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La Fundación Melior es una organización sin ánimo de lucro independiente, apartidista y acon-

fesional, inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación con el número 1425. 

Nuestra visión es la de un mundo más justo, equilibrado y sostenible. Aspiramos a una socie-

dad formada por ciudadanos plenos, activos, y comprometidos, que participen en la defensa 

del bien común y el interés general. Creemos que los grandes retos de nuestro tiempo están 

interconectados y no pueden tratarse de forma separada. Por eso abordamos en sus conjunto 

ámbitos como el desarrollo humano, la economía, la política, la ecología o los principios y valores 

necesarios para el cambio. 

Nuestra misión consiste en promover el cambio social hacia un mundo mejor, mediante activida-

des de sensibilización y proyectos sociales de apoyo a la comunidad. Una de nuestras priorida-

des es fomentar una educación de calidad, uno de los 17 Objetivos Globales de la nueva Agenda 

para el Desarrollo Sostenible. El principal proyecto de la Fundación en este ámbito,  por el que 

es más conocida, es nuestra campaña No sin mis libros de texto, con la que ayudamos a familias 

en riesgo de exclusión social.

La educación es un derecho humano fundamental, 

esencial para ejercitar el resto de derechos. La educa-

ción promueve la libertad y la autonomía personal y 

genera importantes beneficios para el desarrollo. Sin 

embargo, debido a los recortes en becas y ayudas, 

muchas familias en España tienen serias dificultades 

para comprar todo lo que sus hijos e hijas necesitan para el curso escolar.

Ante esta situación y para evitar las desigualdades educativas que se están produciendo con 

estos recortes, en Fundación Melior realizamos desde el 2012 una campaña anual de recogida 

de libros de texto usados y material escolar, que cedemos de forma gratuita a aquellas familias 

que más lo necesiten y cuya situación económica no les permite adquirir todo lo necesario para 

el curso escolar. La mayoría de estas familias vienen derivadas a la Fundación desde otras or-

ganizaciones no lucrativas (Cáritas, Cruz Roja, etc.) o de Servicios Sociales de la Comunidad de 

Madrid.

1. La Fundación MeLior y su Labor

2. ¿Por qué organizaMos esta caMPaña?
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3. caMPañas anteriores

Campaña 2012

En septiembre de 2012 pusimos en marcha nuestra primera campaña solidaria de recogida y 

entrega de libros de texto y material escolar. La campaña surgió, como surgen muchas ideas, 

por necesidad: el elevado coste que supone para muchas familias comprar todo lo que sus hijos 

e hijas necesitan para el curso escolar, hace necesario que existan este tipo de iniciativas para 

ayudar a estos alumnos y alumnas de familias con pocos recursos económicos. Durante este pri-

mer año ayudamos a 40 familias del barrio de la Ventilla (barrio donde tiene sede la Fundación), 

gracias a una donación que recibimos de 200 libros escolares de 5º y 6º de primaria.

Campaña 2013 

Ya contábamos con la experiencia del año anterior y por lo tanto organizamos la campaña con 

más antelación y le dimos una mayor 

difusión. En esta ocasión el número de 

donaciones de libros de texto y material 

escolar fue mayor. También aumentó el 

número de familias a las que pudimos ayudar, facilitándoles los libros de texto desde 1º de pri-

maria hasta 2º de bachillerato.

Campaña 2014 

Durante el curso académico 2014/2015 empezaron a aplicarse las modificaciones introducidas 

por la nueva Ley de Educación (LOMCE). Cambiaron los libros de 1º, 3º y 5º de primaria. A pesar 

de esto cambios pudimos ayudar a 452 familias. 

Durante esta campaña implantamos un programa informático para el préstamo bibliotecario, 

Abiesweb, cedido por el Ministerio de Educación y que nos facilitó bastante la tarea de la cate-

gorización de los libros por cursos y editoriales. También nos permitió conocer con exactitud el 

número de libros prestados.

Durante la campaña 2014 varias empresas e instituciones colaboraron con nosotros organizando 

internamente recogidas de libros y material escolar entre sus empleados: Bankia, Laboratorios 

farmacéuticos Lilly, Megino S.l, La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, El 

Corte Inglés y Fundación Cuadernos Rubio fueron algunas de ellas. Además los colegios: Colegio 

el Recuerdo de Madrid, Colegio Sagrada Familia de Moratalaz, Colegio Quercus de Bohadilla del 

Monte, Colegio Alarcón de Pozuelo de Alarcón, Colegio San Javier, Colegio Sagrado Corazón PP. 

Capuchinos de Usera y Asociación amigos de San Luis del Colegio San Luis de los Franceses 

de Pozuelo de Alarcón, nos donaron más de 1.500 de libros de texto y material didáctico como 

diccionarios, biblias, lecturas obligatorias, etc. 
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Campaña 2015

Durante la campaña 2015, prestamos 780 libros a 289 familias. Debido a la aplicación de la LOM-

CE, durante este curso escolar los libros de 2º, 4ºy 6º de primaria, 1º y 3º de la ESO y 1º de Ba-

chillerato cambiaron. Al tratarse de ediciones nuevas, no pudimos ayudar a las familias que nos 

solicitaron libros de estos cursos. Por eso en esta campaña ayudamos a 289 familias, a las que 

les prestamos un total de 780 libros.
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5. estructura y FuncionaMiento de La caMPaña

La campaña consiste en la entrega de libros de texto ya usados y material escolar a estudiantes 

de familias con pocos recursos económicos. Se estructura en dos fases:

Primera fase, del 1 de junio al 1 de septiembre. Recogida y clasificación 

En esta primera fase tendrá lugar la recogida de libros de texto y material escolar en la sede de 

la Fundación en la calle Cedros, 39, en horario de 9:00 a 16:00 horas. 

Los libros donados serán seleccionados e introducidos en una base de 

datos por un grupo de voluntarios en función de su estado y posible 

aprovechamiento, descartando aquellos que no puedan usarse de nuevo.

Durante esta fase recogeremos: 

Libros que estén en buen estado y de ediciones vigentes. Por ley las edito-

riales pueden cambiar los libros cada 4 años. Por lo tanto solo cogeremos 

libros que no tengan más de 4 años de antigüedad. (SOLO EDICIONES A 

PARTIR DE 2014).

- Solo recogemos libros de primaria, secundaria y bachillerato.

- Diccionarios de español, inglés, francés y alemán.

- Biblias para la asignatura de religión.

- Lecturas obligatorias y demás libros didácticos.

- Todo tipo de material escolar ( bolígrafos, cuadernos, mochilas, etc.)

Segunda fase desde el 5 de septiembre hasta el 30 de septiembre 
Durante la segunda fase se deberá realizar las peticiones de libros y material. Para ello habrá que 

traer la lista a la sede la de la Fundación o enviar un e-mail a nosinmislibrosdetexto@gmail.com 

con la lista, nombre y apellidos, teléfono de contacto y la documentación que acredite estar en 

una situación de desempleo o el estar cobrando una renta mínima. 

1. Creación de un banco de libros de texto y material escolar. 

2. Promover la reutilización y aprovechamiento de todos aquellos libros de texto que ya no se 

van a utilizar.

3. Fomentar entre los estudiantes y sus familias valores como la solidaridad, la cooperación, 

compañerismo y compromiso social. 

4. Concienciar a los estudiantes de la importancia del respeto y cuidado del medioambiente, 

promoviendo la reducción y el reciclaje, acciones fundamentales para conseguir un desarrollo 

sostenible. 

5. Prestar un servicio a las familias y estudiantes que más lo necesiten facilitándoles de manera 

gratuita los libros de texto y material escolar necesario. 

6. Concienciar a los profesores de los centros educativos sobre la necesidad de mantener,al me-

nos durante cuatro años, los mismo libros de texto.

4. objetivos
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- Estar en situación de desempleo, cobrando el subsidio o la renta mínima. Será necesario traer 

tarjeta de desempleo o documentación que justifique dicha situación. Las peticiones se atende-

rán por orden de llegada.

- Traer la lista que el colegio facilita a los padres con los libros y material escolar necesario para 

el curso académico. En esta lista debe aparecer el curso académico para el que se solicita los 

libros, títulos de las asignaturas, editorial e ISBN.

6. requisitos Para oPtar a este PrograMa 

Se agradecerá la donación de libros de texto de cursos anteriores por parte de las familias que 

realicen peticiones. Todos aquellos padres que traigan los libros del curso que ha finalizado, ten-

drán prioridad en la entrega de libros para el nuevo curso escolar.

El préstamo de libros estará condicionado a los ejemplares que las familias y colegios aporten de 

manera solidaria y al número de demandantes de los mismos, por lo que no se puede asegurar 

que todas las solicitudes puedan ser atendidas total o parcialmente.

7. cóMo coLaborar

Todas aquellas personas o entidades que quieran colaborar con esta campaña lo pueden hacer 

de la siguiente manera: 

- Las familias que dispongan de libros o material escolar que no vayan a utilizar pueden entre-

garlos en la sede de la Fundación, en calle Cedros, 39, bajo. Teléfono: 913239611. Es importante 

que los libros que se donen sean reutilizables y estén en buen estado para que otra persona los 

pueda utilizar. Los libros que estén coloreados o escritos a bolígrafo y que no se puedan borrar, 

no serán válidos. 

- Todo el que lo desee puede colaborar comprando material escolar (lápices, cuadernos, cartuli-

nas etc.) y trayéndolos a la Fundación.

- Todas las personas, entidades, empresas u organizaciones que quieran apoyar esta iniciativa 

también pueden hacerlo, económicamente o dando cualquier tipo de soporte como por ejem-

plo: realizando labores logísticas para envío de material escolar y libros a nivel nacional, présta-

mo de vehículos para recogida de libros en centros escolares, campañas internas de recogida 

de libros entre sus empleados, difusión de la campaña a través de los canales de comunicación 

habituales de la empresa, etc. 

- Colaborar económicamente con nuestro programa de “apadrinamiento escolar” . Lo que per-

mitirá a los donantes apadrinar a un alumno/a y comprarles los libros de texto y material nece-

sarios para el curso escolar.  
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- También se pueden hacer donaciones al número de cuenta de la Fundación Melior en Triodos 

Bank: ES62 1491 0001 2420 1066 3827. Con el dinero recaudado podremos comprar material es-

colar y libros para las familias que opten a este programa. Tenemos especial dificultad en prestar 

los libros de infantil (3, 4 y 5 años) y los de 1º y 2º de primaria. Estos libros no son reutilizables 

y por lo tanto no podemos atender las peticiones de ayuda de las familias con hijos en estos 

cursos. El coste de los libros de texto para un niño/a en educación infantil es aproximadamente 

de 180 euros y para un niño/a en educación primaria alrededor de 250 euros. 

Las aportaciones realizadas son deducibles fiscalmente, según lo estipulado en el Titulo III de la 

Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo Si realizas un ingreso en cuenta, tendrás que solicitar un dupli-

cado del mismo en la entidad bancaria, para poder emitir el correspondiente certificado para la 

desgravación fiscal, y enviarlo a Fundación Melior. C/ de los Cedros, 39. CP: 28029 Madrid.
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anexo i: dossier de Prensa

Diario El Mundo 30 de septiembre de 2013.

Aparición en los medios
Campaña 2013

- En el programa de AR de Telecinco el 30/08/2013.

- En el programa A vivir que son dos días de la Cadena Ser el 31/08/2013.

- Noticia publicada en la edición impresa y digital del diario El Mundo el 29/09/2013.

- Noticia publicada en el diario online teinteresa.com el 30/09/2013.

- En el programa La Noche de la Cope el 7/10/2013.

Campaña 2014

- Noticia publicada en la edición digital del diario 20minutos el 6/09/2014.

- Artículo publicado en el Blog 20Minutos el 6/09/2014.

- Artículo publicado en el diario digital Huffingtonpost el 08/09/2014.

- Reportaje “Trabajar para ser pobre” del programa la Sexta Columna de la Sexta el 3/10/2014.

Campaña 2015

- Artículo publicado en el Blog 20Minutos el 30/06/2015.

http://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/2013/agosto/30-08-2013/ahorrar-vuelta-al-cole_2_1660605079.html
http://www.cadenaser.com/sociedad/audios/vivir-00-12-00-31-2013/csrcsrpor/20130831csrcsrsoc_8/Aes/
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/29/madrid/1380480588.html
http://www.teinteresa.es/familia/libros-intercambio-donacion-gratis-fundacion-melior-familias_0_1002500974.html
http://www.cope.es/player/id=2013100705560001&activo=10
http://www.20minutos.es/noticia/2229267/0/material-escolar-libros-texto/ahorro/donacion/
http://blogs.20minutos.es/capeando-la-crisis/2014/09/06/recogida-y-donacion-de-libros-de-texto/
http://www.huffingtonpost.es/2014/09/08/vuelta-cole-gasto-familias_n_5784132.html
http://www.atresplayer.com/television/programas/lasexta-columna/temporada-1/capitulo-80-trabajar-ser-pobre_2014100300392.html#fn_comentarios_lay
http://blogs.20minutos.es/capeando-la-crisis/2014/09/06/recogida-y-donacion-de-libros-de-texto/
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anexo ii: iMágenes de La caMPaña 2013
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anexo ii: iMágenes de La caMPaña 2014

Donación colegio Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid. Donación El Corte Inglés.

Donación de Fundación Cuadernos Rubio.

Donación empleados de Bankia.

Donación Asociación Amigos de San Luis del Colegio 
San Luis de los Franceses.

La Fundación Melior entregando material escolar.
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anexo ii: iMágenes de La caMPaña 2015

Donación CDTI

Donación El Corte Inglés y El Corte Inglés Seguros.

Donación de Fundación Cuadernos 
Rubio.

Donación empleados de Bankia.

Donación Asociación Amigos de San Luis 
del Colegio San Luis de los Franceses.

Donación colegio Fuenllana Donación Grupo Essetium

La Fundación Melior entregan-
do material escolar.


