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1. Presentación por la Dirección:
Objetivo de la carta.
Misión, Visión y Valores.

Misión

En
Fundación
MENIÑOS, como
organización no lucrativa comprometida con
la protección y defensa de los derechos de la
infancia, orientamos todos nuestros proyectos,
servicios y actuaciones a la promoción de la
calidad de vida de las personas con las que
trabajamos.

Fundación Meniños
es una organización 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.

Tenemos un compromiso claro con las
personas, especialmente las más vulnerables,
y por ello asumimos con iniciativa nuestras
responsabilidades desarrollando y certificando
un sistema de gestión de la calidad que permita
la mejora continua de nuestras prácticas de
intervención.

Visión
Ofrecemon 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 actuando,
investigando, difundiendo
conocimiento, innovando sobre
su atención y favoreciendo
la participación de otras personas
y entidades en la promoción
de una cultura de buen trato.

Esta Carta de Servicios representa un
nuevo avance en nuestra voluntad y esfuerzo
por ofrecer a la sociedad las mayores garantías
de calidad en el desarrollo de nuestra actividad,
que pueda ser evaluada y contrastada en base
a los compromisos e indicadores detallados en
la misma.
Nuestro objetivo es prestar los servicios
asumiendo compromisos ante las personas
participantes en los mismos, y todas las partes
interesadas (Administraciones, organizaciones,
entidades y sociedad en general) y cumpliendo
con las máximas garantías de calidad.

Valores
Compromiso
con los Derechos de la Infancia
Superior interés de la infancia y la
adolescencia

Mónica Permuy López
Directora General

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
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2. Presentación de la Fundación Meniños.Rigor y transparencia.
Acreditaciones.Investigaciones y publicaciones.
Principales Financiadores y Colaboradores.
Premios y reconocimientos

Somos una ONG fundada en 1996 que trabaja por los derechos de la infancia y la
adolescencia en situación de dificultad social, a través de programas especializados de
intervención familiar que persiguen la preservación y/o la recuperación de las condiciones
protectoras de las familias, evitando alternativas institucionalizadoras en la protección a la
infancia.
Queremos garantizar a todos los niños y niñas un entorno familiar donde poder desarrollarse.
• Contamos con una trayectoria de 22 años colaborando con las Administraciones Públicas
en el impulso de las políticas de protección a la Infancia.
• Estamos inscritos en el registro de Fundaciones asistenciales de competencia estatal con
el Número 15-0098.
• Pertenecemos a la Plataforma de Organizaciones de Infancia, a la EAPN-Galicia (Rede
Galega contra a Pobreza e a Exclusión Social) y formamos parte del Consello Galego de
Benestar, agencia pública autonómica impulsada desde la Xunta de Galicia.
• Hemos atendido hasta el 31/12/2017 7.626 niños y niñas y 5.656 familias en nuestros
programas de Intervención y a 113.768 niños y niñas en proyectos educativos en 975
Centros Educativos y con la colaboración de 7.332 docentes.
Certificación de calidad
ISO9001:2015 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.

Auditoría económica
externa con carácter
anual con informe
favorable desde el inicio
de la actividad.

Auditoría de protección
de datos con periodicidad
bianual.

Fundación Meniños cuenta con un Plan de Igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.
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Acreditaciones
EN GALICIA:
-- Acreditación de inscripción en el registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios
de la Comunidad Autónoma de Galicia, C-15-002876.
-- Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales, Nº Registro: E-1547.
-- Registro de Asociaciones y Entidades Ayuntamiento de Vigo, Nº Registro: 548.97.
-- Registro municipal de Asociaciones Ayuntamiento de Pontevedra ,Nº Registro: 312.
-- Registro municipal de Entidades Ciudadanas Ayuntamiento de Ferrol, Nº Registro: 427.
-- Registro de Entidades de Acción Voluntaria, Nº Registro: O-125.
-- Registro gallego de agentes de cooperación para el desarrollo, sección D-37.
EN ASTURIAS:
-- Registro municipal de Asociaciones vecinales Ayuntamiento de Oviedo, Nº Registro: 606.
-- Registro de Entidades de voluntariado del Principado de Asturias, Nº Registro: 48.
-- Registro de Entidades Colaboradoras de Integración Familiar del Principado de Asturias,
Nº Registro: ICIF 1/2000.

Investigaciones y Publicaciones
-- Año 2001, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales publica las “Experiencias e
Investigaciones en Malos Tratos a la Infancia del Programa de Integración Familiar de
Fundación Meniños.”
-- Año 2009, “Estudio de Resultados sobre el programa de Integración Familiar”.
-- Año 2010, se publica el cuento “Milu”, escrito por Manuel Rivas y editado por Kalandraka,
basado en la historia del personaje de nuestro portal educativo Mundo de Milu.
-- Año 2011, se publica junto con la Unidad de Investigación en Intervención y Cuidado
Familiar de la Universidad de A Coruña el proyecto “Conecta: Manual de Tratamiento para
adolescentes y familias en conflicto”.
-- Año 2012, se publica junto con la Unidad de Investigación en Intervención y Cuidado
Familiar y el gobierno de Azores la “Guía de intervención: Impacto de la violencia de
género en niños, niñas y adolescentes”.
-- Año 2016, se publica “La Elaboración de la Historia de Vida”, un manual que proporciona
a las familias acogedoras y guardadoras herramientas específicas para ayudar a los niños
y niñas en la construcción de su identidad e historia persoal.
-- Año 2018, se publica el estudio “Programa de Integración Familiar, Investigación para la
Validación y Optimización”, realizado por la Fundación Meniños y el Grupo de Investigación
e Formación Educativa y Social GIFES (de la Universitat de les Illes Balears).
Estas publicaciones pueden solicitarse en formato digital en
meninos.org/publicaciones_tecnicas_es.html
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Principales Entidades Financiadoras
y Colaboradoras
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Premios y Reconocimientos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Premio al compromiso social de la Fundación Pfizer (2007).
Premio Bip-Bip a la mejor página web de una ONG infantil (2007).
Premio Cruz Roja de buenas prácticas en inclusión social (2008).
Premio Fundación Corresponsables al mejor proyecto educativo y preventivo (2011).
Premio Picapeixe al proyecto Conecta en la modalidad de proyectos socioeducativos
(2012).
Premio Pontevedreses del año 2013 en la categoría de labor social.
Premio Ciudadanos en reconocimiento al compromiso con la Infancia y la Adolescencia,
orientado al derecho a vivir en familia (2013).
Premio Buenas Prácticas 2016 otorgado por UNICEF en la convocatoria Ciudades Amigas
de la Infancia y Buenas Prácticas.
XXI Premio Tierno Galván a la Solidaridad y los Valores Humanos (2017).
Premio Cenor a la Solidaridad (2017).
Más información en www.meninos.org
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3. Alcance de la carta.
Servicios Prestados.

Integración Familiar
-- Reunificación familiar. Este programa se dirige a niños, niñas y adolescentes que
residen en centros de protección y a sus familias. Ofrecemos una intervención familiar
especializada directamente en los núcleos familiares para ayudarles a superar la situación
que ha provocado el internamiento y de este modo garantizar una reunificación familiar
definitiva en condiciones de seguridad y afecto.
-- Preservación familiar. Este programa se dirige a familias con niños, niñas y adolescentes
en situación de riesgo de desprotección y dificultad social para restablecer las condiciones
protectoras de las familias a través de la intervención familiar, y así evitar la separación
del niño, niña o adolescente de su entorno familiar. Las familias son derivadas a este
programa a través de los Equipos Técnicos del Menor de la Comunidad Autónoma.
-- Funcionalidad familiar. Este programa proporciona una intervención intensiva previa a la
intervención familiar propia de las otras dos áreas de preservación y reunificación, dirigida a
familias en las que se advierte un grave deterioro familiar, con un nivel de desestructuración
de complejidad elevada, que impide que puedan recuperar las condiciones protectoras
en los dos años previstos de intervención propia de los otros dos programas, para que
la familia pueda romper la dinámica de deterioro profundo y consiga ser una referencia
positiva para sus hijos e hijas.

Atención Familiar
Este programa se dirige a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o desamparo
y a sus familias, detectados en los servicios sociales municipales y que se ajusten a las
siguientes circunstancias: grupos familiares muy desestructurados con niños y niñas en
situación de riesgo, y adolescentes con absentismo escolar y problemas de conducta.
A través del servicio se realiza una intervención psico-socio-educativa especializada con las
familias para potenciar sus recursos y minimizar y/o eliminar los factores de riesgo.
Las familias son siempre derivadas a este programa a través de los Equipos Técnicos
Municipales.
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Acogimientos en familia ajena
Programa dirigido al apoyo al acogimiento familiar en familia ajena de niños, niñas
y adolescentes que se encuentran residiendo en centros de protección y que están en
disposición de ser acogidos o acogidas. En algunos casos estos niños y niñas pueden
tener una mayor dificultad para encontrar una familia de acogida porque tienen más de
6 años, son varios hermanos o hermanas, porque padecen alguna enfermedad crónica
o discapacidad física o psicológica, o cualquier otra circunstancia que exija una especial
dedicación por parte de la familia acogedora. Meniños realiza campañas de búsqueda
de familias acogedoras, informa a las personas interesadas, lleva a cabo sesiones de
preparación, apoyo y orientación, y acompaña durante todo el proceso a las familias y a los
niños y niñas realizando intervenciones a medida de sus necesidades.
Las familias son derivadas a este programa a través de los Equipos Técnicos del Menor
de la Comunidad Autónoma, pudiendo ser informadas previamente en Fundación Meniños.

Adopciones especiales
Programa dirigido a niños, niñas y adolescentes que se encuentran residiendo en centros
de protección y que están en disposición de ser adoptados o adoptadas, pero que tienen
una mayor dificultad para encontrar una familia de adopción por el hecho de tener más de
6 años, son varios hermanos o hermanas, o porque padecen alguna enfermedad crónica
o discapacidad física o psicológica, o cualquier otra circunstancia que exija una especial
dedicación por parte de la familia adoptante. Meniños realiza campañas de búsqueda
de familias adoptantes, informa a las personas interesadas, lleva a cabo sesiones de
preparación, apoyo y orientación, y acompaña durante todo el proceso a las familias. En
Galicia, además, realizamos acompañamiento post-adopción.
Las familias son derivadas a este programa a través de los Equipos Técnicos del Menor
de la Comunidad Autónoma, pudiendo ser informadas previamente en Fundación Meniños.
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Punto de Encuentro Familiar
Programa para facilitar y preservar la relación entre los niños, niñas y adolescentes y sus
familias en situaciones de crisis.
Permite y garantiza su seguridad y bienestar facilitando el cumplimiento del régimen de
visitas a través de la entrega y recogida de los niños y niñas, visitas tuteladas, visitas
supervisadas y desarrollo de programas individualizados de intervención familiar, orientación
y asesoramiento familiar.
Las familias son derivadas por el órgano competente en materia de protección de menores
de la Xunta de Galicia.

Proyectos educativos y preventivos
Promoción de una cultura de los derechos y del buen trato a la infancia a través de propuestas
educativas y preventivas:
• Haciendo Familias Educación Infantil. Propuesta educativa para fomentar la participación
y responsabilidad de niños y niñas en la construcción de su familia y sociedad desde la
primera infancia.
• Haciendo Familias Educación Primaria. Propuesta educativa para fomentar la
participación de la infancia en la construcción de un ambiente familiar positivo.
• El Mundo de Milu. Servicio web educativo de la Fundación Meniños orientado a la
infancia, personal educativo, padres, madres y personas con inquietudes sobre el buen
trato a la infancia.
• Cuando el semáforo está en ámbar. La escuela, protagonista en la promoción del buen
trato a la infancia.
• Convivimos. Propuesta educativa para fomentar una convivencia basada en el respeto a
la diversidad y en la igualdad en derechos y responsabilidades.
• ¿Jugamos? Talleres de juego en familia para promover el ejercicio positivo del rol parental.
• Viaxe ao reino das emocións. Propuesta educativa para la educación emocional infantil.
Disponibles para su consulta en la página web www.mundodemilu.org, y en los centros
educativos y entidades que participan en los proyectos.
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Programa de Atención Prenatal y Perinatal
para Madres en Dificultad Social
Servicio de apoyo psicosocial a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad 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.
Acompañamos a las mujeres en esta etapa importante de su vida en el desarrollo de un
diálogo sintónico con las necesidades de sus hijos e hijas desde el embarazo hasta el año
y medio de vida.
La intervención temprana con la diada madre-bebé es un factor de prevención y promoción
de la salud integral de ambos y de la conducta psicosocial infantil futura.

Atención a niños y niñas víctimas de violencia
de género
Programa de intervención terapéutica para la reparación del daño producido por la violencia
de género dirigido a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género y a sus
familias. Las personas usuarias serán derivadas por el organismo competente.

Voluntariado
Meniños considera el voluntariado como una expresión ciudadana de participación y
compromiso altruista que contribuye a generar cambios positivos en la situación de la
infancia en dificultad social. Las personas destinatarias pueden ser cualquier persona,
física o jurídica, que se sienta identificada con los valores y servicios de Meniños y que esté
interesada en fortalecer su compromiso social con acciones de voluntariado.
Para ello, disponemos de un Plan de Voluntariado que permite la incorporación de personas
voluntarias de acuerdo con las necesidades de cada proyecto.
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Atención a niños, niñas y mujeres
víctimas de abuso sexual
El programa tiene como destinatarios a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso
sexual infantil (hasta 25 años) que muestran desajustes emocionales y/o de conducta como
consecuencia del abuso sexual infantil, a los familiares no agresores y a las principales
personas responsables del cuidado de los niños y de las niñas, ya que cumpren un papel
imprescindible en la recuperación
Tiene también como destinatarios a los equipos profesionales de la red que trabajan en el
entorno de niños y niñas abusadas (equipos técnicos del menor, profesionales de centros
de acogida cuando ha habido una medida de separación de la familia, profesionales de
la educación social, trabajo social, pediatría, profesionales del entorno escolar, y demás
profesionales implicados en la red de atención a la infancia).
El procedimiento de intervención es una ayuda psicológica por parte de profesionales
acreditados y con formación específica en la atención a las vítcimas de abuso sexual infantil
y a las principales personas responsables de su cuidado, en el contexto de una relación
segura y voluntaria. Las intervenciones, tanto desde el modelo de trabajo como en su
desarrollo técnico están fundamentadas siguiendo la evidencia científica dentro del campo
de la psicología y la atención sociosanitaria.

Centro de Asesoramiento y Psicoterapia
Centro especializado en psicoterapia y asesoramiento dirigido a personas con dificultades
psicológicas individuales y relacionales y a familias con dificultades en los procesos de
crianza. El abordaje de las dificultades se realiza según la demanda y necesidad de cada
persona, a través de terapia individual, familiar y de pareja.
Servicio abierto al público en general.

Generación y Difusión del Conocimiento
(GEDICO)
Con este programa pretendemos reforzar nuestra misión, completarla y consolidarla, con la
guía y el control científico de personas expertas universitarias.
Líneas de actuación:
-- Planes de formación internos y externos.
-- Elaboración y difusión de materiales propios.
-- Realización de proyectos educativos y preventivos.
-- Desarrollo de nuevos proyectos en base a la innovación e investigación en necesidades
emergentes en infancia y adolescencia.
-- Colaboración con Universidades para investigación y prácticas profesionales
-- Cooperación técnica.
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CENTROS

SERVICIOS

Sede Central en A Coruña

-- Programa de Integración Familiar
-- Generación y difusión
del conocimiento
-- Proyectos Educativos y Preventivos
-- Programa de Adopciones Especiales
Galicia

Centro de Asesoramiento
y Psicoterapia A Coruña

-- Centro de Asesoramiento
y Psicoterapia Familiar
-- Programa de Atención a niños y niñas
víctimas de violencia de género
-- Programa de Atención a víctimas de
abuso sexual

Punto de Encuentro Familiar de A Coruña

-- Punto de Encuentro Familiar

Punto de Encuentro Familiar de
Pontevedra

-- Punto de Encuentro Familiar

Delegación Vigo

-- Programa de Integración Familiar
-- Proyectos Educativos y Preventivos
-- Programa de Atención a Niños y Niñas
Víctimas de Violencia de Género
-- Atención terapéutica

Delegación Pontevedra

-- Programa de Atención Familiar
-- Proyectos Educativos y Preventivos
-- Atención terapéutica

Delegación Ourense

-- Programa de Integración Familiar
-- Programa de Atención a Niños y Niñas
Víctimas de Violencia de Género
-- Proyectos Educativos y Preventivos
-- Atención terapéutica

Delegación Lugo

-- Programa de Integración Familiar
-- Programa de Atención a Niños y Niñas
Víctimas de Violencia de Género
-- Proyectos Educativos y Preventivos
-- Atención terapéutica

Delegación Asturias

-- Acogimientos y Adopciones Especiales
-- Proyectos Educativos y Preventivos

Edificio Docente Novoa Santos (CHUS)
Santiago de Compostela

-- Atención Prenatal e Perinatal

*El servicio de voluntariado se presta en todos los centros.
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4. Derechos y Obligaciones de las Personas Participantes
en los Programas

COMUNIDAD DE GALICIA
DERECHOS
• A utilizar los servicios en condiciones de igualdad y sin discriminación por razón
de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, estado civil, edad, situación familiar,
discapacidad, ideología, creencia, opinión o cualquier otra circunstancia personal,
económica o social.
• A recibir un trato acorde a la dignidad de la persona y al respeto de los derechos y
libertades fundamentales, tanto por parte del personal como de las personas implicadas
en el centro, programa o servicio.
• A una intervención individualizada acorde con sus necesidades específicas.
• A recibir información de manera ágil, suficiente y veraz, y en términos comprensibles,
sobre los recursos y prestaciones.
• A tener asignada una persona profesional de referencia que actúe como interlocutora
principal y que asegure la coherencia y la globalidad en el servicio.
• A la confidencialidad, sigilo y respeto en relación a sus datos personales e información
que sea conocida en razón de la intervención profesional, sin perjuicio del posible acceso
a los mismos en el ejercicio de una acción inspectora, de conformidad con la legislación
vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
• A la calidad de los servicios y prestaciones recibidas, pudiendo presentar sugerencias y
reclamaciones.
• Al respeto a los derechos lingüísticos da las personas usuarias, garantizando, en todo
caso, el desarrollo por parte del sistema gallego de servicios sociales de su actividad
desde la práctica de una oferta positiva del idioma gallego.
DEBERES
• Cumplir las normas, requisitos y procedimientos para el acceso al sistema gallego
de servicios sociales, facilitando información precisa y veraz sobre las circunstancias
determinantes para su utilización y comunicando las variaciones que experimenten las
mismas.
• Comunicar al personal de referencia cualquier cambio significativo de circunstancias que
pudiera implicar la interrupción o modificación sustancial de la intervención propuesta.
• Colaborar con el personal encargado de prestarles la atención necesaria, acudiendo a las
entrevistas con el mismo y siguiendo los programas y orientaciones que les prescriban.
• Mantener una actitud positiva de colaboración con los equipos técnicos participando
activamente en el proceso que genere la intervención social en la que sean destinatarias.
• Participar de manera activa en su proceso de mejora.
• Observar los reglamentos de régimen interno y normas de funcionamiento o convivencia
que estén vigentes en cada programa.
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PRINCIPADO DE ASTURIAS
DERECHOS
• A acceder y disfrutar del sistema público de servicios sociales en condiciones de igualdad,
sin discriminación por razón de raza, sexo, orientación sexual, estado civil, edad,
discapacidad, ideología o creencia, condiciones económicas y territoriales.
• Al ejercicio de la libertad individual para el ingreso, permanencia y salida de los centros
de atención de servicios sociales, sin perjuicio de lo establecido en la legislación civil
respecto a las personas con capacidad de obrar limitada.
• Al secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas,
salvo lo que se disponga en resolución judicial.
• A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
• A participar en la toma de decisiones que le afecten individual o colectivamente mediante
los cauces establecidos legalmente o en el Reglamento de régimen interior.
• A la consideración en el trato debida a la dignidad de la persona.
• Al secreto profesional de los datos de su expediente personal, historial clínico o social.
• A recibir información en términos comprensibles completa y continuada, verbal o escrita
sobre su situación, así como al acceso a su expediente individual y a la obtención de un
informe cuando así lo soliciten, siempre que ostenten la condición de interesado.
• A una asistencia individualizada acorde con sus necesidades específicas.
DEBERES
• Cumplir las normas para el acceso al sistema público de servicios sociales, observando
veracidad en la solicitud así como una correcta y adecuada utilización de las prestaciones.
• Observar una conducta basada en el mutuo respeto, tolerancia y colaboración encaminada
a facilitar una mejor convivencia.
• Seguir el programa y las orientaciones prescritas por profesionales competentes,
cumpliendo las disposiciones contenidas en los referidos instrumentos.
• Abonar la contraprestación económica que, en su caso, se determine para acceder y
disfrutar de los servicios y prestaciones, contribuyendo así a la financiación del sistema
público de servicios sociales.
• La exigencia de los deberes aquí recogidos se modulará en función de la capacidad de
la persona usuaria y, cuando proceda, deberán ser cumplidos por sus padres, madres o
personas tutoras.
• Observar los reglamentos de régimen interno y normas de funcionamiento o convivencia
que estén vigentes en cada programa.
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5. Compromisos

Nuestros
Servicios

PROGRAMA
DE INTEGRACIÓN
FAMILIAR

Nuestros Compromisos
Conseguir que el 70% del equipo humano
de Meniños tenga un nivel de estudios
de experto (Master, Postgrado o cursos
de especialización).

Número de profesionales
que evidencian su nivel
de estudios como experto
del total de equipo humano.

Obtener 8 puntos de media sobre 10 en
la valoración global del servicio por parte
de clientes y de personas participantes a
través del procedimiento de evaluación de
satisfacción.

Puntuación media obtenida
de las encuestas recibidas.

Mantener el nivel de éxito en los programas
de Preservación y Reunificación.
70% de Preservaciones.
60% de Reunificaciones.

PROGRAMA
DE ATENCIÓN
FAMILIAR

Nuestros Medidores

Nº de niños y niñas que al
final de la intervención viven
con su familia en condiciones
de seguridad y afecto.

Obtener 8 puntos de media sobre 10 en
la valoración global del servicio por parte
de clientes y de personas participantes a
través del procedimiento de evaluación de
satisfacción.

Puntuación media obtenida
de las encuestas recibidas.

Mantener que el 70% del equipo humano de
Meniños tenga un nivel de estudios
de experto (Master, Postgrado o cursos
de especialización).

Número de profesionales
que evidencian su nivel
de estudios como experto
del total de equipo humano.

Nº de casos que se cierran
Conseguir que el 80% de personas usuarias
por cumplimiento de
logren finalizar la intervención consiguiendo
objetivos del total de casos
los objetivos establecidos.
atendidos.
ACOGIMIENTOS

ADOPCIONES
ESPECIALES

Mantener la consolidación en el 90% de
acogimientos y adopciones que se realicen
(sin interrupciones).
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Nº de casos consolidados en
cada una de las líneas.

Nuestros
Servicios
PUNTO
DE ENCUENTRO
FAMILIAR

VOLUNTARIADO

PROGRAMA
DE ATENCIÓN
A NIÑOS Y NIÑAS
VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA
DE GÉNERO

PROYECTOS
EDUCATIVOS
Y PREVENTIVOS

CENTRO DE
ASESORAMIENTO
Y PSICOTERAPIA

Nuestros Compromisos

Nuestros Medidores

Conseguir que el 25% de los casos
cerrados se realice por acuerdo entre
partes.

Número de casos cerrados
por acuerdo entre partes
del total de casos cerrados.

Conseguir que por lo menos en el 50%
de los casos, las partes acepten recibir
intervenciones centradas en negociación
familiar.

Número de intervenciones
realizadas centradas en
negociación familiar del total
de casos atendidos.

Que un 10% de las personas usuarias que
participan en los programas de intervención
se beneficien de los servicios realizados a
través del Plan de Voluntariado.

Número de personas
usuarias beneficiadas de
servicios realizados a través
del plan de voluntariado del
total de personas usuarias
atendidas en los programas
de intervención.

Conseguir que un 70% de personas
participantes logren finalizar la terapia
consiguiendo los objetivos establecidos.

Número de personas
participantes que finalizan
la terapia alcanzando
los objetivos sobre el total
de personas atendidas.

Obtener 7 puntos de media sobre 10 en
la percepción del servicio por parte de
las personas usuarias a través de las
encuestas de satisfacción.

Puntuación media obtenida
de las encuestas recibidas.

Conseguir que todos los proyectos tengan
una valoración por parte del cliente.

Cuestionarios de Evaluación
recogidos de por lo menos el
50% de participantes.

Elaboración y difusión de nuevas propuestas
o materiales complementarios al proyecto en
curso.

Número de propuestas o
materiales nuevos.

Conseguir que por lo menos un 70% de
personas usuarias logren finalizar la terapia
consiguiendo los objetivos establecidos.

Número de personas
usuarias que finalizan la
terapia alcanzando los
objetivos sobre el total de
personas usuarias atendidas.
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Nuestros
Servicios

PROGRAMA
DE ATENCIÓN
PRENATAL

PROGRAMA
DE ATENCIÓN
A VÍCTIMAS DE
ABUSO SEXUAL

GENERACIÓN
Y DIFUSIÓN DEL
CONOCIMIENTO
(GEDICO)

MEJORA
CONTINUA

Nuestros Compromisos

Nuestros Medidores

El 90% de las madres que inician la
intervención en el programa durante el
embarazo, mantienen la intervención una
vez que nace el bebé.

Número de personas
usuarias que finalizan la
terapia alcanzando los
objetivos sobre el total de
personas usuarias atendidas.

Obtener 7 puntos de media sobre 10 en
la percepción del servicio por parte de
las personas usuarias a través de las
encuestas de satisfacción.

Puntuación media obtenida
de las encuestas realizadas.

Conseguir que por lo menos un 70% de
personas usuarias logren finalizar la terapia
consiguiendo los objetivos establecidos.

Número de personas
usuarias que finalizan la
terapia alcanzando los
objetivos sobre el total de
personas usuarias atendidas.

Obtener 7 puntos de media sobre 10 en
la percepción del servicio por parte de
las personas usuarias a través de las
encuestas de satisfacción.

Puntuación media obtenida
de las encuestas realizadas.

Colaboración con una universidad para
investigación e innovación.

Nº de colaboraciones
acordadas.

Colaboración con entidades y universidades
para la realización de prácticas
profesionales en Meniños.

Nº de colaboraciones para
la realización de prácticas
profesionales en Meniños.

Realización del Plan de formación interna
anual con al menos 5 acciones formativas.

Nª de acciones formativas
internas.

Difusión de al menos 3 acciones formativas
externas.

Nº de acciones formativas
externas.

Garantizar a todas las delegaciones de
Fundación Meniños un sistema informático
integral en la nube.

Nº de delegaciones que
tienen instalado un sistema
informático.

Contestación por escrito en menos
de 20 días a quejas y reclamaciones
(días naturales).

Nº de quejas
y reclamaciones contestadas
por escrito en más
de 15 días.
Nº de quejas contestadas
por escrito en menos
de 15 días.
Nº de reclamaciones
contestadas por escrito
en menos de 15 días.
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6. Cumplimiento de los compromisos

La difusión y publicación del cumplimiento de los compromisos (nuestros resultados) se
realizarán durante el segundo trimestre del año a través de la página web de la Fundación
Meniños: https://www.meninos.org.
El seguimiento de los compromisos se realiza a través de los indicadores establecidos; su
análisis es semestral.
A la finalización del periodo de vigencia del plan estratégico se revisará el documento en
cuestión y se comunicarán los resultados respecto al cumplimiento de los compromisos
adquiridos.
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7. Participación.
Presentación de sugerencias, quejas y reclamaciones

FUNDACIÓN MENIÑOS promueve activamente la colaboración de las personas
participantes en nuestros programas y todas las partes implicadas buscando mejorar los
servicios ofrecidos a través de la medición de su satisfacción en relación a los servicios
prestados y de responder a sus quejas y reclamaciones. Además, es posible ponerse en
contacto con nosotros con objeto de mejorar el servicio. Para ello ponemos a su disposición
los siguientes medios:
-- Libro de reclamaciones y/o procedimiento de reclamaciones en cada uno de los centros.
-- Correo electrónico (meninos@meninos.org).
-- A través de las encuestas de satisfacción. Los resultados de estas encuestas serán
publicados y estarám disponibles en la página web (www.meninos.org).
-- Un servicio de respuesta personalizada y por escrito a las quejas y reclamaciones en un
plazo máximo de 20 días naturales.
-- A través de nuestras Redes sociales: Facebook, Twitter y Youtube.
-- Nuestro Blog (www.fundacionmeninos.wordpress.com).
En caso de incumplimiento de los compromisos se adoptará a la mayor brevedad posible las
acciones necesarias para que las personas participantes y clientes no se vean afectadas.
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8. Dónde estamos

SEDE CENTRAL EN A CORUÑA
Avda. de Cádiz 5, 2º
Edif. A Milagrosa | 15008
Tel: 981 269 955
Fax: 981 256 003
E-mail: meninos@meninos.org
HORARIO:
De lunes a viernes:
9:00-14:00 y 16:00-19:00

DELEGACIÓN LUGO
Avda. da Coruña 40, 1º | 27003
Tel: 982 254 325
Fax: 982 221 662
E-mail: delegacion.lugo@meninos.org
HORARIO:
De lunes a jueves:
9:00-14:00 y 16:00-19:00

PUNTO DE ENCUENTRO
FAMILIAR DE A CORUÑA
Avda. Xubias de Arriba, s/n
15006 A Coruña
Tel: 981 297 534
Fax: 981 292 091
E-mail: pef.coruna@meninos.org
HORARIO:
De miércoles a domingo de:
10:00-14:00 y 16:00-20:00
Cerrado: 25 diciembre y 1 enero

DELEGACIÓN VIGO
Plaza América, 2
Edificio Plaza América.
Oficinas. 2ºF | 36210
Tel: 986 240 436
E-mail:
delegacion.pontevedra@meninos.org
HORARIO:
De lunes a viernes:
9:00-14:00 y 16:00-19:00

DELEGACIÓN OURENSE
Progreso 5, Oficina 6 | 32005
Tel: 988 23 40 74
Fax: 988 269 928
E-mail:
delegacion.ourense@meninos.org
HORARIO:
De lunes a viernes:
9:00-14:00 y 16:00-19:00

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR
DE PONTEVEDRA
Avda. de Vigo nº16 Bajo
32003 Pontevedra
Tel: 986 861 999
Fax: 986 861 999
E-mail: pef.pontevedra@meninos.org
HORARIO:
Miércoles de 10:00-14:00 y de
16:30-20:30 De jueves a domingo
de 10:00-14:00 y de 16:00-20:30
Cerrado: 25 diciembre y 1 enero

EDIFICIO DOCENTE NOVOA
SANTOS (CHUS) SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Tel: 604 024 137
E-mail: prenatal@meninos.org

DELEGACIÓN PONTEVEDRA Sor
Lucía 2, 3º | 36002 Pontevedra
Tel: 986 850 156
Fax: 986 247 759
E-mail:
adolescentes.pontevedra@meninos.org
HORARIO:
De lunes a viernes:
9:00-14:00 y 16:00-19:00

DELEGACIÓN ASTURIAS
Santa Clara 8, 5ºC | 33001 Oviedo
Tel: 985 208 124
Fax: 985 209 029
E-mail:
delegacion.asturias@meninos.org
HORARIO:
De lunes a viernes:
9:00-14:00 y 16:00-19:00

CENTRO DE ASESORAMIENTO
Y PSICOTERAPIA
Calle Alcalde Marchesi 18,
1ºD | 15006 A Coruña
Tel: 981 269 955
E-mail: meninos@meninos.org
HORARIO: BAJO CITA PREVIA

Horario flexible adaptado
a las necesidades de las familias
22

9. Quiénes somos

Patronato

Equipo Humano

Xosé Manuel Villanueva Prieto
(Presidente)

Profesionales
de la psicología: 17

IGAXES3
(Vicepresidencia)

Profesionales
de la pedagogía: 1

Paula Gundín González
(Secretaria)

Profesionales
de educación social: 11

Nuno Matias da Silva Ferreira
(Vocal)

Profesionales
del trabajo social: 17

José Jesús Sánchez Marín
(Vocal)

Personal Técnico
en Comunicación: 1

Disashop S. L.
(Vocalía)

Personal administrativo: 3

Equipo Directivo
Mónica Permuy López
(Directora General)
Xema Cabana Ferro
(Directora Técnica)
Begoña Pallas García
(Directora de Gestión)
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ANEXO I. Normativa aplicable

• Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el de 20 de noviembre de 1989.
• Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra
la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011.
• Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad,
aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea general de las Naciones Unidas
(ONU).
• Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
• Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a
la adolescencia.
• Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor y de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y el Código Civil.
• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora del paciente, y de derechos y
obligaciones en materia de información documentación clínica.
• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social.
• Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.
• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social.
• Reglamento Europeo de Protección de Datos- Reglamento (UE) 2016/679
• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
• Real Decreto 1720/2007, de 1 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal.
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, y normas de
desarrollo y concordantes.
• Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo, y normas de desarrollo o concordantes.
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• LEY 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
• Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.
• Ley 50/2002 de 26 de diciembre, de Fundaciones.
• Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
fundaciones de competencia estatal.
• Orden PRE/2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se dispone la entrada en
funcionamientos y la sede del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal.
• Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento del
Registro de Fundaciones de Competencia Estatal.
• Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos Fiscales al Mecenazgo.
• Real Decreto 1270/2003 de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la
aplicación del Régimen fiscal de la Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
Fiscales al Mecenazgo.
• UNE EN ISO 9001:2015.
• PLANES DE MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA TODOS LOS CENTROS, según
legislación en materia de prevención de riesgos laborales.
NORMATIVA ESPECÍFICA DE GALICIA
• LEY 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia.
• LEY 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia.
• Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia.
• DECRETO 42/2000, de 7 de enero, por el que se refunde la normativa reguladora vigente
en materia de familia, infancia y adolescencia.
• Decreto 96/2014, de 3 de julio, por el que se regulan los puntos de encuentro familiar
en Galicia (DOG 01/08/2014).
• Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad.
• LEY 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la
violencia de género.
• LEY 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas,
gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia.
• DECRETO 254/2011, de 23 de diciembre, por el que se regula el régimen de registro,
autorización, acreditación e inspección de servicios sociales en Galicia.
• Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia
clínica de los pacientes.
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NORMATIVA ESPECÍFICA DE ASTURIAS
• Decreto 43/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Autorización,
Acreditación, Registro e Inspección de Centros y Servicios Sociales.
• Ley 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de
la violencia de género.
• Ley 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales del Principado de Asturias.
• ASTURIAS. Ley 1/1995, de 27 de enero, de Protección del Menor.
• Decreto del Principado de Asturias 57/95, de 30 de marzo, por el que se regula la
composición y el funcionamiento de la Comisión del Menor.
• Decreto del Principado de Asturias 5/1998, de 5 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de instituciones colaboradoras de integración familiar y de entidades
colaboradoras de adopción internacional.
• Decreto 46/2000, de 1 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Acogimiento
Familiar y de Adopción de Menores.
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ANEXO II. Cómo llegar

Sede Central A Coruña

AUTOBUSES
-- Joaquín Planells, Milagrosa: Línea 5
-- Joaquín Plantells, Ferrocarril: Línea 12A
-- Estación Ferrocarril Glorieta: Líneas 14, 20
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Delegación Ourense

AUTOBUSES
-- Xardín do Posío: Líneas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 26,
27 y 33
-- Calle Coruña: Líneas 3, 4, 6, 15, 22, 26

Punto de Encontro Familiar Pontevedra

AUTOBUSES
-- Línea 5. Parada Eduardo Pondal
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Delegación Lugo

AUTOBUSES
-- Línea 3A: de Acea de Olga a Ramil
-- Linea 9A: de Ceao-Praza do Rei
-- Linea 8: do Carqueixo-Os Caraveis

Delegación Vigo

AUTOBUSES
-- Plaza América. Líneas C1, C2, C3, C4A, C4B, C4C, C5A, C5B, C6, C7, 8, C9A,
C9B, 10, 11, 12A, 12B, 13, C15A, C16, 17, 20, C22, 23, 29, N1, N2, U1
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Delegación Pontevedra

AUTOBUSES
-- Línea 5. Parada Plaza de Abastos

Punto de Encuentro Familiar A Coruña

AUTOBUSES
-- Línea 2A As Xubias de Abaixo
-- Línea 17. Residencia
-- Líneas 20, 12, 12A, CHUAC
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Centro de Asesoramiento y Psicoterapia
A Coruña

AUTOBUSES
-- Calle General Sanjurjo: Líneas 2, 2A y 20
-- Calle Concepción Arenal: Líneas 4, 1, 14
-- Cuesta de la Palloza: Líneas 1, 1A, 2, 2A y 5
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Delegación Asturias

AUTOBUSES
-- L1: Uría Centro
-- L2: Uría Centro e Marqués de Santa Cruz
-- L4: General Elorza Lila

-- L5: Marqués de Santa Cruz
-- L7: Foncalada I y Foncalada II
TREN
-- Estación de RENFE a 450 metros

Edificio Docente Novoa Santos (CHUS)
Santiago de Compostela

AUTOBUSES
-- Línea 1: Hospital Clínico
-- Línea C2: Hospital Clínico
-- Línea C4: Hospital Clínico
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