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SALUDO Del PRESIDENTE

Hacer memoria de la actividad de MENIÑOS en 2020 supone alimentar la esperanza. 

La Fundación desarrolla actividades dirigidas a la protección a la infancia en dificultad social y, en lo 
cuantitativo, 2020 ha sido un año comparable a los anteriores. En los distintos programas que desarrollamos, 
hemos atendido a 999 niños y niñas, casi los mismos que en 2019, y a 797 familias, 50 más que el 
año anterior. Pese a las dificultades para realizar actividades presenciales en centros escolares, nuestros 
programas educativos han llegado a 79 centros, implicando a 257 docentes y a 4.081 niños y niñas, lo 
que supuso una disminución de solo un 5% respecto a 2019. Por último, el grado de satisfacción de las 
personas usuarias se mantuvo en un nivel muy alto, alcanzando una puntuación de 9,36 sobre 10, unas 
décimas superior a la de 2019.

Pero esa estabilidad en los números se produjo en unas condiciones de excepcionalidad que afectaron 
profundamente a lo cualitativo. 

Las situaciones de dificultad en las que de ordinario viven las personas a las que MENIÑOS ayuda y 
apoya, se vieron agudizadas y agravadas por la COVID-19. En esa situación, el trabajo de nuestros equipos 
profesionales y las formas de mantener la relación con las personas cambiaron, integrando nuevos 
recursos y modalidades. También, haciendo evidente la aparición de nuevas urgencias, como, por ejemplo, 
la provisión a las familias de recursos tecnológicos para cubrir los huecos generados por la interrupción de 
la actividad escolar ordinaria o las dificultades de atención presencial de nuestros programas.

En ese contexto, la confianza que nuestra concepción del trabajo psico-socio-educativo deposita en la 
capacidad de superación de las personas y en la importancia del tejido comunitario para afrontar los 
desafíos y las dificultades, se ha visto confirmada. En medio de una lluvia de malas noticias y de un 
ambiente mediático agobiante, nuestras profesionales, en las entidades que participan en MENIÑOS o que 
colaboran con la Fundación y, sobre todo, en las personas que se implican con nosotras en mejorar sus 
propias vidas dando o recibiendo ayuda, afloró la silenciosa normalidad del compromiso, de la empatía y 
de la responsabilidad. 

Ahí está el alimento a la esperanza que supone la MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 que compartimos 
contigo. Gracias por dedicar unos minutos de tu tiempo a repasar estas páginas, en las que deseamos 
compartir ánimos para afrontar el futuro con un aliento renacido y transmitir la ilusión que nos anima a 
conmemorar en 2021 un hito tan especial como el 25 aniversario de MENIÑOS. 

Xosé Manuel Villanueva Presidente de la Fundación Meniños
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SALUDO De la DIRECTORA
Mónica Permuy López Directora General de la Fundación Meniños

El trabajo en el año 2020 está totalmente impregnado por las circunstancias de emergencia sanitaria 
mundial que han cambiado decisivamente nuestras vidas.

Si siempre estamos hablando de la importancia de poner a las personas en el centro de las decisiones, 
de las políticas, de las estrategias, ahora se está revelando nuestra enorme interdependencia como 
sociedad, la necesidad de superar el individualismo y sentirnos colectividad, de pensar y de actuar como 
sociedad, buscando el bien común. 

 “Hombre soy y nada de lo humano me es ajeno” es la reflexión de un sabio en los albores de las primeras 
sociedades y quizás puede ser un buen inicio para repensar lo humano en el comienzo de una nueva era.
Cuando una persona sufre, el resto deberíamos sentirnos concernidas por ese sufrimiento, escuchar ese 
dolor; esta es la única manera indispensable para vivir en el mundo, para hacer de él un lugar mejor, la 
única forma de construir sociedad y humanidad. 

En Meniños trabajamos con esta disposición para mejorar las vidas de todas las personas, sintiéndonos 
concernidos por cada sufrimiento humano y sumando aliados en la búsqueda den la implicación de toda 
la sociedad en la cobertura de los derechos de la infancia y de la adolescencia, conscientes que la crisis 
sanitaria está impactando con mayor contundencia en aquellas personas que ya estaban en situación de 
mayor vulnerabilidad, que ahonda en las heridas que la inequidad, la desigualdad y la desprotección ya 
estaban provocando, y sabedores de que las soluciones emergerán de un cambio de paradigma, de 
una nueva mirada que surja de repensar la condición humana. 

Nuestras herramientas de trabajo imprescindibles son la palabra y la presencia. No es por casualidad, 
estas son también elementos esenciales de la condición humana y por tanto de la posibilidad de 
reparación y recuperación. En las circunstancias que estamos viviendo, relegada la presencia, la palabra 
es la herramienta fundamental que sustenta la necesidad humana de relacionarse, la herramienta 
fundamental para cuidar en la distancia y el vehículo necesario para compartir. Las palabras han sido y 
son el abrazo, la caricia, el estímulo, el contacto que nos hace sentir humanidad, ante los nuevos desafíos 
que suponen el aislamiento social, la merma de recursos, la relación a distancia, la incertidumbre y el 
miedo.

Continuamos y continuaremos apoyando a las personas con el cuidado y respeto que todas necesitan en 
situaciones tan complejas, centrados en el bien común, pegados al conocimiento y buscando cada vez 
mayores cotas de humanidad. 

REPENSANDO LO  HUMANO
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6 Mónica Permuy López  
DIRECCIÓN GENERAL

Xema Cabana Ferro 
DIRECCIÓN TÉCNICA

Mª Begoña Pallas García 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

PATRONATO

EQUIPO 
HUMANO

EQUIPO 
DIRECTIVO

Xosé Manuel Villanueva Prieto
PRESIDENCIA 

Manuel-Luis Barreiro Carballal
VICEPRESIDENCIA

Disashop S.L. 
SECRETARÍA

Nuno Manuel Matías Da Silva Ferreira
VOCALÍA

José Jesús Sánchez Marín
VOCALÍA 

Paula González Gundín 
VOCALÍA

Profesionales de la Psicología: 23
Profesionales de la Pedagogía: 1
Profesionales de la Educación Social: 10
Profesionales del Trabajo Social: 9
Profesionales de la Integración Social: 1
Personal Técnico en Comunicación: 1
Personal Administrativo y de Gestión: 4 

 Quiénes somos?

?
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Avenida Coruña 40, 1º
27003 Lugo (LUGO)

982 254 325
delegacion.lugo@meninos.org

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 

Calle de Benito Corbal 52, 54 
36001 Pontevedra (PONTEVEDRA)

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 LUGO

DELEGACIÓN VIGO

DELEGACIÓN PONTEVEDRA

DELEGACIÓN OURENSE

DELEGACIÓN ASTURIAS

  Dónde estamos?

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

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

SEDE CENTRAL
Cesión de uso del local facilitada 
por la Deputación da Coruña

?
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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.

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.

• Compromiso con los derechos de la infancia
• El superior interés del niño o niña
• 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 el enfoque de 

género

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

LA Fundación Meniños
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nuestra contribución a los ODS
La Agenda 2030, adoptada por 193 países, establece 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) que la comunidad internacional 
tiene que alcanzar para todas las personas, haciéndolo de una 
forma sostenible y con equidad. Esta Agenda representa unha gran 
ocasión para que el Gobierno y las políticas públicas respondan 
de manera efectiva a la lucha contra la pobreza y la desigualdad, 
de la mano de las entidades sociales y el sector privado, siempre 
teniendo en cuenta las necesidades de la ciudadanía.

Los ODS promueven también los derechos de la infancia y suponen una oportunidad para 
proteger a todos los niños y niñas bajo la consigna de no dejar a nadie atrás.

Las organizaciones no gubernamentales tenemos un rol esencial en el cumplimiento de estos 
Objetivos, a través del desarrollo de nuestros proyectos y de la sensibilización e incidencia 
política sobre las problemáticas abordadas desde la Agenda 2030.

El desarrollo sostenible requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad, 
y las entidades como Meniños somos el vínculo que permite llevar a cabo alianzas entre los 
diferentes agentes sociales.

Es fundamental para el sector empresarial tener en cuenta los ODS como referencia para 
conocer las implicaciones de su actividad y valorar su contribución.

Los criterios sociales y medioambientales están adquiriendo un creciente protagonismo a la hora 
de consumir, por lo que el compromiso con los ODS que más afectan al entorno de referencia 
de las empresas, revierte positivamente en su percepción por parte de sus mercados, y como 
consecuencia, en sus beneficios. La solvencia de nuestro trabajo convierte a nuestra entidad 
en socia idónea para la vinculación de la RSC empresarial con los ODS.

OBJETIVOS GLOBALES



Memoria de Actividades 2020Memoria de Actividades 2020 Memoria de Actividades 2020

10

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:

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.

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

INTERVENCIÓN FAMILIAR

PROGRAMAS DE ATENCIÓN PRENATAL Y PERINATAL

PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR

  Qué Hacemos?

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.  

PROGRAMAS DE APOYO A LA ADOPCIÓN

SALUD  Y 
BIENESTAR

SALUD  Y 
BIENESTAR

?
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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.

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 INTEGRACIÓN FAMILIAR

PROGRAMAS DE ACOGIMENTO 
EN FAMILIA AJENA

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.

ATENCIÓN FAMILIAR PREVENTIVA 
EN ENTORNOS DE RIESGO

FIN DE LA
POBREZA

FIN DE LA
POBREZA

SALUD Y 
BIENESTAR
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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.

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.

En el Centro de Asesoramento 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.

INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN LA INFANCIA

INTERVENCIÓN EN ABUSO 
Y VIOLENCIA SEXUAL

CENTRO DE ASESORAMIENTO Y PSICOTERAPIA

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA

SALUD Y 
BIENESTAR

IGUALDAD 
DE GÉNERO

SALUD Y 
BIENESTAR
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CENTRO DE ASESORAMIENTO Y PSICOTERAPIA

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, ADAHPO y Boa Vida.

PROXECTO

PROYECTO “BRÚJULA”

INCLUSIÓN SOCIAL

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

REDUCCIÓN 
DE LAS  
DESIGUALDADES

Red de orientación y fortalecimiento para familias con niños 
y niñas en riesgo de desprotección

REDUCCIÓN 
DE LAS  
DESIGUALDADES
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INTERVINIENDO con enfoque positivo 
ofreciendo nuevas oportunidades, porque 
todas las personas tienen algún talento y 
habilidad.

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 sistema familiar como 
protector ante las adversidades y 
compensador de debilidades.

ATENDIENDO a la dimensión mental, 
emocional y conductual de cada persona 
para ayudarla 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 hijlos 
e hijas.

REPARANDO el daño sufrido y restaurando 
una vinculación sana y protectora.

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

  Cómo lo hacemos?

?



Memoria de Actividades 2020

15

Memoria de Actividades 2020

Niños y niñas PROTEGIDOS 
construyendo su presente y 
garantes de futuro.

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

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

Resultados cualitativos
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ATENCIÓN FAMILIAR 
Niños y niñas: Niños y niñas: 79
Familias: Familias: 50

INTEGRACIÓN FAMILIAR 
Niños y niñas: Niños y niñas: 319
Familias: Familias: 180

ATENCIÓN PRENATAL Y 
PERINATAL 
Niños y niñas: Niños y niñas: 80
Familias: Familias: 89

ACOGIMIENTOS ASTURIAS 
Niños y niñas: Niños y niñas: 27
Familias: Familias: 32

Resultados cuantitativos

Participantes en 
Proxectos Educativos
Centros educativos: 89?Centros educativos: 89?

Persoas adultas: 290?Persoas adultas: 290?
Alumnado: 4.346?Alumnado: 4.346?

ATENCIÓN A LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

Niños y niñas: Niños y niñas: 41
Familias: Familias: 29

CAIXAPROINFANCIA 
Niños y niñas: Niños y niñas: 136

Familias: Familias: 94

PROYECTOS EDUCATIVOS 
Niños y niñas: Niños y niñas: 4.081

Centros educativos: Centros educativos: 79
Docentes: Docentes: 257

PUNTO DE ENCUENTRO 
FAMILIAR PONTEVEDRA 

Niños y niñas: Niños y niñas: 136
Familias: Familias: 97

Participantes 
nos programas

Nenos e nenas: 1.037?Nenos e nenas: 1.037?
Familias: 746?Familias: 746?

ATENCIÓN A MUJERES 
VÍCTIMAS DE ABUSO 

Mujeres: Mujeres: 68

CENTRO DE ASESORAMIENTO CENTRO DE ASESORAMIENTO 
Y PSICOTERAPIA Y PSICOTERAPIA 
Niños y niñas: Niños y niñas: 4
Familias: Familias: 4

ADOPCIONES ESPECIALES
ASTURIAS
Niños y niñas: Niños y niñas: 43
Familias: Familias: 46

PARTICIPANTES 
EN LOS PROGRAMAS

Niños y niñas: Niños y niñas: 999
Familias: Familias: 797

PARTICIPANTES 
EN PROYECTOS 

EDUCATIVOS
Centros educativos: Centros educativos: 79

Docentes: Docentes: 257
Alumnado: Alumnado: 4.081GALICIA

Niños y niñas: Niños y niñas: 53
Familias: Familias: 41

ATENCIÓN A NIÑOS 
Y NIÑAS VÍCTIMAS 
DE ABUSO SEXUAL 

Niños y niñas: Niños y niñas: 81
Familias: Familias: 67
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Formación

Formación Externa 
Facilitada al Equipo 
Humano

Formación Externa 
Impartida por Meniños

Formación Interna 
Facilitada al Equipo 
Humano

Horas: 365
Alumnado: 375
Acciones Formativas: 27

Horas: 186
Alumnado: 14
Acciones Formativas: 14

Horas: 8
Alumnado: 321
Acciones Formativas: 4

Horas: 171
Alumnado: 40
Acciones Formativas: 9

Formamos

Impartida a la Facultade de Ciencias da Educación de la Universidade de Vigo, Consejería de Igualdad 
y Portavocía de la Junta de Extremadura, Subdelegación del Gobierno en A Coruña y ONG Tumaini.
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SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS 
PARTICIPANTES EN ESTOS PROGRAMAS

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 reconocimiemento 
internacional Bureau Veritas Certification.

Compartimos

TrabaJamos con calidad

9,36

8,94

ASTURIAS

9,37

A CORUÑA

9,48

LUGO

9,31

OURENSE

9,63

VIGO PONTEVEDRA

9,52

Consello Galego 
de Benestar
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VOLUNTARIADO

PRÁCTICAS

PERSONAS
VOLUNTARIAS

29

CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS 
CON DISCAPACIDADE (COGAMI): 1

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA - PSICOLOGÍA: 1

UNIVERSIDAD DE OVIEDO - PSICOLOGÍA: 1

UNIVERSIDADE DE VIGO - EDUCACIÓN SOCIAL: 1

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA - EDUCACIÓN SOCIAL: 1

Facilitamos

PERSONAS
EN PRÁCTICAS

5 2 OVIEDO

10 PONTEVEDRA 9 A CORUÑA

4 LUGO

2 VIGO

2 OURENSE
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La llegada de la pandemia por la COVID19 nos obligó 
a adaptarnos en tiempo récord a la situación de 
confinamiento y restricciones sanitarias y adecuar 
nuestros programas, ofreciendo atención de manera 
telemática, realizando acompañamientos y visitas 
presenciales puntuales cuando esto no era posible.
Durante estos meses hemos visto como la situación 
sanitaria agudizó las problemáticas existentes en 
las familias, afectando al acceso a la educación y el 
mercado laboral y a la salud física, mental y emocional 
de las personas para las que trabajamos.

Alcanzando objetivos en una situación incierta

A pesar del difícil período que aún estamos atravesando, seguimos esforzándonos por alcanzar los 
objetivos que nos habíamos marcado, en una agenda que es imprescindible no aplazar porque los 
derechos de las familias no pueden esperar:

3 Reforzando nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

3 Entrando a formar parte de la Alianza País Pobreza Infantil Cero, iniciativa puesta en marcha por el 
Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, cuyo objetivo es cambiar la realidad de la pobreza infantil 
en España mediante la colaboración entre la Administración, empresas, fundaciones y el tercer sector. 

3 Trabajando por la igualdad y contra a violencia hacia las mujeres, lo que nos ha hecho merecedoras 
de varios distintivos y reconocimientos: 

o  Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad, otorgada por el Principado de Asturias.
o Premio “Meninas” de Galicia 2020, en reconocimiento a la defensa de la igualdad y contra la violencia 
machista. Concedido por la Delegación del Gobierno en Galicia.
o  Distintivo Igualdad en la Empresa, concedido por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes 
e Igualdad.

3 Participando en la elaboración de la nueva Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la 
Adolescencia Frente a la Violencia (LOPIVI).

https://www.meninos.org/files/MSCMENINOS/2021-3/29-9-15-57.admin.MarcaExcelenciaIgualdadAsturias.pdf
https://www.meninos.org/files/MSCMENINOS/2021-4/9-13-46-0.admin.PremioMeninas.pdf
https://www.meninos.org/files/MSCMENINOS/2021-3/26-10-19-13.admin.4-PublicacionBOEConcesionDistintivoIgualdad.pdf
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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

EDUCACIÓN EMOCIONAL CRECIENDO COMO FAMILIA

Propuesta de educación emocional que se desarrolla en 
Centros de Educación Infantil de toda Galicia.

Educación y Prevención

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

www.mundodemilu.org/es/
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Nuestro COMPROMISO COn lAS FAMILIAS FReNTE a la COVID-19
OFRECIENDO APOYO PSICOSOCIAL 

“Línea abierta de ayuda para familias”
Habilitamos varias líneas de atención psicológica y acompañamiento dirigidas a cualquier familia con 
dificultades con sus niños, niñas y adolescentes durante el confinamento.

INFORMANDO Y SENSIBILIZANDO

A través de infografías, vídeos y artículos hemos ido informando sobre la evolución de las medidas 
anticovid y el afrontamiento de la situación de confinamiento, actividades para realizar en familia, 
gestión emocional, etc…
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GARANTIZANDO EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y AL OCIO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  
VULNERABLES

Colaborando con Plan Internacional en el 
programa #quenadiesequedefuera

Durante todo el verano hemos trabajado con  
Plan Internacional prestando apoyo psicosocial, refuerzo 
educativo y ofreciendo actividades de ocio y tiempo libre a 
133 adolescentes vulnerables.

Cerrando la Brecha Digital Educativa

El cierre de la actividad docente presencial ha hecho que 
muchos niños y niñas se encontrasen con dificultades para 
seguir el curso. 

A través del proyecto #ConectandoInfancia, la empresa 
tecnológica Disashop ha donado 91 ordenadores y 81 
conexiones inalámbricas a las familias con las que trabajamos.

Gracias a la colaboración del Centro Comercial Marineda City  
hemos podido adquirir material escolar y tecnológico por 
valor de 5.000 euros para 160 niños y niñas participantes en 
nuestros programas.
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Como ONG nuestro trabajo es posible gracias a PERSONAS, ORGANIZACIONES, 
EMPRESAS Y ENTIDADES comprometidas con la INFANCIA.

QUIén lo hAce posible

FINANCIADORES PÚBLICOS

UNIVERSIDADES
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Memoria de Actividades 2020

Durante el año 2020 hemos contado con el apoyo 
de 273 PERSONAS SOCIAS que mantienen un 
compromiso estable con nuestra labor de protección 
a la infancia, hacia quien sentimos un especial 
agradecimiento por su apoyo e implicación.

PERSONAS SOCIAS

FINANCIADORES PRIVADOS

ENTIDADES COLABORADORAS
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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 de 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

Transparencia

8%31%

52%

3%

Contratación 
Pública

Colaboraciones 
Empresariales 
y Eventos

Subvenciones Públicas 
Autonómicas y 

Locales
Subvencioness 
de Fondos 
Europeos

3%

Aportaciones de la 
Ciudadanía a través 
de la X del IRPF

3%Base Social
y Autogenerado
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En el año 2020 hemos empleado un presupuesto de 1.659.459,77 €, 
distribuidos de la siguiente forma:

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR PROGRAMAS

8%
Acogimientos 
Familiares

4%
Adopciones
de Niños y Niñas con 
necesidades especiales 
Galicia

6%

Adopciones
de Niños y Niñas 
con Necesidades 
Especiales 
Asturias

6%
Atención
Familiar

4%

Proyectos Educativos 
y Preventivos

Intervención Terapéutica 
con Mujeres Víctimas de 
Violencia y Abuso Sexual

2%
CaixaProinfancia

45%
Integración 
Familiar

2%

Fomento de la Empleabilidad de 
Padres y Madres en Dificultad
Social

4%
Intervención 
Terapéutica con 
Niños y Niñas 
Víctimas de 
Abuso Sexual

1%

Intervención  
Terapéutica con Niños 

y Niñas Víctimas de 
Violencia de Género

1%

“Que nadie se quede 
fuera” Plan Internacional

1%

Responsabilidad      
Social

Sensibilización Social 
para la Protección a 
la Infancia y Gestión 

del Conocimiento

3%

Atención 
Perinatal para 
Mujeres en 
Dificultad Social

3%

3%

7%

Punto de 
Encuentro Familiar
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LOs derechos de la infancia, en cuArentena. “Tengo derecho a dEcir Lo que pIenso”
Con motivo del Día de los Derechos de la Infancia, realizamos una serie de entrevistas a adolescentes de entre 11 
y 18 años participantes en el Programa de Integración Familiar, dándoles la oportunidad de expresar sus vivencias 
e inquietudes desde el comienzo de la COVID19 y cómo la pandemia afecta a sus derechos.

Estas son algunas de las cosas que nos contaron:

“¿Sientes seguridad a la hora de salir, ir al  
colegio, realizar actividades, etc.?

“Sí, me siento seguro. A veces tengo algo de 
miedo porque hay gente que no respeta las 
normas pero sí.” 
MARCOS (NOMBRE FICTICIO) 16 AÑOS

“No, porque nunca sé si la gente que me 
rodea está positiva, lo que hacen, con quién 
han estado, etc.“
ÁLVARO (NOMBRE FICTICIO) 14 AÑOS

“Sí, pienso que el problema es tan grave, 
que las normas deben ser para todos igual. 
A mí la mascarilla me ahoga, pero entiendo 
que no queda más remedio.” 
CARLOS (NOMBRE FICTICIO) 15 AÑOS

“No porque no dejan estar con la familia y 
los amigos.” 
CARMEN (NOMBRE FICTICIO) 16 AÑOS

“¿Crees que se han tenido en cuenta tus 
       necesidades a la hora de establecer las 
       normas (higiénico-sanitarias) contra 
       la COVID-19?

DERECHO A LA SALUD
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“Con lo del tema de seguir las clases por 
ordenador, creo que no estamos preparados 
como en otros países y hace falta tener mucha 
disciplina. No es lo mismo organizarte tú que 
tener un profesor que te ayude. Hace falta ser 
súper responsable” 
XAQUÍN (NOMBRE FICTICIO) 15 AÑOS

“¿Qué recursos has tenido/estás teniedo a tu 
       disposición para seguir el curso?  
       Has notado diferencias con respecto a otros 
       compañeros y compañeras a la hora de 
       acceder a clases, recursos, materiales, etc.?

“¿Qué alternativas de ocio has tenido 
       desde el comienzo de la pandemia?

“Mis alternativas de ocio han sido pocas, la mayor 
parte del tiempo la pasaba haciendo ejercicios 
porque si no no daba abasto para hacer todas las 
tareas.” 
LUCÍA (NOMBRE FICTICIO) 13 AÑOS 

DERECHO A LA EDUCACIÓN

DERECHO AL DESCANSO Y AL OCIO

“En cuarentena nada, solo juegos interactivos con 
amigos y amigas. En verano iba a la playa y les veía. 
Ahora no, solo en la escuela y solo estoy con una amiga.” 
                                     MIRIAM (NOMBRE FICTICIO) 18 AÑOS 

DERECHO A LA INFORMACIÓN

“La verdad es que este tema ya aburre. Hay un 
momento en el que desconectas. Lo de que en cada 
sitio las medidas sean diferentes y que cambien de un 
día para otro es confuso. Creo que sería mejor que nos 
volviesen a confinar a todos y listo. ” 
XAQUÍN (NOMBRE FICTICIO) 15 AÑOS

“La información que estoy recibiendo no es 
suficiente aunque sí adecuada,  me falta un poco 
más de información de lo que va a ocurrir después. ” 
MARIÁN (NOMBRE FICTICIO) 12 AÑOS “¿Crees que la información que vas 

       recibiendo sobre restricciones de 
       mobilidad, de horarios, de reunión…,  
       datos de contagios, etc. es
       suficiente y adecuada?
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Teléfono de auYda 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 alguna niña o niño 
puede estar siendo 
maltratado o no está  
bien atendido.
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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.

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.

• VOLUNTARIADO

• FAMILIA ACOGEDORA O ADOPTANTE

• SOCIO, SOCIA O DONANTE

• LEGADO SOLIDARIO

• COMPRA SOLIDARIA EN NUESTRA TIENDA ONLINE

Qué puedes hacer tú por la infancia?

?



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

SEDE CENTRAL

“Somos a nosa infancia”

CONTACTO

/fundacionmeninos @FMeninos /FMeninos /FMeninos


