
CONTÁCTANOS
Puedes visitarnos en nuestra sede:

Visita nuestras librerías en:

Calle Cedros, 39 
28029, Madrid.

De lunes a viernes de 
09:00 a 16:00

Plaza Castilla

Tlfn: 91 323 96 11

www.fundacionmelior.org / info@fundacionmelior.org
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Avenida de Filipinas, 4   
28003, Madrid.

C/Hermosilla, 108 
28009, Madrid.

Islas Filipinas

Tlfn: 81 052 82 71 Tlfn: 91 522 06 32

Goya

Síguenos en nuestras redes sociales:

Fundación Melior 

@fundacionmelior

MEMORIA 
ANUAL

Estimados amigos y amigas,

Os presentamos ilusionados nuestra Memoria Anual. Hace 

ya más de 6 años que nació Fundación Melior. Han sido 

6 años de construcción y aprendizaje. El compromiso de 

Fundación Melior para abordar las causas fundamentales 

de la desigualdad en la educación es firme y trabajamos 

día a día para conseguirlo gracias al apoyo de nuestros 

socios, donantes e instituciones colaboradoras. Vuestras 

muestras de generosidad y solidaridad están transfor-

mando la vida de muchos niños y niñas y de las familias 

más vulnerables, al proporcionarles todo lo que necesitan 

para sus estudios. Nuestros objetivos a corto plazo pasan 

por un salto de escala que nos permita llegar a más bene-

ficiarios no solo en la Comunidad de Madrid, sino en otras 

regiones de España. Vuestra ayuda y aportaciones han 

hecho realidad nuestros proyectos.

Gracias y un fuerte abrazo de parte de todo el equipo.

¿Quiénes somos?
Fundación Melior nace en el año 2011. Es una organización sin áni-
mo de lucro, apartidista y aconfesional. Nos dedicamos a promover 
la educación como herramienta de cambio social. El principal pro-
yecto de la Fundación en este ámbito, y por el que es más conocida 
es nuestra campaña No sin mis libros de texto.

Nuestra misión:
Nuestra misión consiste en promover y acelerar el cambio social 
hacia un mundo mejor (del latín melior).

Para ello, desarrollamos una labor de sensibilización y conciencia-
ción en torno a los grandes retos de nuestro tiempo, que están in-
terconectados y no pueden tratarse de forma separada.

Nuestra visión:
Nuestra visión es la de un mundo más justo, equilibrado y soste-
nible. Aspiramos a una sociedad formada por ciudadanos plenos, 
activos y comprometidos, que participen en la defensa del bien co-
mún y el interés general.

Nuestro valores:
• El cambio empieza en las personas. La clave está en cada uno 

de nosotros, en el cambio de actitudes personales.

• Optimismo. Tenemos una actividad positiva y no queremos la-
mentarnos de “lo mal que van las cosas”, sino proponer solucio-
nes e impulsar el cambio.

• Colaboración. Sabemos que nuestro esfuerzo es más efectivo 
y llega a más gente si trabajamos con otras organizaciones.

• Coherencia. Solo seremos verdaderos agentes de cambio si ac-
tuamos conforme a nuestras convicciones.
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Nuestros proyectos sociales

Libros Melior es un proyecto social de Fundación Melior

Vendemos libros de segunda mano y usados, donados por particulares y 
organizaciones, y les damos una nueva vida solidaria. Destinamos los fondos 
recaudados a financiar proyectos de la Fundación como nuestra campaña 
de recogida y entrega de libros de texto y material escolar a familias con po-
cos recursos económicos.

Al comprar un libro en Libros Melior:

- Cuidas el planeta al reutilizar un libro.

- Ahorras dinero.

- Colaboras con causas solidarias.

IMPACTO SOCIAL

Programa de recogida y entrega de libros de texto y material 
escolar para familias en riesgo de exclusión social.

Banco solidario No sin mis libros de texto

Empresas que han colaborado con nosotros:

IMPACTO SOCIAL

No sin

de texto
mis libros

libros de texto 
entregados

2160
packs de material 
escolar donados

365
familias
atendidas

349

libros a los que 
hemos dado una 
nueva vida solidaria 
en nuestras librerías

80.000
libros de lectura 
entregados en 
nuestro punto de 
lectura gratuita

7.000
libros donados 
a la Fundación 
por particulares y 
organizaciones

150.000


