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Saludo del Presidente

Saludo de la Directora

Esta presentación de la memoria de actividades de MENIÑOS en 2019 se redacta desde una
perspectiva alterada por la situación extraordinaria que estamos viviendo en 2020.

Hemos elaborado esta memoria en unas circunstancias especiales, tan inesperadas y
sorprendentes como lo es la declaración de un estado de alarma a nivel mundial y no queremos
dejar de hacer referencia a ello. Sin duda esta situación nos dejará una huella indeleble tanto a
nivel individual como social, y por supuesto también como ONG. Esta huella está ya ofreciendo
muestras de nuestra identidad como especie, nuestra solidaridad y nuestro humanismo.

A finales del año pasado la idea que se debía destacar era la de que 2019 había sido un año de
estabilidad y consolidación técnica y económica de nuestra Fundación. Así, respecto a 2018 se
ha mantenido casi constante el número de personas beneficiarias de nuestra intervención (más
de 1.000 niños y niñas y cerca de 750 familias participantes en los distintos programas, y casi
90 centros educativos, 290 personas adultas y más de 4.300 alumnos y alumnas participantes
en proyectos educativos), y se mantenía la línea de mejora de la satisfacción de las personas
usuarias de nuestra intervención, situada por encima del 9 en una escala de 10.
Sin embargo, hoy debemos destacar cómo esa consolidación institucional ha servido para que
la organización, y su personal técnico y directivo, hayan sido capaces de responder en 2020 a
nuevas exigencias sobrevenidas, adaptándose y reorientándose para ser lo más útiles posible a
la sociedad a la que servimos a través de la atención a la infancia y a las familias vulnerables.
En realidad, la vocación de adaptarse a circunstancias cambiantes, de adelantarse en la atención
de nuevas problemáticas y abordarlas desde valores firmes y con una alta capacitación técnica
es característica de MENIÑOS desde su fundación, ya hace 24 años. Y una parte fundamental
de la concepción de nuestro trabajo es la rendición de cuentas. Esperamos que las páginas
que siguen sirvan para dar respuesta a esa exigencia que asumimos con responsabilidad y
convicción, y que la transparencia que guía nuestra actividad contribuya a aumentar el número
de instituciones, empresas y particulares que confían en nosotros y nos apoyan.

Esta emergencia mundial nos ha situado frente la realidad de la condición humana, nuestra
enorme fragilidad, pero también nos está mostrando el inmenso poder de la colectividad y la
profundidad de la conciencia social.
Somos una especie esperanzada, venimos diseñados para vivir, no solo para sobrevivir,
para crecernos ante las adversidades, para superar las dificultades, para construirnos y
reconstruirnos en sociedad.
Gozamos de un instinto biológico para apegarnos, para hacer comunidad, protegiéndonos,
buscando y ofreciendo ayuda, cuidados y seguridad, que nos acompaña como especie y que sin
duda nos permitirá salir de esta situación fortalecidos como personas y como sociedad.
Mónica Permuy López

Directora General de la Fundación Meniños

Las indudablemente mayores dificultades que la crisis del Coronavirus va a conllevar para la
infancia y las familias a las que nos debemos harán extraordinariamente necesario ese apoyo.
Xosé Manuel Villanueva Prieto

Presidente de la Fundación Meniños
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¿Quiénes Somos?

¿Dónde estamos?

PATRONATO
Xosé Manuel Villanueva Prieto
PRESIDENCIA
Luis Barreiro Carballal
VICEPRESIDENCIA
Disashop S.L., representado por
María Rosa Arias Quintana
SECRETARÍA
Instituto Galego de Xestión para o Terceiro Sector,
representado por Lorena Añón Loureiro
VOCALÍA

Actualmente FUNDACIÓN MENIÑOS dispone
de 1 sede Central en A Coruña, 1 Punto de
Encuentro Familiar, 1 Centro de Asesoramiento
y Psicoterapia y 5 Delegaciones repartidas por
Galicia y Asturias.

EQUIPO
DIRECTIVO
Mónica Permuy López
DIRECCIÓN GENERAL

SEDE CENTRAL

Xema Cabana Ferro
DIRECCIÓN TÉCNICA

Avenida Cádiz 5, 2º Iz. Edificio A Milagrosa
15008 A Coruña (A CORUÑA)
981 269 955
meninos@meninos.org

Mª Begoña Pallas García
DIRECCIÓN DE GESTIÓN

Nuno Manuel Matías Da Silva Ferreira
VOCALÍA
José Jesús Sánchez Marín
VOCALÍA
Paula Gundín González
VOCALÍA
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EQUIPO
HUMANO
Psicología: 20
Pedagogía: 1
Educación Social: 9
Trabajo Social: 9
Integración Sociolaboral: 1
Téc. Proyectos Educativos: 1
Téc. Comunicación: 1
Administrativas: 3

DELEGACIÓN LUGO

DELEGACIÓN OURENSE

DELEGACIÓN ASTURIAS

Avenida Coruña 40, 1º
27003 Lugo (LUGO)
982 254 325
delegacion.lugo@meninos.org

Calle Progreso 5, Oficina 6
32005 Ourense (OURENSE)
988 234 074
delegacion.ourense@meninos.org

Calle Historiador Juan Uría 15, Bajo
33011 Oviedo (ASTURIAS)
985 208 124
delegacion.asturias@meninos.org

DELEGACIÓN VIGO

DELEGACIÓN PONTEVEDRA

Plaza América, 2, Edificio Plaza América, Oficinas 2º F
36210 Vigo (PONTEVEDRA)
986 240 436
delegacion.pontevedra@meninos.org

Calle Sor Lucía, 2, 3º
36002 Pontevedra (PONTEVEDRA)
986 850 156
adolescentes.pontevedra@meninos
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La Fundación Meniños
MISIÓN

Somos una ONG que trabaja por los derechos
de la infancia y la adolescencia en situación de
dificultad social, contribuyendo a generar un
ambiente familiar de seguridad y afecto.

VISIÓN

Ofrecemos servicios de interveción 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.

VALORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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
Compromiso con la igualdad y con el
enfoque de género

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 transcendental
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.
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.
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¿Qué Hacemos?
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:

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
sufrimento personal y el riesgo de desprotección de los hijos e hijas.

Programas de Integración Familiar
Capacitamos a las familias para mantener o recuperar sus
condiciones protectoras, su funcionalidad para criar a 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 Acogimiento
en Familia Ajena
En aquellas situaciones en las que los niños y las
niñas no puedan crecer en su familia de origen,
pero siguen manteniendo vínculos familiares
positivos para su desarrollo, buscamos y
preparamos hogares de acogida, garantizando un
ambiente familiar de seguridad y afecto.

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.

Puntos de Encuentro Familiar
En las situaciones familiares de elevado nivel de conflitividad, 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.

10
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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.
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INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA

INCLUSIÓN SOCIAL

Intervención en Abuso
y Violencia Sexual
Proyecto “Brújula”

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

Impulsamos la inclusión social
y laboral de padres y madres,
incentivándoles hacia la participación
social, la formación y el empleo.

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.

Centro de Asesoramiento y Psicoterapia
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. 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.

12
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Proyecto
Un programa de acciones socioeducativas que
promueve la creación de oportunidades de
futuro para niños, niñas y familias en riesgo o
situación de exclusión social, aprovechando
sinergías 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.

Memoria de Actividades 2019 | Fundación Meniños

13

¿Cómo lo hacemos?
INTERVINIENDO con enfoque
positivo ofreciendo nuevas
oportunidades, porque todas
las personas tienen algún
talento y habilidad.

14

ESTABLECIENDO una
relación de ayuda genuina,
desculpabilizadora pero
responsable, respetuosa y
colaborativa que ayude a las
personas a volver a creer en sus
competencias y posibilidades.

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.

ATENDIENDO a la dimensión
mental, emocional y conductual
de cada persona para ayudarles a
entender su situación y a superar
sus obstáculos.

CONECTANDO a padres
y madres con sus propios
procesos de crianza para
comprender, aceptar y conectar
con sus hijos e hijas.

POTENCIANDO la capacidad
de sintonización emocional, la
disponibilidad y la sensibilidad
parental hacia las necesidades de
sus hijos e hijas.

VINCULANDO a las familias
y a las personas con sus
comunidades generando una
red formal e informal de apoyo
entre personas y entre sistemas.

REPARANDO el daño sufrido
y restaurando una vinculación
sana y protectora.
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FORMANDO
En Lugo, Quiroga (Lugo), Viveiro (Lugo), Santiago de Compostela,
Oviedo, Cambrils, Murcia y Viana do Castelo (Portugal).

Formación
Horas: 1.962
Alumnado: 206
Acciones Formativas: 63

Formación Externa
Impartida por
Meniños

Formación Externa
Facilitada al Equipo
Humano

Horas: 61
Alumnado: 152
Acciones Formativas: 11

Horas: 541
Alumnado: 27
Acciones Formativas: 38

Formación Interna
Facilitada al Equipo
Humano
Horas: 1.360
Alumnado: 49
Acciones Formativas: 13
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COMPARTIENDO

FACILITANDO
Voluntariado

Consello Galego
do Benestar

25

A CORUÑA

3

2

LUGO

43

PERSONAS
VOLUNTARIAS

Confederación Galega de Persoas
con Discapacidade (COGAMI): 1

Satisfacción de las personas
participantes en estos programas

8,9

A CORUÑA

9,4
OURENSE

8,9

9,3

UNIVERSIDAD DE OVIEDO: 2
LUGO

9,4
PONTEVEDRA

VIGO

9,5

2

Prácticas

TRABAJANDO CON CALIDAD
ASTURIAS

9

PONTEVEDRA

VIGO

OURENSE

Certificación de calidad ISO 9001:2015 para los
programas “Integración Familiar” en Galicia,
“Atención Familiar” en Pontevedra y “Programas
de Acogimiento Familiar y Adopciones para niños
y niñas en situación de desprotección o de riesgo
social y sus familias” en Asturias, emitida por la
Certificadora de reconocimiento internacional
Bureau Veritas Certification.

2

ASTURIAS

UNIVERSIDADE DE VIGO: 1
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: 1
UNIVERSIDADE DE A CORUÑA: 2
CFIP A XUNQUEIRA: 1
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Resultados Cuantitativos

CENTRO DE ASESORAMIENTO Y PSICOTERAPIA

Niños y niñas: 7
Familias: 14

INTEGRACIÓN FAMILIAR

PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR PONTEVEDRA

Niños y niñas: 170
Familias: 117

Niños y niñas: 365
Familias: 201

ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

ATENCIÓN FAMILIAR

Niños y niñas: 76
Familias: 52

Participantes en
los programas
Niños y niñas: 1.037
Familias: 746

ATENCIÓN PRENATAL Y PERINATAL

Niños y niñas: 56
Familias: 63
ACOGIMIENTOS ASTURIAS

Niños y niñas: 30
Familias: 28

Participantes en
Proyectos Educativos
Centros educativos: 89
Personas adultas: 290
Alumnado: 4.346

CAIXAPROINFANCIA

Niños y niñas: 138
Familias: 88
PROYECTOS EDUCATIVOS
Niños y niñas: 4.346
Centros educativos: 89
Personas adultas: 290
ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL

ADOPCIONES ESPECIALES
GALICIA
Niños y niñas: 50
Familias: 46

Niños y niñas: 41
Familias: 28

ASTURIAS
Niños y niñas: 36
Familias: 13

Niños y niñas: 68
Familias: 54
ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL

Familias: 42

18
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Resultados Cualitativos
Niños y niñas PROTEGIDOS
construyendo su presente y
garantes del futuro.

Educación y Prevención
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 fenómenos como el bullying, el acoso, el abuso, la violencia y otros
comportamientos que degradan y destruyen la convivencia.

VIAXE AO REINO DAS EMOCIÓNS
Propuesta de educación emocional que se desarrolla en
Centros de Educación Infantil de toda Galicia.

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

EDUCACIÓN EMOCIONAL

CRECIENDO COMO FAMILIA

Sociedades fuertes,
cohesionadas, SOLIDARIAS,
motores de cambio y
crecimiento sostenible.

20
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Sensibilización e Incidencia

#AcogimientoFamiliarAsturias

#CaixaProInfancia

#XSolidaria

#DíaDerechosInfancia

#FormaciónAPadresYMadres

#CooperaciónTécnica

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, la
COMPRENSIÓN y el COMPROMISO.

#TrezeLuzes

#AlbumDeCromosSolidario

22
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#OsXovesdeCódax

#DíaDelLibro

#MarinedaFest
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Teléfono de ayuda a la infancia
Si tienes menos de 18 años y necesitas
ayuda, alguien te trata mal o quieres
hablar de tus problemas, llama al
teléfono 116 111.
Llama también si sospechas que
algún niño o niña puede estar siendo
maltratado o no está bien atendido.

Prevención y detección del
abuso sexual en la infancia

Nuestros retos de futuro
NO NOS CONFORMAMOS con cambiar el presente, buscamos la transformación social:
queremos conseguir un verdadero impacto en la vida de las personas y las familias,
provocando cambios sostenibles y transmisibles a las siguientes generaciones. Para ello
exploraremos modelos y formas de intervención innovadoras de la mano de universidades y
centros de investigación.
QUEREMOS INCREMENTAR la capacidad de influencia política, social y organizacional,
intensificando nuestro trabajo en redes y plataformas e incidiendo en la comunicación como
herramienta indispensable para compartir conocimiento, y favorecer la concienciación y la
implicación social con la protección a la infancia.
ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LA AGENDA 2030 en la consecución de una educación de
calidad desde la primera infancia. Continuaremos proporcionando propuestas, herramientas
y servicios educativos dirigidos a la atención de los aspectos esenciales del desarrollo de las
personas: educación emocional, sexualidad, igualdad de género... La educación es la clave
para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y para salir del ciclo de la pobreza.

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, OBSERVAR, MANTENER LA
CALMA, ACTUAR.
Siempre notificando y evaluando cada caso
con un profesional especializado.

24
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¿Quién lo hace posible?

FINANCIADORES PRIVADOS

Como ONG nuestro trabajo es posible gracias a PERSONAS, ORGANIZACIONES,
EMPRESAS Y ENTIDADES comprometidas con la INFANCIA.

FINANCIADORES PÚBLICOS
COLABORADORES TREZE LUZES

Programa Operativo de Emprego Xuvenil

UNIVERSIDADES

26
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OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS

PERSONAS SOCIAS
Durante el año 2019 hemos contado con el apoyo
de 280 PERSONAS SOCIAS que mantienen un
compromiso estable con nuestra labor de protección
a la infancia, a quien estamos especialmente
agradecidos por su apoyo e implicación.
Memoria de Actividades 2019 | Fundación Meniños
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Transparencia

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR PROGRAMAS

La Fundación Meniños cumple con la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno 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

28

51%

31%

11%

2%

Subvenciones y Convenios
Públicos Autonómicos y
Locales

Contratación
Pública

Colaboraciones
Empresariales y
Eventos

Subvenciones de
Fondos Europeos

En el año 2019 empleamos un presupuesto de 1.580.268,69 €,
distribuídos de la siguiente forma:

44%

11%

9%

8%

6%

Integración
Familiar

Adopciones
Especiales

Puntos de Encuentro
Familiar

Acogimientos Familiares
Especiales

Atención
Familiar

5%

4%

3%

2%

2%

I Intervención
terapéutica con niños y
niñas víctimas de abuso
sexual

Intervención Terapéutica
con mujeres víctimas de
abuso sexual

Proyectos Educativos y
Preventivos

Fomento de la
empleabilidad de padres y
madres en dificultad social

CaixaProinfancia

2%

2%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

Aportaciones de la
Ciudadanía a través
de la X del IRPF

Base Social

Autogenerado

Atención Perinatal para
mujeres en dificultad
social

Sensibilización social
para la Protección a la
Infancia en dificultad
social

Psicoterapia

Intervención terapéutica
con niños y niñas
víctimas de violencia de
género

Gestión del
conocimiento en la
Intervención con la
infancia en dificultad
social
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“

Experiencias

“

De una familia me gustaría
que me llevaran al parque,
ir con mi hermano y que
tuvieran un perro pequeño”.
Carmen, 9 años.
En espera de adopción.

Tienes apoyo siempre y
puedes contar con el grupo
(...) te quitan muchos
miedos”.
Ángeles, madre participante
del Programa de Atención
Prenatal y Perinatal.

¿Qué puedes hacer tú por la infancia?

“

Es una experiencia desde el
principio dura, con muchas
pruebas… pero el resultado es
fantástico”.
María y Pedro.
Familia acogedora de un niño
con problemas de salud, con un
hijo adoptivo previo.

“

Personalmente me ayudó a estar más
segura de mí misma, a tomar las decisiones
correctas, o incorrectas, pero a pensarlas
mejor. A no ser tan impulsiva a la hora de
tomar una decisión y a buscar la estabilidad
en el hogar. Lo noto también en el niño,
ha vuelto a sonreír, se le ve feliz, a nivel
del colegio le va mucho mejor… Está muy
contento, obedece más, está más centrado…
Es algo que nos vino muy bien a todos”.
Fátima, madre participante del
Programa de Integración Familiar.
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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 desarrollo adecuado.
• VOLUNTARIADO
• FAMILIA ACOGEDORA O ADOPTANTE
• SOCIO, SOCIA O DONANTE
• LEGADO SOLIDARIO
Hay muchas maneras de
colaborar, entra en nuestra
página web y encuentra la tuya:
www.meninos.org

Escanea el código QR para
acceder a nuestra web.
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“Somos nuestra infancia”

SEDE CENTRAL

CONTACTO

Avda. de Cádiz 5, 2º Izq.
Edif. A Milagrosa
15008 A Coruña

meninos@meninos.org
981 26 99 55

www.meninos.org
www.mundodemilu.org
www.acogimientoyadopcionasturias.org
www.centropsicoterapia.meninos.org

/fundacionmeninos

@FMeninos

/FMeninos

/FMeninos

