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En 2021 Meniños cumplió 25 años y, aún con las dificultades derivadas de la pandemia de COVID, mantuvimos 
nuestra actividad y el número de personas atendidas a través de nuestros programas de intervención (981 
niños y niñas y 868 familias), y de participantes en nuestros proyectos educativos (3.566 alumnos y alumnas, 
en 74 centros educativos). 

Sin embargo, lo más revelador del trabajo realizado fue diseñar e implantar nuevas iniciativas para contribuir 
con creatividad e innovación a la mejora del sistema de protección a la infancia en riesgo de exclusión social. 

Meniños no es una mera entidad prestadora de servicios, sino una organización generadora de nuevas 
iniciativas para dar respuesta al desafío colectivo que supone la crianza y educación de niños y niñas. 

Nuestra manera de entender ese desafío parte de la confianza en las capacidades de las personas y de las 
comunidades para superar las dificultades que han de enfrentar, de la naturaleza sistémica de los problemas 
y de las soluciones, y de la indispensable integralidad de las respuestas para conseguirlo.

Fieles a esa peculiar forma de entender nuestra misión, en 2021 Meniños puso en marcha tres nuevas 
iniciativas que confiamos maduren y se desarrollen en los años venideros:

1.- El programa “Espazos de preservación familiar”, con un enfoque preventivo para atender a familias en 
dificultades pero que aún no requieren su inclusión en otros programas de intervención. Este programa, 
financiado con fondos europeos Next Generation EU, se realiza, además, en alianza con otra entidad amiga, 
la Asociación ARELA, y se implanta en zonas donde nuestra fundación ha tenido escasa presencia, como son 
las comarcas del Salnés y el Barbanza.

2.- Un programa educativo, “Colexio do Benquerer”, destinado a abordar la educación afectivo sexual en 
el tramo de educación primaria, y hacer frente a una carencia de nuestro sistema educativo que exige una 
respuesta rigurosa y responsable para que los niños y las niñas afronten una dimensión tan relevante de la 
vida de las personas.

3.- El programa “LECXIT” de fomento de la lectura comprensiva como medio de alcanzar el éxito educativo. 
Este programa se desarrolla con personas voluntarias y siguiendo una metodología desarrollada por la 
Fundació Jaume Bofill, que nos ha prestado su colaboración para implantarlo en Galicia.

Espero que las páginas que siguen sirvan para ilustrar nuestra actividad y concitar el apoyo que seguimos 
necesitando de personas y entidades para mantener el dinamismo y el vigor de nuestro compromiso a favor 
de la infancia. 

Gracias por tu atención.

Saludo del Presidente

Xosé Manuel Villanueva 
Presidente de la Fundación Meniños



         5

                         Memoria de Actividades 2021  

Saludo de la Directora
NUESTRA META: ¡SER MEJORES QUE AYER!
 
Apreciadas amigas y amigos, la memoria que estamos compartiendo corresponde a la actividad de un 
año especial para la Fundación Meniños, el año de nuestro aniversario, 25 años de recorrido en la 
protección y promoción de la infancia y sus familias, un viaje apasionante que comenzó con la dedicación 
de un pequeño grupo de personas que unieron sus talentos y su alegría en la creación de un nuevo 
camino para la protección a la infancia, acercando nuevas herramientas, recursos y proyectos pensados 
para ofrecer a las familias en situación de dificultad, una oportunidad para mejorar el funcionamiento 
familiar y conseguir que todos los niños y niñas puedan crecer en un ámbito familiar afectivo y protector, 
en un entorno BIEN TRATANTE que propicie una crianza saludable.

Porque la crianza compete a toda la sociedad. Porque todas las familias, todas las personas, necesitan 
apoyo en algún momento de sus vidas. Porque todo empieza en la infancia y lo que ahí ocurre condiciona 
las posibilidades de desarrollo pleno del ser humano. Porque no podemos exigir a niños, niñas y 
adolescentes lo que no depositamos en ellos. Criar es una tarea compartida.

En 2021 celebramos nuestro 25 aniversario, conscientes de nuestra historia y nuestros vínculos con 
todas las personas, familias, niños y niñas, instituciones y organizaciones que compartieron con nosotros 
este viaje de aprendizaje, en la búsqueda de una transformación social orientada a la promoción de la 
infancia, a la valorización de esta etapa de la vida como lo que es, la semilla de todo nuestro potencial 
humano y social.

Nuestro viaje continúa, asumiendo nuevos retos, nuevos aprendizajes para conseguir un decisivo 
impacto en la vida de las familias, consiguiendo cambios sustentables y transmisibles a las siguientes 
generaciones.

Como reza un maravilloso dicho: ¡nuestra meta es ser mejores que ayer, no mejores que nadie!

Esperamos que las siguientes páginas os llenen de esperanza y energía, en ellas comprimimos nuestra 
infinita pasión por las personas.

¡GRACIAS A TODAS POR ESTE CAMINO COMPARTIDO!
Juntas hemos hecho posible este viaje y juntas deseamos continuar construyendo el camino de la 
transformación social de la que formamos parte. 

Mónica Permuy López  
Directora General de la Fundación Meniños
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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

M. Rosa Arias Quintana 
representando a Disashop S.L. 
SECRETARÍA

Nuno Manuel Matías  
Da Silva Ferreira
VOCALÍA

José Jesús Sánchez Marín
VOCALÍA 

Paula Gundín González 
VOCALÍA

Dirección: 3
Profesionales de la Psicología: 21
Profesionales de la Pedagogía: 1
Profesionales del Trabajo Social: 9
Profesionales de la Educación Social: 10
Profesionales de la Integración Social: 1
Personal Técnico en Comunicación: 1
Personal Técnico en Diseño Gráfico: 1
Personal de Gestión: 1
Personal Administrativo: 3
Personal Técnico en Integración Sociolaboral: 1 

¿Quiénes somos?
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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 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.

• 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 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 conseguir para todas las personas, haciéndolo de un  
modo sostenible y con equidad. Esta Agenda representa una 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 un socio idóneo para la vinculación de la RSC empresarial con los ODS.

OBJETIVOS GLOBALES
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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:

INTERVENCIÓN FAMILIAR

¿Qué hacemos?
Desarrollamos programas de prevención e intervención familiar en colaboración con las 
administraciones públicas y otras entidades en Galicia y Asturias, y hacemos difusión de conocimiento 
a otros territorios nacionales.
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Aquí empieza 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.

PROGRAMA DE ATENCIÓN PERINATAL
SALUD Y 
BIENESTAR

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

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

PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR

Capacitamos a las 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.

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FAMILIAR
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 recuperación de la integridad de la identidad y la 
recuperación del bienestar bio-psico-social.

INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN LA INFANCIA

INTERVENCIÓN EN ABUSO 
Y VIOLENCIA SEXUAL

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA

SALUD Y 
BIENESTAR

IGUALDAD 
DE GÉNERO

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.

PROGRAMA DE ACOGIMIENTO EN FAMILIA AJENA

SALUD Y 
BIENESTAR

Cuando no es posible la recuperación de la familia o ésta desaparece, nuestro trabajo 
se enfoca en 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 ADOPCIÓNSALUD Y 
BIENESTAR
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En el Centro de Asesoramiento y 
Psicoterapia sabemos que todas las 
personas, incluso las más dañadas 
y afectadas por las condiciones más 
adversas, tienen un potencial de 
cambio y recuperación. 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 enfrentarla 
con eficacia, recuperando la calidad 
de vida.

CENTRO DE ASESORAMIENTO Y PSICOTERAPIA

SALUD Y 
BIENESTAR

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 sinergias y tejiendo red entre todas las entidades sociales participantes, 
maximizando las posibilidades para las personas: Fundación Secretariado Gitano, 
FANPA Pontevedra, S.D. Teucro, ADAHPO y Boa Vida.

PROYECTO

PROYECTO “BRÚJULA”

INCLUSIÓN SOCIAL

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

REDUCIÓN 
DE LAS 
DESIGUALDADES

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

REDUCIÓN 
DE LAS 
DESIGUALDADES
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GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

Una de nuestras actividades es la investigación, la generación de conocimiento y la construcción de 
nuevos proyectos preventivos centrados siempre en el buen trato a la infancia, enfocándonos en el 
análisis del trabajo de intervención, la incorporación de nuevos modelos innovadores, la impartición 
de planes formativos y la creación de nuevas materias y formatos digitales para acercar propuestas al 
sistema educativo, garantizando la mayor impregnación en el conjunto de la infancia, y sentando las 
bases para la salud mental y emocional.
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En septiembre empezamos con un nuevo proyecto educativo, “Colexio do Benquerer”, dirigido a acercar 
la educación afectivo sexual a 5º y 6º de Primaria, en el cual ahondamos en conceptos clave para enseñar 
a amar desde el respeto, la igualdad, la diversidad y el buen trato. En el mismo apostamos por crear una 
capa de gamificación y por el contenido audiovisual, tratando de acercar la información de forma amena 
y fácil a este grupo de edad.

“COLEXIO DO BENQUERER”

Este año hemos diseñado esta propuesta de educación afectivo sexual, que se desarrolla en Centros de 
Educación Primaria de toda Galicia.

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

Presentación del 
“Colexio do Benquerer”
(vídeo de Youtube)

Bienvenida al 
“Colexio do Benquerer”
(mundodemilu.org)

DISEÑO DE PROYECTOS
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“VIAXE AO REINO DAS EMOCIÓNS”

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

EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN
EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

La prevención de situaciones de riesgo es una parte fundamental de nuestra labor, que abordamos 
implantando proyectos educativos que se trabajan en los colegios gallegos. A través de los mismos se 
realizan actividades y juegos que enseñan habilidades socioemocionales y conductas basadas en la 
empatía y en el respeto, promoviendo así que niños y niñas interioricen valores básicos de la convivencia 
que evitan la aparición de problemáticas de bullying, abuso o violencia. Dentro de la misma área, 
también promovemos la creación de materiales de parentalidad positiva, con el objetivo de difundir a la 
población general pautas de crianza respetuosa y responsable.

Este curso finalizamos la andadura del proyecto “Viaxe ao Reino das emocións”, después de cinco 
años de recorrido por los centros educativos gallegos, en los cuales tuvo una cariñosa acogida, con la 
participación de 21.488 niños y niñas de 209 centros educativos. Durante este tiempo el proyecto creció 
en contenido y profundidad con nuevas actividades, así como con juegos online, y también con las 
ayudas de los colegios que hicieron su propuesta educativa e innovaron sobre la misma.

Juegos de 
educación 
emocional 
(mundodemilu.org)

El viaje 
llega a su fin 
(vídeo)
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PROYECTO “LECXIT”  Lectura para el éxito educativo

El proyecto “LECXIT, lectura para el éxito educativo”, es una propuesta educativa diseñada por la Fundació 
Bofill que persigue la mejora de la comprensión lectora, como competencia básica para incrementar la 
garantía de éxito escolar.

Meniños actúa como agente impulsor y dinamizador del proyecto en el territorio gallego, implicando 
voluntariado, conectando colegios, supervisando actividades, ofreciendo metodologías y construyendo 
redes sólidas y activas generadoras de compromiso y activación social. 

Esta iniciativa une la implicación del personal educativo de los centros escolares, el voluntariado y el 
entorno de niños y niñas creando una red estable, motivadora y sustentadora.

Se dirige a niños y niñas de 4º a 6º de primaria con un potencial de mejora, propuestos por el 
profesorado de cada centro escolar y se establece una relación 1 a 1 entre una persona voluntaria que 
se convertirá en un referente estable motivador y estimulador y un alumno o alumna.

¿Cómo lo hacemos? 
 
A través de una actividad de lectura de una hora a la semana durante todo el curso 
escolar. Incluye propuestas diversas, con materiales variados y adecuados a los 
intereses y al nivel de los niños y niñas, donde se crea un diálogo alrededor de lo que 
se lee, un espacio de imaginación y creatividad donde suceden cosas especiales, en 
el marco de una relación positiva y estimulante. 
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FORMACIÓN Y DIFUSIÓN

Formación TotalFormación Externa 
Facilitada al Equipo 
Humano

Formación Externa 
Impartida por Meniños

Formación Interna 
Facilitada al Equipo 
Humano

Horas: 410
Alumnado: 353
Acciones Formativas: 43Horas: 211,5

Alumnado: 48
Acciones Formativas: 24

Horas: 33,5
Alumnado: 164
Acciones Formativas: 7

Horas: 140
Alumnado: 58
Acciones Formativas: 11

Impartida a: Concello de Allariz, Universidade da Coruña, Centro Interxeracional de 
Ourense, Asociación Xuvenil Amencer, Grupo Esculca Facultade de Ciencias da Educación 
da USC, Colexio Lar Vigo, Consejería General de Infancia y Familia de Castilla la Mancha.

Formación impartida por 
Meniños mediante la Plataforma Online
Horas: 25
Alumnado: 10
Acciones Formativas: 1

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD
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Experiencias

“Un tiempo para aprender juntos y disfrutar 
en compañía de una lectura.

MANUELA, VOLUNTARIA DEL 
PROGRAMA LECXIT

“Me enseñaron que está bien salir ahí fuera, 
probar cosas distintas, levantarse y caer, 
equivocarse y enmendar los errores.
 
Tampoco debo sentirme mal si tomo una 
decisión que luego quiero cambiar. Tengo 
derecho a ser alguien distinta, a evolucionar, 
a actualizar mis prioridades…

MADRE PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA 
DE INTEGRACIÓN FAMILIAR LUGO

“El cuento y los títeres de “Viaxe ao Rei-
no das Emocións” fueron lo más interesante 
para el alumnado. Dada su corta edad, 
la magia de los personajes es la motivación 
para la identificación de emociones, la 
representación de distintas situaciones, etc. 
También resultó muy interesante contar 
con actividades interactivas.

 
CEIP REBORDÁNS, TUI

“Formar parte del programa fue muy 
necesario y bueno para mí.

SONIA, MADRE PARTICIPANTE EN EL 
PROGRAMA DE ATENCIÓN PERINATAL
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1) INTERVINIENDO con 
enfoque positivo ofreciendo 
nuevas oportunidades, 
porque todas las personas 
tienen algún talento y 
habilidad.

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

3) 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.

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

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

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

¿Cómo lo hacemos?

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

5) CONECTANDO a padres 
y madres con sus propios 
procesos de crianza para 
comprender, aceptar y 
conectar con sus hijos e hijas.
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Niños y niñas PROTEGIDOS 
construyendo su presente y 
garantías de futuro.

Resultados cualitativos

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

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

CENTRO DE ASESORAMENTO CENTRO DE ASESORAMENTO 
Y PSICOTERAPIA Y PSICOTERAPIA 
Niños y niñasNiños y niñas: : 2
Familias: Familias: 4

PARTICIPANTES 
EN LOS PROGRAMAS

Niños y niñasNiños y niñas: : 981
Familias: Familias: 868

PARTICIPANTES 
EN PROYECTOS 

EDUCATIVOS
Alumnado: Alumnado: 3.566

Centros Educativos: Centros Educativos: 74
Personas Adultas: Personas Adultas: 248

PARTICIPANTES EN EL 
PROGRAMA LECXIT 
Personas voluntarias: Personas voluntarias: 58
Centros educativos: Centros educativos: 11

Niños y niñasNiños y niñas: : 55

ACOGIMIENTOS ASTURIAS 
Niños y niñasNiños y niñas: : 35
Familias: Familias: 33

ATENCIÓN A NIÑOS Y 
NIÑAS VÍCTIMAS 

DE ABUSO SEXUAL 
Niños y niñasNiños y niñas: : 81

Familias: Familias: 67

ATENCIÓN PERINATAL 
Niños y niñas:Niños y niñas:  91
Familias: Familias: 110

ADOPCIONES ESPECIALES
ASTURIAS
Niños y niñasNiños y niñas: : 54
Familias: Familias: 75

GALICIA
Niños y niñasNiños y niñas: : 60
Familias: Familias: 55

ATENCIÓN FAMILIAR 
Niños y niñas:Niños y niñas:  76
Familias: Familias: 47

INTEGRACIÓN FAMILIAR 
Niños y niñas: Niños y niñas: 301
Familias: Familias: 187

PUNTO DE ENCUENTRO 
FAMILIAR PONTEVEDRA 

Niños y niñasNiños y niñas: : 129
Familias: Familias: 97

ATENCIÓN A MUJERES 
VÍCTIMAS DE ABUSO 

Mujeres: Mujeres: 83

ATENCIÓN A LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

Niños y niñasNiños y niñas: : 36
Familias: Familias: 28

CAIXAPROINFANCIA 
Niños y niñasNiños y niñas: : 116

Familias: Familias: 82
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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, “Adopciones 
Especiales” en Galicia 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.
* Certificado en Conciliación EFR para el Modelo de 
Gestión de Meniños.
* Distintivo en Conciliación Empresa Familiarmente 
Responsable.
* Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad.
* Distintivo Igualdad en la Empresa.
* Canal ético.

Compartimos

Trabajamos con calidad y transparencia

9,48

9,26 9,24 9,41 9,37 9,72 9,649,71
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VOLUNTARIADO

PRÁCTICAS

PERSONAS
VOLUNTARIAS

38

Módulo de gestión | Confederación Galega  
de Persoas con Discapacidade (COGAMI): 1

Grado en Psicología | UNED Lugo: 1

Grado en Psicología | Universidad de Oviedo: 1

Grado en Psicología | UNED Pontevedra: 1

Grado en Psicología | Universidad del País Vasco: 1

Facilitamos la implicación de la sociedad

PERSONAS
EN PRÁCTICAS

5

OVIEDO

PONTEVEDRA

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

17

7

4

28
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Sensibilización e Incidencia

#ProgramaLecxit

#TrezeLuzes

#CéntimoSolidario

#MarcaAsturianaIgualdad

Uno de los principales objetivos del área de comunicación de Meniños es sensibilizar sobre la 
importancia del buen trato a la infancia, dando voz a sus necesidades y demandas. Trabajamos 
para implicar a los diferentes agentes sociales en nuestro compromiso con la infancia y las 
familias, a través de diferentes acciones y campañas:



         25

                         Memoria de Actividades 2021  

#PremiosInocenteInocente #EmerXenciaSOLIDARIA

#ConciertoSolidarioAllariz

#CampañaAdopcionesEspeciales

#RetratosInfanciayFamilia

#25AniversarioMeniños  
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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?

UNIVERSIDADES

FINANCIADORES PÚBLICOS

Proxecto Brújula
Estratexia de Inclusión Social de Galicia (2014-2020)

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social
O FSE invirte no teu futuro
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Durante el año 2021 contamos con el apoyo de 276 
PERSONAS SOCIAS que mantienen un compromiso 
estable con nuestra labor de protección a la infancia, 
a quien agradecemos especialmente 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 información pública y buen 
gobierno con respecto a transparencia en materia de cuentas públicas y financiadores, y a la Ley 10/2010, 
de prevención del blanqueo de capitales y de 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 resultados favorables en todos los ejercicios económicos.

Transparencia

11%

31%

49%

2%

Contratación 
Pública

Colaboraciones 
Empresariales 
y eventos

Subvenciones públicas 
autonómicas y locales

Subvenciones 
de Fondos Europeos

4%
Aportaciones de la 
Ciudadanía a través 
de la X del IRPF

3%Base Social
y autogenerado

PROCEDENCIA DE 
LA FINANCIACIÓN
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En el año 2021 empleamos un presupuesto de  1.751.498,18 €, 
distribuidos de la siguiente forma:

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR PROGRAMAS

+ Intervención 
terapéutica con mujeres 
víctimas de violencia y 
abuso sexual

+ Sensibilización 
social para la Protección 
a la Infancia en 
dificultad social

4%

+ Intervención 
terapéutica con niños y 
niñas víctimas de abuso 
sexual

+ Adopciones de niños 
y niñas con necesidades 
especiales Galicia

42%

8%

+ Acogimiento 
familiar
+ Punto de 
Encuentro Familiar

6%

+ Adopciones
de niños y niñas 
con necesidades 
especiales Asturias

+ Atención Familiar

8%

6%

4%

4%

4%

+ Integración 
Familiar

+ CaixaProinfancia

+ Fomento de 
la empleabilidad 
de padres y madres 
en dificultad social

2%

2%

+ Intervención terapéutica 
con niños y niñas víctimas 
de violencia de género

+ Proyecto “Lecxit”

1%

+ Responsabilidad Social

+ Gestión del conocimiento

1%

1%
1% + Proyectos Educativos 

y Preventivos

+ Atención Perinatal 
para mujeres en 
dificultad social

3%

3%
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Teléfono de ayuda a la infancia

¿Qué es el teléfono de ayuda a la infancia?

Un servicio para todos los niños, niñas y adolescentes que en algún momento 
se sientan maltratados, necesiten ayuda o quieran hablar sobre los problemas 
que les afectan.

También pueden llamar todas aquellas personas que sepan o sospechen que 
algún niño está siendo maltratado o no es correctamente atendido.

¿Qué ofrece?

Una línea gratuita que funciona durante todo el ano, las 24 horas del día, y que 
es atendida por un profesional que buscará la mejor solución para cada caso.
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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


