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1. NUESTRA ORGANIZACIÓN
MERIDIANOS es una entidad no lucrativa que trabaja en los
ámbitos de la justicia juvenil, la protección, la educación y el
empleo.
La Asociación, mediante el desarrollo de diferentes proyectos
y programas, persigue sensibilizar a los diferentes agentes
sociales sobre la importancia de la orientación, atención,
prevención, tratamiento e interacción de grupos y personas
con dificultades sociales, familiares, educativas y /o laborales,
para contribuir a la mejora de la sociedad en general.
El trabajo desarrollado en estos programas trata de coordinar
y estimular los intereses y esfuerzos de todos los implicados
en el campo del tratamiento social y familiar de los grupos
antes citados, favoreciendo los contactos con servicios sociales
y educativos, personas, organismos profesionales y empresas
que actúan en este ámbito. Además, intentamos establecer
y potenciar encuentros y contactos entre profesionales e
instituciones y asociaciones de orientación, intervención
psicosocial y servicios a la comunidad, tanto nacionales como
internacionales.
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Crear oportunidades
para los jóvenes pasa
por estar conectados
a su realidad, detectar
los cambios y actuar.
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2. NUESTRO COMPROMISO
Desde su creación, el compromiso de MERIDIANOS ha
sido crear oportunidades para los jóvenes, y en especial
a los jóvenes infractores y a los jóvenes en riesgo de
exclusión, que les permitan ser protagonistas de su
futuro.
MERIDIANOS es una organización moderna, con una
clara orientación a los jóvenes, la innovación y las alianzas
y a los resultados:

X

•

ORIENTACION AL MENOR nuestra organización y
nuestros procesos están orientados a la formación
educativa, laboral, social, y medidas de empleo e
inserción tanto con colectivos en riesgo de exclusión,
de jóvenes en conflicto social, como de jóvenes en
general

•

ORIENTACIÓN A LA INNOVACION Y LAS ALIANZAS,
trabajando en la permanente mejora de los procesos,
metodologías y herramientas, y en la búsqueda de
alianzas que nos permitan una generación de valor
permanente para los grupos de interés

•

ORIENTACIÓN
A
RESULTADOS,
desarrollo
indicadores de rendimiento y percepción los ámbitos
social, laboral, medioambiental y económico, así
como de personal y menores, que nos permitan
evaluar nuestro desempeño.

Nuestro objetivo final es la sostenibilidad de la
organización a través de la creación de valor compartido
con nuestros grupos de interés y el desarrollo de la
comunidad.

LOS JÓVENES SON EL CENTRO
DE LO QUE SOMOS Y
LO QUE HACEMOS
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3. ASÍ SOMOS

MISIÓN

VISIÓN

Generar oportunidades para los
jóvenes, en los diferentes ámbitos
de su desarrollo personal, en áreas
como la educación, el empleo, la
protección o la justicia juvenil.

Desarrollar programas y sistemas
de integración pioneros en áreas
educativas y formativas, que
permitan una juventud mejor y,
por ende, una sociedad mejor

VALORES
•

COMPROMISO CON LA EXCELENCIA Evaluamos y buscamos la mejora continua de nuestros procesos,
optimizando los medios y recursos empleados para lograr la excelencia en nuestra labor diaria.

•

CUALIFICACIÓN Contamos con los mejores profesionales seleccionados a través de rigurosos
procesos, y formados permanentemente a través de procesos de coaching innovadores y específicos.

•

INNOVACIÓN Los modelos educativos deben adecuarse para alinear a nuestros jóvenes con las
nuevas demandas sociales y el entorno en que se desenvuelven. Por ello innovamos continuamente
en procesos, sistemas y medios, desarrollando programas educativos de vanguardia.

•

TRANSPARENCIA Confiamos en nuestra misión. Por ello, más allá del estricto cumplimiento
de las leyes, de los códigos de conducta y de las normas internas, nuestros profesionales
adoptan el compromiso moral y personal de actuar con la máxima honestidad y transparencia.

•

RESPETO Trabajamos por su desarrollo personal en una sociedad justa a través de la
adquisición de destrezas y conocimiento, propiciando el desarrollo personal del individuo.

•

CONFIANZA Formamos parte de un gran proyecto que nos permite ser actores del
cambio social, ofreciendo nuevas oportunidades a los jóvenes con los que trabajamos.
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PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
NUESTROS PRINCIPIOS MARCAN LA DIFERENCIA
Llevamos más de 25 años desarrollando soluciones y programas líderes e innovadores que dan respuesta a
los retos a los que se enfrentan los jóvenes de hoy, en especial los jóvenes en riesgo de exclusión y los jóvenes
infractores. Nuestros resultados nos avalan, pero son nuestros principios los que marcan la diferencia.
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ESTAMOS ORIENTADOS
HACIA LOS RESULTADOS

GENERAMOS Y COMPARTIMOS
CONOCIMIENTO

Optimizamos recursos disponibles para
una gestión eficiente. Detectamos los
cambios y actuamos.

Nuestra presencia internacional nos
aporta una visión privilegiada sobre los
cambios actuales y sus consecuencias.

SOMOS ESPECIALISTAS EN
LA GESTIÓN DE CONFLICTOS

MEDIMOS LO QUE
HACEMOS

Nuestros resultados se constituyen como
potentes factores de protección y palanca
para el desarrollo en los jóvenes.

Utilizamos indicadores que permiten
medir nuestros resultados, aprender,
corregir y actuar.

OPTIMIZAMOS
LOS RECURSOS

ESTAMOS CONECTADOS A
LA VANGUARDIA EDUCATIVA

Gestionamos, formamos y motivamos
equipos para conseguir una mayor
eficiencia y un mejor desempeño.

Nos mantenemos en contacto y
colaboración con los actuales referentes
de vanguardia en Educación.

Somos una organización
inteligente y sostenible
Nuestras herramientas de gestión
y modelos de excelencia nos han
permitido alcanzar los estándares de
calidad más exigentes y ser la primera
entidad del sector con un sistema
de gestión integral de calidad y
medioambiente.
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4. COMPROMISO CON LA
CALIDAD Y EL MEDIO
AMBIENTE
En el compromiso de desarrollar un servicio educativo
de calidad, Meridianos ha implantado en los servicios y
programas socioeducativos gestionados a nivel nacional
e internacional, un Sistema de Gestión Integrado
basado en los requisitos de las Normas UNE-EN-ISO
9001 (Certificado de Gestión de Calidad), UNE-EN ISO
14001 (Certificado de Gestión Ambiental) y EFQM 300+
(Certificado de Calidad Europea), como aval de la calidad
de los servicios y la gestión de la organización en materia
de intervención con menores.
Este sistema permite la gestión, la revisión y la mejora
continua de cada uno de los procesos de intervención,
permitiendo satisfacer los requisitos, necesidades y
expectativas de los usuarios de nuestros servicios y del
medio ambiente.
Cada proceso contempla una serie de indicadores,
tanto directos como indirectos, que nos dan una visión
clara sobre el modo en que estamos desarrollando
nuestro trabajo (satisfacción del cliente y calidad de la
intervención) y los resultados del mismo. El análisis de
dichos datos permitirá modificar o introducir nuevas
propuestas con objeto de la mejora continua de nuestro
programa de intervención.
Nuestras herramientas de gestión y modelos de
excelencia nos han permitido alcanzar los estándares de
calidad más exigentes y ser la primera entidad del sector
con un sistema de gestión integral de calidad y medio
ambiente
•
•
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Certificación de Calidad UNE-EN ISO 9001
Certificación en Gestión Medioambiental UNE-EN
ISO 14001

13

5. COMPROMISO CON LA
IGUALDAD
En el compromiso de nuestra organización con la igualdad efectiva
de Mujeres y Hombres, y como un eje transversal de nuestra estrategia
de Responsabilidad Social Empresarial, en el año 2012 se implantó
el 1º Plan de Igualdad de MERIDIANOS, dando continuidad con el II
Plan de Igualdad que finalizó en el año 2019.
Nuestro Plan de Igualdad trata de actuar sobre dos dimensiones de
la organización:
•

Dimensión Interna: la implantación de un Plan de Igualdad
ayuda a explicitar las políticas y estrategias de la organización en
materia de igualdad, por que detalla las medidas necesarias en
cuestiones referidas al acceso al empleo, clasificación profesional,
promoción y formación, conciliación laboral y familiar y
prevención del acoso sexual.

•

Con la implantación de este Plan de Igualdad la organización
tiene el compromiso de respetar el principio de Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres. Porque mejora el
conocimiento de la organización y con ello su funcionamiento.
Porque entendida como un elemento de calidad posibilita una
gestión avanzada y se vincula al concepto de mejora continua.

•

Dimensión externa: en la medida que somos capaces de ser
una organización de referencia en la atracción de talento,
para el entorno donde desarrollamos nuestra actividad como
organización comprometida, y su impacto en nuestra reputación.

Por lo tanto el objetivo general del Plan de Igualdad de MERIDIANOS
es promover la integración de la Igualdad de Oportunidades entre
hombres y mujeres, en el diseño, ejecución y evaluación de todas las
medidas y actuaciones que se desarrollen, siempre basadas en la Ley
Orgánica 3, del 22 de Marzo del 2007 para la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres.
Este Plan pretende ser el marco en el que se establezca la estrategia y
las líneas de trabajo de MERIDIANOS, para hacer realidad la igualdad
entre mujeres y hombres y aplicar la perspectiva de género en todas
las actividades que se realizan, respondiendo a la necesidad de
modernizar su estructura interna, impulsar mejoras en los procesos
de participación y visualizar su compromiso con la igualdad.
Durante el último trimestre del año 2019, ha sido desarrollado el III
Plan de Igualdad, como continuidad a los Planes anteriores.
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6. GESTIÓN ÉTICA
El Código de Conducta de Meridianos recoge los principios y normas, los
comportamientos y compromisos que orientan la acción y la conducta
profesional, en el ejercicio de su profesión y mejoran la calidad del trabajo en
los diferentes recursos gestionados por Meridianos.
El Código se fundamenta legalmente en la Constitución Española, en la
Declaración universal de los derechos de las personas (1948), en la Convención
Europea para la salvaguardia de los derechos de las personas (1950), en la Carta
Social Europea (1965), en la Convención sobre los derechos de los niños/as
(Nueva York, 1989), anunciados en la Carta de los derechos fundamentales de
la Unión Europea (2000) y que fundamentan y legitiman a la Educación como
derecho de toda persona. Todo ello, no solo respetando la normativa aplicable
en el desarrollo de sus actividades, si no yendo un paso más allá, y estableciendo
unas relaciones éticas y transparentes con todos sus grupos de interés, y en
relación a los temas relevantes que afectan a la entidad. Su cumplimiento
garantizará que los resultados se obtengan respetando las normas legales
y/o voluntarias que se marquen, de acuerdo con la imagen y proyección que
MERIDIANOS quiere conseguir y transmitir interna y externamente.
El Código afecta y aplica a todas las actividades y a todas las personas
que trabajan o colaboran con MERIDIANOS, y no sustituye otras normas,
disposiciones o leyes ya existentes en relación a las actividades o el desempeño
de la organización y de las personas, y pretende ser un marco de referencia de
los principios y valores sobre el que desarrollar la actividad y la conducta de las
personas que trabajan y colaboran con nuestra organización.
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7. ÁREAS DE ACTUACIÓN

EL CONTINUO CAMBIO SOCIAL ES FUENTE DE OPORTUNIDADES
El mismo cambio social vertiginoso que desorienta a los jóvenes de hoy es fuente de oportunidades, y
nosotros somos expertos en detectarlas y ponerlas a su alcance. Para conseguirlo solo necesitamos un
punto de contacto con ellos, y lo encontramos en nuestras 4 áreas de actuación: educación, justicia juvenil,
empleo y protección.

NUESTRAS IDEAS, EN LA PRÁCTICA
Desde hace más de 25 años, nuestras áreas de actuación nos han permitido poner en práctica nuestros
principios y nuestra visión. Nos han permitido componer equipos profesionales altamente especializados
de gran rendimiento y adquirir un know-how que hoy nos sitúa en una posición de vanguardia en 4 frentes,
en los que volcamos nuestro carácter innovador.
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#JUSTICIA

#EDUCACIÓN

#EMPLEO

#PROTECCIÓN
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CIA
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Nuestra labor es
convertir la intervención
de la justicia en la
oportunidad de
reinserción que
necesita el joven
infractor
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SOMOS ESPECIALISTAS EN
JUSTICIA JUVENIL
UN ENFOQUE EDUCATIVO PARA UNA REINSERCIÓN PLENA

MERIDIANOS está especializada en la gestión de recursos y en el desarrollo de programas específicos
que trabajan con jóvenes infractores, donde desde un enfoque educativo, tratamos de capacitar a los
jóvenes en todos aquellos ámbitos que determinen un cambio en sus conductas y actitudes, al mismo
tiempo que los hacemos protagonistas de su propio proceso educativo.
Nuestro objetivo es la reinserción socioeducativa y laboral plena de los jóvenes. Por eso, nuestra
actuación busca la recuperación y normalización del desarrollo educativo, académico y laboral del menor
a través de elementos centrales como en el trabajo en valores, la convivencia, los hábitos saludables o la
intervención familiar.

CONCEPTOS CLAVE EN NUESTRA ACTUACIÓN
Somos expertos en generar oportunidades para los jóvenes mediante la integración de conceptos como
el desarrollo del talento o las inteligencias múltiples, el trabajo por proyecto, o el aprendizaje basado en la
experiencia, que en su aplicación práctica se constituyen como potentes factores de protección y palanca
para el desarrollo de nuevas competencias y habilidades.

DESARROLLO DEL
TALENTO

INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES

TRABAJO POR
PROYECTOS

APRENDIZAJE BASADO
EN LA EXPERIENCIA
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NUESTROS 						
PROGRAMAS DE JUSTICIA JUVENIL

CIMI

CCGE

Son Centros que, además de de ser espacios que garantizan
el cumplimiento de medidas judiciales en todos sus
regímenes, se constituyen como centros educativos que
acompañan al joven en su proceso de cambio, generando
las oportunidades personales, formativas y laborales que
le permitan una plena integración social a la finalización
de su medida.

Es una medida judicial para jóvenes cuyo objetivo es
generar un espacio que facilite la convivencia familiar y la
inserción social adecuadas.

Nuestros programas, además de intervenir directamente
sobre las problemáticas específicas asociadas a los delitos,
abordan desde un enfoque educativo todo los ámbitos del
joven, desde el personal, el de la vida diaria, su ocio y hábitos,
al académico o laboral, y cuyo objetivo es generar nuevas
oportunidades para conseguir un desarrollo pleno y una
integración eficaz.
En todos nuestros programas aplicamos metodologías y
herramientas avanzadas, como el desarrollo del talento y las
capacidades, la identificación de las inteligencias múltiples,
la neuroeducación, o el trabajo por proyectos, que nos sirven
para promover la motivación intrínseca y la adhesión a los
programas, y como palanca para el desarrollo de nuevas
competencias y habilidades en los jóvenes.
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Para MERIDIANOS, el grupo es un agente educativo y los
educadores y educadoras son referentes, acompañantes en el
proceso de cambio, creándose un contexto en el que el menor
comprende la necesidad de modificar aquellas conductas
poco adaptativas y enriquecerse con otras más positivas. En
el grupo educativo los menores mejoran la relación con sus
progenitores, recuperan hábitos y competencias formativas y
adquieren valores prosociales y de respeto.
Realizamos una intervención sobre la familia de origen que es
imprescindible en este contexto, dotando a los progenitores
de las habilidades necesarias para el establecimiento de
límites en su hogar, logrando así que se mantengan los
cambios que se han conseguido en el grupo de convivencia.

Nuestro enfoque en Justicia
Juvenil busca el equilibrio
entre la medida judicial,
su carácter reparador y
educativo, y el interés
superior del menor.

SIMA
Los Servicios Integrales de Medio Abierto son recursos que
han demostrado una alta eficacia en la intervención con
jóvenes infractores, ofreciendo alternativas a la privación
de libertad de las personas menores que han incurrido en
actos delictivos.
Ofrecemos a los jóvenes infractores oportunidades a través
de programas de intervención especializados de carácter
socioeducativo y terapéutico sobre los comportamientos
antisociales, orientados no solo a superar los factores que
impulsaron la conducta delictiva, sino también a impulsar los
factores protectores-resilientes detectados en el o la menor y
sus contextos socializadores.
El Proyecto Socioeducativo Integral está encaminado al
desarrollo de la competencia social del menor que posibilite
su integración social positiva de forma duradera en los
diferentes contextos comunitarios.
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#

Nuestro concepto de
educación responde
a la nueva realidad
de los jóvenes,
adaptándose y
anticipándose a sus
continuos cambios.
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EDUCAR EN EL SIGLO XXI
EDUCAR EN UNA SOCIEDAD QUE CAMBIA

Apostamos por la innovación educativa, por la aplicación de nuevos modelos y herramientas que
den respuesta no solo a una nueva realidad, sino a las rápidas transformaciones derivadas de los
avances tecnológicos, de las demandas de la ciudadanía, de las exigencias medioambientales, o de la
hiperconectividad.

CONOCIMIENTO

EDUCACIÓN

INNOVACIÓN

LAS OPORTUNIDADES NACEN DE LA EDUCACIÓN

No hay ninguna duda de que la educación es el factor más importante en el desarrollo y avance de una
sociedad y de los miembros que la componen.
La educación es un elemento que no solo aporta conocimiento, valores y cultura, sino que es también un
elemento clave para reducir la desigualdad, acceder a un mejor empleo, incrementar las oportunidades, y
fortalecer las sociedades.
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INNOVAR PARA EDUCAR,			
EDUCAR PARA INNOVAR
CONECTADOS A LA VANGUARDIA EDUCATIVA
La educación es el motor de la innovación, pues tal y como la define la Fundación COTEC, “la innovación
es la generación de algo nuevo, en base a un conocimiento previo para generar valor”, lo que nos confirma
que las sociedades más formadas tienen mayor capacidad de innovación, siendo esta un impulso para la
ciencia, la tecnología y el sector empresarial.
Conocer y entender hacia dónde vamos, a través del diálogo con los expertos más relevantes en el mundo
de la educación, la neurociencia, la psicología, la tecnología, la inteligencia artificial o la física, nos ayuda a
desarrollar e integrar en nuestras actividades herramientas y metodologías que nos hacen más eficaces, y
que nos acercan más a la realidad de los jóvenes y su relación con el mundo donde van a vivir.
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Ken Robinson

Experto en procesos Educativos

“

La gente produce lo mejor,
cuando hace cosas que ama,
cuando está en “su elemento”.

”

Sarah-Jane Blakemore
Profesora de Neurociencia Cognitiva

“

Los cambios que tienen lugar
en el cerebro de los adolescentes
nos ofrecen una lente a través de la cual
podemos comenzar a vernos de nuevo.

”
Max Tegmark

Cosmólogo y Físico, autor de “Life 3.0”

“
Howard Gardner

La tecnología está cambiando
la naturaleza jerárquica
de nuestro mundo.

”

Psicólogo e Investigador

“

En el futuro vamos a ser capaces
de individualizar, de personalizar
la educación tanto como queramos.
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EM
PLEO

#

“El momento de transición
desde el ámbito educativo al
profesional es decisivo, ya que
es cuando se construyen las
convicciones personales sobre
cómo funcionan la sociedad 		
y la economía”
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AFRONTAMOS EL RETO DEL
DESEMPLEO JUVENIL
Siempre se ha dicho que ser joven es una ventaja. Hasta ahora. Unos de los colectivos con más dificultades
de acceso al mercado de trabajo son los jóvenes, siendo el desempleo el principal reto al que se enfrenta
la juventud en la actualidad. Esta situación afecta al joven no solo en su momento vital, sino también en su
percepción sobre el futuro cercano
Desde MERIDIANOS, como observadores permanentes de la sociedad y de los problemas a los que
se enfrentan los jóvenes, trabajamos para en el desarrollo de programas de orientación, formación, e
intermediación que ayuden y acompañen a los jóvenes en su búsqueda activa de empleo.

TRABAJAMOS POR EL EMPLEO JUVENIL
A TRAVÉS DE PROGRAMAS CON VALORES LABORALES Y SOCIALES

COLABORACIÓN

INTEGRACIÓN

FORMACIÓN

Fomentamos la
colaboración entre
entidades, instituciones,
empresas y jóvenes.

Mediante prácticas y
programas de empleo,
conseguimos una mejor
inserción de los jóvenes.

Desarrollamos acciones
formativas para
que el perfil de los
participantes se adecue
a la demanda de las
empresas.

MENTORING

Ofrecemos una guía
personalizada a los
jóvenes en su proceso
de formación e
iniciación en el mundo
laboral.

ORIENTACIÓN LABORAL

Nuestro enfoque de la orientación laboral plantea un escenario en el que persona joven tenga la oportunidad
de acumular experiencia vivencial, crecer en competencias y construir un “perfil” nuevo, atractivo y que cree
la necesidad en sí mismo.

2727

NUESTROS 						
PROGRAMAS DE EMPLEO

FORMARSE PARA EL EMPLEO

Diseñamos contenidos formativos basados tanto en las capacidades actuales y futuras de los jóvenes como de las
necesidades de las empresas, con contenidos adaptados al puesto de trabajo, y con prácticas tutorizadas, lo que permite y
facilita una fácil incorporación en caso de contratación del mercado productivo.
Destacamos, además, que este enfoque genera una perspectiva de proceso y crecimiento en la persona, y con mucho, es
más atractivo y motivador

Dirigido a jóvenes menores de 25 años, desempleados y que residen en Málaga, Córdoba
o Sevilla. Les ofrecemos una oportunidad que puede cambiarlo todo. Con el apoyo
del Fondo Social Europeo y la Obra Social “La Caixa”.

Uno de los programas de empleo de más éxito, una apuesta por el trabajo en red para
personas de cualquier edad, residentes en Málaga o costa que se encuentren en situación
de vulnerabilidad ante el empleo. Financiado por Obra Social “La Caixa”.

Es un conjunto de iniciativas desarrolladas por Meridianos con el fin de fomentar la
inserción social y laboral de jóvenes en riesgo de exclusión. Desarrolla proyectos tanto
en el ámbito público como privado, como CONECTA CON EL EMPLEO desarrollado para
VOPAK, o GREEN ANGEL, para el Ayuntamiento de Marbella.
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En nuestro Portal de Empleo
detallamos nuestros programas
y ofrecemos información actual
sobre nuestras actividades.

empleomeridianos.org
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PROTEGER Y ACOGER
ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES

Los Centros Residenciales de Meridianos, se plantean como recursos abiertos donde atendemos a
nuestros/as chicos/as de una forma integral y con un enfoque educativo. En ellos, creamos un ambiente
enriquecedor y que fomente su educación de una forma plena, cuidando tanto el entorno y los espacios
donde conviven, como la intervención con los/as menores.
Nuestra manera de entender la educación es afectiva, cálida y profesional, contando en nuestros equipos
con profesionales especializados, facilitadores de experiencias, dinámicas y cercanas.
Nuestro objetivo, es que los/las menores entiendan el Centro como algo suyo, donde participen y sean
escuchados, donde se potencien sus habilidades y fortalezas, se superen a sí mismos y crezcan de una
manera sana, integral y plena.
Para ello, además de contar con los recursos de la comunidad a todos los niveles: escolar, deportivo y social,
contamos con numerosos programas de intervención que se realizarán en el Centro:

Refuerzo escolar

Deporte

Vida saludable

Dinámicas de grupo e individuales

Talleres artísticos

Nuevas Tecnologías

Convivencia
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HOGARES TUTELADOS

Los hogares de MERIDIANOS, son recursos
residenciales reducidos, donde nuestra prioridad,
es hacer que los/las menores que se encuentran en
una medida de protección, puedan crecer y vivir en
un entorno cálido, afectivo y familiar.
Nuestros/as profesionales atienden a los/as menores
desde una perspectiva profesional, a través de
programas y técnicas específicas (refuerzo escolar,
hábitos de convivencia, relación positiva, vida
saludable, dinámicas grupales e individuales, entre
otras) al mismo tiempo que incorporamos la cercanía
y calidez que los/as chicos/as necesitan para crecer
de una manera integral y sana, y cuyo objetivo es
el de formar personas plenas, comprometidas e
integradas en su comunidad.

MENAS
Nuestro compromiso con los jóvenes incluye abordar los nuevos
retos migratorios que provocan que numerosos menores
lleguen a nuestro territorio y que necesitan de una atención
directa y especializada.
Disponemos de Centros para Menores Extranjeros No
Acompañados (MENAS) donde poder dar respuesta a este
fenómeno creciente, a través de una intervención integral
que garantice una integración positiva de estos menores en
la comunidad, dotándolos de las habilidades, conocimientos
y recursos necesarios que les permitan desarrollarse de una
manera efectiva, feliz y sana durante su residencia en los Centros.
De forma similar al resto de programas, nuestros Centros
Residenciales de Meridianos, se enfocan como recursos abiertos
donde atendemos a nuestros/as chicos/as de una forma integral
y con un carácter educativo.
Atendiendo a las características de nuestros/as menores, se ofertarán
los mismos programas de intervención que en el resto de recursos,
además de aquellos que sean necesarios según las necesidades
específicas que presenten, como pueden ser:
99Alfabetización.
99Talleres que aborden las diferencias culturales.
99Talleres específicos de transición a otra cultura.
99Programas de itinerarios de obtención de documentación.
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CENTROS DE PROTECCIÓN PARA
JÓVENES CON PROBLEMAS DE
CONDUCTA
Dentro del ámbito de la protección nos encontramos
con el reto de acoger a jóvenes con un perfil
diferente y que presentan conductas disruptivas o
disociales recurrentes, transgresoras de las normas
sociales y los derechos de terceros, entre otras, en
algunos casos con comorbilidad que requieren de
una atención especializada.
Nuestros
Centros
tienen
como
finalidad
proporcionar al menor un marco adecuado para
su educación, la normalización de su conducta,
su reintegración familiar cuando sea posible, y un
contexto normalizado y estructurado que permita
el desarrollo de su personalidad con programas
específicos, siempre en el marco de un proyecto
educativo.

PISOS DE AUTONOMÍA
Los pisos de autonomía de Meridianos, se conforman
como núcleos de convivencia en los que los adolescentes
puedan desarrollarse y crecer en un ambiente familiar,
ordenado, integral y cálido, ofreciéndoles respuestas a sus
necesidades, orientación en su proyecto de vida y apoyo en
su proceso de emancipación.
La intervención de Meridianos a través de nuestros/as profesionales
cualificados/as se conforma desde una perspectiva
orientadora, apoyándolos/as en sus decisiones, ejerciendo
de guía en sus caminos y fomentando los valores de
respeto y convivencia que ayuden a formar adultos plenos.
Para ello, MERIDIANOS cuenta con programas específicos
con los que preparar a nuestros/as jóvenes asegurando las
mayores garantías de éxito posibles:
99Emancipación.
99Autonomía
99Empleabilidad.
99Paso a la vida adulta.
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INNOVACIÓN
PARA LAS PERSONAS
Nuestro objetivo es incorporar ideas innovadoras a través de programas creativos que incorporan en los
jóvenes factores de protección en los diferentes niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria.
Nos definimos como “emprendedor social”, término acuñado por Bill Drayton, y basamos el desarrollo
de nuestros proyectos en modernos conceptos que se constituyen como factores de protección para los
jóvenes.

“El emprendedor social combina el temperamento incansable, la visión,
la determinación y los métodos pragmáticos y orientados a resultados de
los emprendedores y emprendedoras (capaces de transformar sectores
enteros), con las metas y calidad ética de los grandes reformadores
sociales.”
Bill Drayton
Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, emprendedor social estadounidense,
creador de «Ashoka», la asociación de emprendedores sociales más grande del mundo.

APORTAMOS SOLUCIONES INNOVADORAS
PARA PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS
Nuestro amplio conocimiento específico y el análisis de nuestra actividad y su entorno nos ha conducido
a sistematizar algunos servicios, y convertirlos en programas concretos, aplicables a diversos ámbitos y
sectores.
Soluciones a problemáticas específicas, que se abordan de una forma innovadora y eficaz para ofrecer
nuestros servicios y poner en valor nuestra experiencia.
Para ello, hemos impulsado la creación de MERIDIANOS ADVANCE, encargada de llevar a cabo y hacer
realidad algunos de estos programas para entidades que trabajan con jóvenes.
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MERIDIANOS ADVANCE
innova ofreciendo
servicios especializados
de formación y
asesoramiento a
entidades que trabajan
con jóvenes
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INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
PARA QUIENES TRABAJAN CON JÓVENES
MERIDIANOS ADVANCE tiene la misión de ofrecer servicios especializados de formación y asesoramiento
a administraciones y entidades en las áreas de la justicia juvenil y la protección de menores y jóvenes y
educación.
Tiene enfoque especializado, centrado en tres grandes áreas:
99Personas y equipos
99Diseño y Gestión de proyectos
99Infraestructuras y tecnología

VALORES DIFERENCIALES
DE MERIDIANOS ADVANCE

ESPECIALISTAS
EN JUSTICIA Y
PROTECCIÓN

CAPACIDAD DE
GENERAR EQUIPOS
EFICACES

OPTIMIZACIÓN DE
LA GESTIÓN Y LOS
RESULTADOS
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GESTIÓN DEL
CONFLICTO
NUESTROS
PROGRAMAS
LA INNOVACIÓN ES LA RESPUESTA

Los programas de Meridianos y Meridianos Advance
son soluciones específicas a problemáticas
concretas, una forma innovadora y efectiva de
ofrecer nuestros servicios, que concentra los
conceptos, metodologías y herramientas que
hemos identificado a lo largo de nuestra trayectoria.
Como toda nuestra actuación, nuestros programas
están orientados a resultados, y podemos ofrecerlos
aplicarlos allí donde se produzca la problemática y
tenga la dimensión que tenga.
Hemos agrupado nuestros programas en tres
líneas estratégicas de actuación que, de un modo
u otro afectan a los jóvenes y su futuro.

PROFESIONALES
Y EQUIPOS

TRENDS, TECH
AND FUTURE
38

Somos expertos en la gestión del conflicto en sus diferentes dimensiones, abordando las nuevas problemáticas familiares y
sociales a través de herramientas especializadas.

Los estudios nos indican que los/as profesionales en contacto directo con los jóvenes son uno de los elementos clave en
la eficacia y éxito de los procesos de intervención. Trabajamos para conseguir profesionales especializados y cualificados y
equipos estables y orientados a los resultados.

Creamos espacios de debate y reflexión sobre el Futuro, las Tendencias, y las Tecnologías, y de cómo podemos aplicarlas
en el ámbito de la juventud, ya sea en el campo de la educación o el empleo, el desarrollo del talento, el análisis de los
datos y la información, o la prevención de los comportamientos delictivos.
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GESTIÓN DEL CONFLICTO
GESTIÓN DEL CONFLICTO

Violencia filiopatental

ADHOC SCHOOL actúa sobre el menor y la familia con tratamientos psicoterapéuticos
especializados para la recuperación de un ambiente familiar sano y sin violencia, con
programas innovadores basados en la motivación, las inteligencias múltiples y el desarrollo
del Talento, la recuperación de la dinámica académica y de unos hábitos y ocio saludables.

GESTIÓN DEL CONFLICTO

ADHOC SCHOOL es un programa especializado que aporta a las familias una alternativa
constructiva y eficaz frente al reto de la violencia filioparental.
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GESTIÓN DEL CONFLICTO

Delitos en las redes, riesgos en la red,
y adicción en el uso de las tecnologías
Programa que trabaja con un doble enfoque preventivo y de intervención sobre
los riesgos derivados del uso de las redes y de las nuevas tecnologías, en casos
de adicción o de comportamientos potencialmente delictivos.
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Violencia de Género
y Delitos contra la Libertad sexual

GESTIÓN DEL CONFLICTO

GENDER es un programa que trabaja con un enfoque educativo y de sensibilización contra la
violencia de género, e interviene mediante programas especializados sobre aquellos jóvenes
que tienen una medida judicial derivada de un delito relacionado con la violencia de género
o la libertad sexual.

43

GESTIÓN DEL CONFLICTO

Neuroeducación y Funciones Ejecutivas
Este programa que auna conocimientos sobre neurociencia, educación y
psicología ayudará a los profesionales a incorporar estrategias, herramientas y
tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en especial aquellas que
actúan sobre las funciones ejecutivas como el control inhibitorio, la memoria
de trabajo y la flexibilidad cognitiva, que son básicas para el desarrollo de otras
funciones complejas como el razonamiento, la resolución de problemas y la
planificación.
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Este Programa basado en herramientas como el coaching y el mentoring,
identifica y capacita a “Jóvenes Mentores” en los programas de ejecución de
medidas judiciales, que actúan como referentes para a otros jóvenes del
programa al mismo tiempo que les permite desarrollar competencias y
habilidades específicas para su desarrollo personal.

GESTIÓN DEL CONFLICTO

Protagonismo de los jóvenes en la
intervención en los programas de
medidas judiciales
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GESTIÓN DEL CONFLICTO

Intervención en
comportamientos delictivos
Este programa es una potente herramienta que trata de abordar, de forma
específica y en profundidad, los hechos que desembocan en una medida
judicial.
En una metodología estructurada y sistemática que ayuda a los profesionales
que trabajan con jóvenes infractores a definir, a través de una evaluación inicial,
las actividades más adecuadas según el tipo de delito y la fase en la que se
encuentre el joven.
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Prevención y Tratamiento de
Adicciones, Salud Mental, Sexualidad y
Ocio y tiempo libre

De forma similar, PASSO capacita a los jóvenes en el proceso para la reducción
del consumo de tóxicos, inicio de un proceso de deshabituación y/o el
mantenimiento de la abstinencia, así como a mejorar la salud mental de los
jóvenes a través de la evaluación y el tratamiento psicológico.

GESTIÓN DEL CONFLICTO

Programa que ofrece una respuesta socioeducativa que complementa el
desarrollo de las medidas judiciales en jóvenes infractores, a través de la
promoción de la salud en jóvenes de medio abierto, como son los hábitos de
vida saludable, las relaciones afectivas sexuales positivas, la gestión adecuada
del ocio y el tiempo libre y la prevención de conductas adictivas.
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PROFESIONALES
GESTIÓN DEL CONFLICTO

PROFESIONALES

Creación de
Equipos de Alto Rendimiento
Consultoría y formación para la creación de equipos de trabajo eficaces,
que cooperan, con objetivos comunes y orientados a resultados, a través de
dinámicas, coaching, definición de roles, y técnicas comunicación efectiva, que
ayudan a establecer relaciones sólidas, procesos efectivos y un propósito común.
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GESTIÓN DEL CONFLICTO

Formación y
cualificación de profesionales

PROFESIONALES

Todas las investigaciones inciden en que la calidad de un programa de
intervención con jóvenes es directamente proporcional a la calidad de
los profesionales que está en contacto directo y cotidiano con los jóvenes.
En este contexto, nuestro programa de acreditación de competencias
da respuesta al reto de la formación y capacitación de los profesionales
que trabajan en programas de intervención con jóvenes.
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PROFESIONALES

Gestión del 							
Estrés y el Conflicto
El Burnout es la respuesta al desgaste físico y emocional que sufren los
profesionales, durante un tiempo prolongado, derivados de las situaciones a las
que se enfrentan en el día a día de los programas de intervención.
Este Taller ayuda a la identificación de las causas del Burnout, su impacto a
nivel personal y organizacional, así como en la gestión de situaciones de riesgo
en el propio entorno de trabajo, aportando a los profesionales estrategias y
herramientas de abordaje y prevención.

51

GESTIÓN DEL CONFLICTO

Competencias digitales
para profesionales

PROFESIONALES

Este Taller está diseñado para que los profesionales adquieran y/o mejoren las
competencias y conocimientos digitales necesarios para su puesto de trabajo,
así como para su propio desarrollo personal y profesional.
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Les ayudará a conocer y dominar las tecnologías emergentes y su incorporación
a los procesos de intervención, así como el desarrollo de proyectos innovadores
en sus organizaciones.

PROFESIONALES

Formación en 					
metodologías avanzadas
Formación para profesionales, en niveles iniciales y experto, en materias como
las inteligencias múltiples, la data science, el trabajo por proyectos, mentoring,
gamificación y otras.
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GESTIÓN DEL CONFLICTO
TRENDS, TECH AND FUTURE

Neuroeducación y prevención
de comportamientos violentos
Espacio de debate sobre como los avances en neuroeducación y su impacto en
las funciones ejecutivas, así como su aplicación en el trabajo y la intervención
con los jóvenes, especialmente en jóvenes en conflicto.
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Eventos para el análisis y debate sobre tecnologías actuales y/o emergentes como
la “Data Science”, la inteligencia artificial, o el blockchain, entre otras posibles,
y de cómo pueden ser aplicadas en los programas y procesos de intervención
con jóvenes.

TRENDS, TECH AND FUTURE

Nuevas tecnologías					
y su aplicación en educación, 		
empleo, justicia o protección
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GESTIÓN DEL CONFLICTO
TRENDS, TECH AND FUTURE

Nuevas tendencias 						
en educación
Espacio de reflexión y debate sobre las innovaciones educativas, la transformación
de los modelos educativos, el desarrollo de las nuevas competencias, y el análisis
de los casos de éxito.
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Abordar de una forma creativa el gran reto del empleo juvenil, las nuevas
generaciones de jóvenes y su conexión con el mercado de trabajo, aportando
propuestas y soluciones sobre cuáles deben ser las competencias que exigirá el
mercado laboral a los jóvenes que se están formando.

TRENDS, TECH AND FUTURE

Nuevos empleos,
nuevas competencias
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8. MERIDIANOS EN CIFRAS
Nuestros programas se basan en:

CONCEPTOS CLAVE

El desarrollo de las
competencias y
capacidades

Las
inteligencias
múltiples

La
resiliencia
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7.800

Jóvenes
participanes

8.150

Medidas con
menores infractores
ejecutadas

60

Programas
nacionales e
internacionales

800

Personas altamente
cualificadas colaboran
en España
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40%

Hombres
cualificados

60%

Mujeres
cualificadas

78%

Titulados
universitarios

61 %

Profesionales
entre 30
y 45 años

60

50%

Profesionales
con categoría
de Educador/a

1458

Horas de
Formación

1097

Profesionales
han recibido
formación
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9. VOCACIÓN INTERNACIONAL

INGLATERRA

FRANCIA

RU

PORTUGAL

ESPAÑA
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GRECIA

COLABORACIONES ESTRATÉGICAS

Colaboramos en proyectos europeos con asociaciones estratégicas que trabajan para el desarrollo de
soluciones para el empleo y el desarrollo de modelos de competencias.
Somos fundadores de EXYONET - European Network for Employability of Young (ex) Offenders, una red
constituida por entidades e instituciones europeas que trabajan para promover la inclusión social y laboral
de jóvenes europeos, en especial los jóvenes en riesgo de exclusión y jóvenes infractores.

PROMOVEMOS Y COMPARTIMOS CONOCIMIENTO

Desarrollamos numerosas actividades a nivel nacional e internacional para promover y compartir
conocimientos en materia de educación, empleo y justicia juvenil, en las que participan los mejores expertos
y reconocidos profesionales.

UMANÍA
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OPORTUNIDADES
DE FUTURO
PARA LOS
JÓVENES DE HOY
Creemos en el principal activo de una sociedad y de su futuro,
los jóvenes. Desde Meridianos trabajamos cada día en nuevos
métodos e ideas innovadoras que generen oportunidades para
nuestro jóvenes y que sean capaces de evolucionar las normas y
pautas establecidas. Que sean capaces de dar a la sociedad lo que
se espera de ellos: el camino hacia un nuevo modelo social.
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MADRID

Carrera de San Jerónimo 15. 2º
Palacio de Miraflores
28014 MADRID
T (+34) 914 547 098

SEVILLA

Avenida Emilio Lemos 2
Edificio Torre Este, Mod 709.1
41020 SEVILLA
T (+34) 954 251 521

VALENCIA

Sorolla Center
Av. de las Cortes Valencianas, 58
46015 VALENCIA
T (+34) 960 451 655
info@meridianos.org

www.meridianos.org

