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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

 

A1. Servicio de intervención familiar para familias con menores en riesgo de desprotección. 
Tipo:  Propia 

Sector:  Social 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Principado de Asturias,Galicia,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Intervención Familiar:

Este programa ofrece una intervención familiar integral psico-socio-educativa para preservar y  recuperar las condiciones protectoras de las familias

con niños y niñas en situación de riesgo de desprotección e institucionalizados, reduciendo los factures de riesgo, promoviendo cambios y rompiendo

dinámicas disfuncionales, con la finalidad de evitar la separación de niños y niñas de sus entornos familiares y favorecer la reintegración familiar.

 

Proyecto Brújula red de orientación y fortalecimiento familiar para familias con niños y niñas en riesgo de desprotección. Es un proyecto que promueve

la inclusión social de familias gallegas en situación de riesgo y exclusión con hijos e hijas a cargo, con la finalidad última de evitar la separación de los

niños y niñas de su entorno familiar.

 

Atención Familiar:

Este programa tiene como objeto la atención y el cuidado de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social. El servicio está dirigido a

familias que por sus circunstancias de desestructuración, falta de motivación o conciencia del problema o aparente ausencia de sintomatología pero

previsible riesgo para el niño o la niña, los servicios sociales municipales consideran necesario un apoyo específico para su prevención y  protección

social, especialmente cuando se trata de adolescentes con absentismo escolar y problemas de conducta.

 

Acogimientos y adopciones para niños y niñas con necesidades especiales:

Este programa está dirigido a la búsqueda de familias dispuestas a  adoptar niños, niñas y adolescentes que se encuentran en centros de protección y

que debido a sus necesidades concretas tienen más dificultades para vivir en una familia: ser mayores de 6 años, ser un grupo de hermanos y

hermanas, pertenecer a minorías étnico-culturales, padecer alguna enfermedad, tener una discapacidad física, psíquica o sensorial o presentar otra

condición que pueda dificultar su adopción.

 

Punto de Encuentro Familiar:

Este programa garantiza la existencia de un lugar adecuado que contribuya a preservar las relaciones entre os niños y niñas y sus familias en

situaciones muy conflictivas en condiciones de bienestar y seguridad. Este servicio está orientado a normalizar las relaciones familiares, manteniendo

el derecho fundamental de niños y niñas a relacionarse con ambas personas progenitoras, cuando su cumplimiento resulta difícil o conflictivo.

 

Atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género:

Es un programa de intervención desde la óptica de la construcción y reparación del apego y sobre el afecto de las experiencias traumáticas y que nos

permite reparar y atenuar daños, reforzar la relación materno-filial, restaurar las capacidades  maternales de cuidado y crianza y además luchar contra

la perpetuación de modelos asentados en patrones de desigualdad de género.

 

Programa de atención prenatal y perinatal para madres en dificultad social

Promovemos una experiencia de maternidad saludable, apoyando la nueva relación e informando sobre prácticas de cuidados adecuadas para

favorecer la creación de un vínculo materno-filial sano a través de intervención individual y talleres grupales.

 

Programas abuso sexual mujeres y niños: Programa dirigido a niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de abuso y violencia sexual, así como a

familiares, persionas, equipos profesionales de los centros de acogida y personas sanitarias que cumplan un papel imprescible en la recuperación.

 

Centro de asesoramiento y Psicoterapia

El centro es una alternativa abierta al público que les presta un servicio a las personas que atraviesan dificultades psicológicas o emocionales.

La intervención terapeútica se adapta a las necesidades de las personas y está orientada a actuar sobre su potencial de recuperación, activando

procesos de cambio y construyendo recursos para superar la dificultad o para afrontarla con eficacia, recuperando su calidad de vida.
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B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 50,00 72.302,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 16,00 1.862,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 5.767,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Lograr que los niños y niñas estén en una familia debidamente protegidos,
preferentemente en la familia de origen Nº de personas atendidas 5.767,00
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A2. Formación y Estudios 

Tipo:  Propia 

Sector:  Social 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Generación y Difusión del Conocimiento (GEDICO):

Con este programa pretendemos reforzar , generar y compartir conocimiento con la guía y el control científico de expertos universitarios. Las líneas de

actuación son las siguientes:

-Planes de formación internos y externos

-Elaboración y difusión de materiales propios

-Realización  de proyectos educativos y preventivos

-Desarrollo de nuevos proyectos a base de innovación e investigación en necesidades emergentes en infancia y adolescencia

-Colaboración con Universidades para prácticas profesionales

-Cooperación técnica.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 1,00 1.680,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 160,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Transferencia del conocimiento Nº de personas beneficiarias 160,00
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A3. Comunicación y sensibilización 

Tipo:  Propia 

Sector:  Social 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

El objetivo de esta área  es desplegar una estrategia de comunicación interna y externa que  refuerce la misión de Meniños, impulsando el

conocimiento social uniforme, integrando las acciones de comunicación de la Fundación de forma transversal de modo que responda a las prioridades

de las distintas áreas y  transmitiendo a la sociedad nuestros resultados con transparencia y claridad.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 2,00 2.431,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 8,00 684,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 24.675,00

Personas jurídicas 1.228,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Sensibilización a la población en protección a la infancia Nº de personas beneficiarias 25.903,00
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A4. Servicio de proyectos educativos y preventivos 

Tipo:  Propia 

Sector:  Social 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Principado de Asturias,Galicia 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Proyectos educativos y de sensibilización:

Proyectos de carácter educativo y preventivo en el ámbito educativo y familiar, orientados al pleno desenvolvimiento de la infancia y al ejercicio de una

parentalidad positiva, convencidos de que la prevención es la vía idónea para propiciar una sociedad responsable, solidaria y cohesionada.

Se trabaja de forma específica con los centros escolares por medio del área de Proyectos educativos y Preventivos, promoviendo valores, actitudes y

conductas acordes con el buen trato en la infancia e implicando a las familias.

 

Actualmente estamos desarrollando la propuesta Viaje al reino de las emociones

La integración de la educación emocional en la actividad habitual del aula supone múltiples beneficios en el desarrollo de los niños y niñas, aportando

una mejor autoestima, relaciones sociales positivas y una buena adaptación escolar, social y familiar. Actúa, asimismo, como factor protector ante el

desarrollo de conductas violentas tales como el bullying o la violencia de género. La aparición de este tipo de conductas está directamente relacionada

con aspectos básicos de la inteligencia emocional como el manejo de las emociones y el desarrollo de la empatía, por lo que para su prevención es

indispensable aprender desde la infancia a entender qué son las emociones y a identificar como hacer una gestión positiva de las mismas.

 

 

 

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 1,00 1.344,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 3.400,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover el ejercicio de una parentabilidad positiva Nº de niños, niñas y personas adultas
destinatarias 3.400,00

FUNDACIÓN 239SND: MENIÑOS. PLAN DE ACTUACIÓN

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 456978361. FECHA: 10/12/2019 Página: 6

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

RECURSOS ACTIVIDAD Nº1 ACTIVIDAD Nº2 ACTIVIDAD Nº3 ACTIVIDAD Nº4

Gastos

Gastos por ayudas y otros -3.656,05 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias -3.656,05 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -1.137.020,31 -2.917,70 -30.022,91 -22.505,38

Otros gastos de la actividad -216.657,26 -25.193,19 -17.296,04 -18.927,90

    Arrendamientos y cánones -42.864,75 0,00 0,00 -229,25

    Reparaciones y conservación -47.495,83 -215,44 -4.337,97 -1.372,37

    Servicios de profesionales independientes -24.374,83 -10.067,86 -1.366,31 -173,17

    Primas de seguros -6.166,15 -29,98 -603,72 -227,73

    Publicidad y propaganda y RRPP -1.911,45 -5.607,00 0,00 -12.067,85

    Suministros -9.110,70 0,00 0,00 -504,24

    Otros servicios -84.733,55 -9.272,91 -10.988,04 -4.353,29

Amortización del inmovilizado -30.000,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -1.387.333,62 -28.110,89 -47.318,95 -41.433,28

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 1.387.333,62 28.110,89 47.318,95 41.433,28
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RECURSOS TOTAL
ACTIVIDADES

NO IMPUTADO
A LAS

ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos

Gastos por ayudas y otros -3.656,05 -965,82 -4.621,87

a) Ayudas monetarias -3.656,05 0,00 -3.656,05

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 -965,82 -965,82

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 -1.453,68 -1.453,68

Gastos de personal -1.192.466,30 -6.041,14 -1.198.507,44

Otros gastos de la actividad -278.074,39 -10.359,10 -288.433,49

    Arrendamientos y cánones -43.094,00 0,00 -43.094,00

    Reparaciones y conservación -53.421,61 0,00 -53.421,61

    Servicios de profesionales independientes -35.982,17 0,00 -35.982,17

    Primas de seguros -7.027,58 0,00 -7.027,58

    Servicios Bancarios 0,00 -4.606,45 -4.606,45

    Publicidad y propaganda y RRPP -19.586,30 0,00 -19.586,30

    Suministros -9.614,94 0,00 -9.614,94

    Otros servicios -109.347,79 -3.100,00 -112.447,79

    Otros Tributos 0,00 -653,64 -653,64

    Otras perdidas de gestión corriente 0,00 -1.999,01 -1.999,01

Amortización del inmovilizado -30.000,00 0,00 -30.000,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 -1.233,16 -1.233,16

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00

Total gastos -1.504.196,74 -20.052,90 -1.524.249,64

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 1.504.196,74 20.052,90 1.524.249,64
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

 

Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

 

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

RECURSOS TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 495.887,05

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00

Subvenciones del sector público 924.337,60

Aportaciones privadas 194.025,00

Otros tipos de ingresos 0,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 1.614.249,65

OTROS RECURSOS TOTAL

Deudas contraídas 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00
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