia de origen, pero que siguen 

manteniendo vínculos familiares positivos para su 
desarrollo, buscamos y preparamos hogares de acogida, 

garantizando un ambiente familiar de seguridad y afecto.
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INCLUSIÓN SOCIAL

Proyecto CaixaProinfancia

Un programa de acciones socieducativas que promue-
ve la creación de oportunidades de futuro para niños, 

niñas y familias en riesgo o situación de exclusión social, 
aprovechando sinergias y tejiendo red entre todas las 

entidades sociales participantes, maximizando las 
posibilidades para las personas: 

FSG, FANPA Pontevedra, S.D. Teucro y Centro Polivalente 
de Psicología Clínica Inma Casabiell.

Impulsamos la inclusión social y laboral de padres y 
madres, incentivándoles hacia la participación social, 

la formación y el empleo.

Proyecto “Brújula”

ESTABLECIENDO una relación de ayuda 
genuina, desculpabilizadora pero

responsable, respetuosa y colaborati-
va que ayude a las personas a volver a 

creer en sus competencias y  
posibilidades.

INTERVINIENDO con enfoque 
positivo ofreciendo nuevas 
oportunidades, porque todas 

las persoas tienen algún talen-
to y habilidad.

ATENDIENDO á la dimensión 
mental, emocional y conduc-

tual de cada persona para
ayudarles a entender su situa-

ción y a superar sus  
obstáculos.

ESTIMULANDO la resiliencia, la fortaleza 
y la cohesión familiar, dando sentido a la 

fuerza del equipo familiar como protector 
ante las adversidades y compensador de 

debilidades.

POTENCIANDO la capacidad 
de sintonización emocio-
nal, la disponibilidad y la

sensibilidad parental 
hacia las necesidades de 

los hijos e hijas.

CONECTANDO a padres 
y madres con sus propios 
procesos de crianza para 

comprender,
aceptar y conectar con 

sus hijos e hijas.

REPARANDO el daño sufrido, 
y restaurando una vinculación 

sana y protectora.

VINCULANDO a las familias y 
las personas con sus comunida-

des generando una red
formal e informal de apoyo 

entre persoas y entre sistemas.

¿Cómo lo 
hacemos?
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Consello Galego  

do Benestar

INVESTIGANDO FORMANDO

COMPARTIENDO

Formación Externa 
Impartida por Meniños

Formación  Interna Impartida 
al Equipo Humano

Formación  
Externa Facilitada
al Equipo Humano

FORMACIÓN

Horas:  2.002
Alumnado: 856

Acciones Formativas: 85
Horas: 1.234

Alumnado: 29
Acciones 

Formativas: 65

Horas: 111,5
Alumnado: 807

Acciones Formativas: 11

Horas: 657
Alumnado: 49

Acciones 
Formativas: 9

Madrid, Barcelona, Murcia, Mérida, Pamplona, Santiago de
Compostela, Coruña, Ourense y Viveiro

Satisfacción personas participantes en los programas

Asturias A Coruña Lugo OurensePontevedra Vigo

10 -
9   -
8   -
6   -
5   -
4   -
3   -
2   -
1   -

10 -
9   -
8   -
6   -
5   -
4   -
3   -
2   -
1   -

10 -
9   -
8   -
6   -
5   -
4   -
3   -
2   -
1   -

10 -
9   -
8   -
6   -
5   -
4   -
3   -
2   -
1   -

10 -
9   -
8   -
6   -
5   -
4   -
3   -
2   -
1   -

10 -
9   -
8   -
6   -
5   -
4   -
3   -
2   -
1   -

9,03 9,10 9,22 9,30 9,51 9,62

EVALUANDO

FACILITANDO
Prácticas Voluntariado

41
PERSONAS

VOLUNTARIAS

A CORUÑA
16

LUGO
4

OURENSE
2

VIGO
3

ASTURIAS
5

PONTEVEDRA
11

UNIVERSIDADE DE VIGO2

2 UNIVERSIDAD DE OVIEDO

CONFEDERACIÒN GALEGA DE MINUSVÁLIDOS (COGAMI)

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

FUNDACIÓ UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

CIFP ÁNGEL CASAL

CFIP A XUNQUEIRA

2

1

1

1

1

1
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MIL

Niños y Niñas: 335
Familias: 197

Niños y Niñas: 91
Familias: 60

Mujeres: 28

Niños y Niñas: 32
Familias: 34

Galicia  Niños y Niñas: 35
Asturias
Niños y Niñas: 29

A Coruña
Niños y Niñas: 151

Pontevedra 
Niños y Niñas: 157

Niños y Niñas: 36
Familias: 25

Niños y Niñas: 127
Familias: 82

Niños y Niñas: 4.486
Centros Educativos: 88
Personas adultas: 285

Niños y Niñas: 24
Familias: 26

PARTICIPANTES 
PROGRAMAS

Niños y Niñas: 1.043
Familias: 821

PARTICIPANTES
PROYECTOS EDUCATIVOS

Centros Educativos: 88
Personas Adultas: 285

Alumnado: 4.486

Niños y Niñas: 26
Familias: 45

RESULTADOS CUANTITATIVOS

ATENCIÓN 
PRENATAL Y
PERINATAL

ACOGIMIENTOS

ADOPCIONES
ESPECIALESFamilias: 41Familias: 37

Familias: 130 Familias: 116

CENTRO DE
ASESORAMIENTO
Y PSICOTERAPIA 

PROYECTOS
EDUCATIVOS

ATENCIÓN A 
LA VIOLENCIA

DE GÉNERO

PUNTOS
DE ENCUENTRO

FAMILIAR

ATENCIÓN
VÍCTIMAS

ABUSO 
SEXUAL
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FAFA

RESULTADOS CUALITATIVOS

Sociedades fuertes, cohesionadas,
SOLIDARIAS, motores de cambio y

crecimiento sostenible.

Niños y niñas PROTEGIDOS 
construyendo su presente y 

garantes del futuro

Familias sanas, protectoras, 
productivas y PARTÍCIPES de
la sociedad en la que viven

PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN

#CreciendoComoFamilia

#EducaciónEmocional

#ViaxeAoReinoDasEmocións

Nos anticipamos a las situaciones de dificultad diseñando y desarrollando proyectos educativos y preventivos 
en colegios y entidades de tiempo libre, poniendo en valor la EDUCACIÓN EMOCIONAL, la promoción del buen 

trato y el ejercicio de una parentalidad responsable. 

Solo actuando educativamente y preventivamente desde las primeras edades de la vida es posible evitar fenó-
menos como el bullying, el acoso, el abuso, la violencia y otros comportamientos que degradan y destruyen la 

convivencia.
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SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA
Estamos comprometidos en la construción de una sociedad involucrada con los derechos y necesidades de la 

infancia y de sus familias, y buscamos nuevos ALIADOS y nuevos modelos de SOLIDARIDAD basados en el 
 CONOCIMIENTO, en la COMPRENSIÓN y en el COMPROMISO.

#TrezeLuzes

#NingúenÁMarxe

#DíaDeLosDerechosDeLaInfancia #MoveFicha

#AdopciónEspecial

#AcogimientoFamiliarAsturias

#BuenTratoALaInfancia

#SomosANosaInfancia

#XSolidaria

#EspartrailSolidario
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Se tes menos de 18 anos e 
necesitas axuda, alguén te 
trata mal ou queres falar 
dos teus problemas, chama 
ao teléfono 116 111. 

Chámanos tamén se 
sospeitas que algunha nena 
ou neno pode estar a ser 
maltratado ou non está ben 
atendido.

24 h.
ao día

gratis
Totalmente

116111 
LIÑA 
DE AXUDA 

AO MENOR

TELÉFONO DE AYUDA 
A LA INFANCIA

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN  
DEL ABUSO SEXUAL 

A LA INFANCIA

Según el Consejo de Europa,  
1 de cada 5 (en Galicia 37.000) 

niños, niñas y adolescentes  
podrían sufrir esta lacra.

El protocolo INO para prevenir y 
detectar abusos sexuales se basa 
en cuatro ejes: prevenir, obser-

var, mantener la calma 
y actuar, 

notificando y evaluando cada caso 
con un profesional especializado.
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Financiadores Públicos 

¿QUIÉN LO HACE POSIBLE?
Como ONG nuestro trabajo es posible gracias a  PERSONAS, ORGANIZACIONES, EMPRESAS y ENTIDADES 

comprometidas con la INFANCIA.

Universidades 

Financiadores Privados 

Personas Socias 
Durante el año 2018 contamos con el apoyo de 282 PERSONAS SOCIAS que mantienen un com-
promiso estable con nuestra labor de protección a la infancia, y a las que estamos especialmente 
agradecidos por su apoyo e implicación.

Otras Entidades Colaboradoras 
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TRANSPARENCIA
La Fundación Meniños cumple con la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
goberno con respecto a la transparencia en materia de cuentas públicas y financiadores, y la Ley 10/2010, de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Esta Fundación está registrada en el 
Protectorado Único de Fundaciones de Competencia Estatal con el nº 239SND y es auditada anualmente desde su 
creación, recibiendo resultado favorable en todos los ejercicios económicos. 

Procedencia de la financiación

En el año 2018 empleamos un presupuesto  
de 1.519.118,60 €, distribuidos de la siguiente manera:

Distribución de la Inversión por Programas

Contratación Pública
36%

Convenios Públicos
27%

Subvenciones Públicas
7%

Fondos 
Estructurales 

Europeos…

Aportaciones de la Ciudadanía a 
través de la X del IRPF

12%

Colaboraciones 
Empresariales y Eventos

13%

Autogenerado
2%

Base social
2%

1%
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Sobre todo, o que más me ayudó de 
la intervención fue salir adelante 

con los estudios, porque yo los 
había dejado atrás. También que mi   
hermana consiguiera hacer algo 
de su vida, y que mi padre saliese 
adelante. En general todo, es di-

fícil de explicar, pero para mí pasé 
de no tener nada a tenerlo todo.

VIKY

Y ahora imagínate tú, una niña 
tímida, que nunca tuviera amigos, 
llega a un lugar donde está a gus-
to, tiene amigos, tiene todo lo que 
nunca pudo tener, que está feliz.

LAURA

Participar en el proyecto  
“Brújula” me facilitó el  

acercamiento al mercado 
laboral y la inserción en él.

DAVID FÁTIMA, ACOGEDORA DE ESTELA 

El acogimiento familiar no es el puente 
para una adopción, existe la familia de 
origen y la niña tiene una historia que 

debemos respetar.  

- Me gustaría que la nueva  
familia nos diese muchos mimos. 

- Y que sean listos y nos  
ayuden a estudiar.

IRIA Y XAIME, HERMANOS A 
LA ESPERA DE ADOPCIÓN 

 

EXPERIENCIAS ¿QUÉ PUEDES HACER TÚ POR LA INFANCIA?

Familia acogedora o
adoptante

Voluntariado

Socio, socia o 
Donante

Hay muchas maneras de 
colaborar, entra en nuestra web 

www.meninos.org 
y encuentra la tuya.

Gracias a tu APOYO  
podemos trabajar para que 

los niños y niñas en  
dificultad social cumplan su 

derecho a vivir en una  
familia que les garantice 
bienestar y un adecuado  

desarrollo.

Legado Solidario



www.meninos.org
www.mundodemilu.org
www.acogimientoyadopcionasturias.org
www.centroasesoramientoyterapia.wordpress.com

facebook.com
fundacionmeninos

@fmeninos Fmeninos Fmeninos

981 26 99 55

meninos@meninos.org

SEDE CENTRAL
Av. de Cádiz 5, 2º izq. Edif. A Milagrosa
15008 A Coruña

SÍGUENOS:


