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Carta de la presidenta

Presidenta

Irene Ucha Madorrán

Queridos amigos de la Fundación:             

Quiero daros las gracias a todos los que 
nos habéis apoyado a lo largo del 2016 y 
me alegra poder deciros que ha sido inten-
so y fructífero.

Por segundo año consecutivo hemos vuel-
to a liderar el ranking de las fundaciones 
familiares españolas más transparentes, 
logrando el primer puesto entre las 26 en-
tidades analizadas. Se trata de un recon-
ocimiento que nos enorgullece y nos ani-
ma a seguir trabajando para mantener el 
mismo nivel de calidad y buena gestión en 
todas nuestras actividades. 

Este ejercicio ha resultado especialmente 
productivo para el área de Psicología de 
Duelo. 

El servicio de psicoterapia ha vuelto a 
desbordar nuestras previsiones, tanto 
en el área de adultos como en el área in-
fanto-juvenil. De hecho, atendimos a un 
20% más de pacientes que en el ejercicio 
precedente, la mayoría de ellos remiti-
dos por centros públicos de salud, lo que 
muestra la confianza que depositan en 
nuestras terapias los profesionales de 

Atención Primaria de la Comunidad de 
Madrid.

También hemos publicado el manual prác-
tico “Hablemos de duelo”. Esta obra es un 
instrumento para solucionar las dudas que 
a menudo experimentan los padres y profe-
sores a la hora de explicar a los menores qué 
es la muerte o al atender el duelo de niños y 
adolescentes. 

Este manual ha tenido una excepcional 
acogida, llegando a superar las 4.500 descar-
gas sólo en los dos primeros meses tras su 
lanzamiento. 

En el área de Investigación Médica segui- 
mos apoyando a jóvenes investigadores que 
orientan toda su energía en la consecución 
de avances clínicos, una labor ardua pero 
invisible, que sin embargo tiene un impacto 
enorme en nuestra salud y en nuestras vidas.

El Centro Infantil de Bolivia funciona a pleno 
rendimiento, continúan las obras de cons- 
trucción de nuestro centro de Educación 
Especial. Y estamos potenciando nuestro 
programa de apadrinamiento, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de los menores sin 
recursos del barrio de El Tejar.
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Mientras tanto, los proyectos de cooperación 
que mantenemos en Turkana siguen con-
solidándose y proporcionando educación 
y atención médica a los habitantes de esta 
región desértica, situada al noreste de Kenia. 
El año pasado, nuestro dispensario médico 
y su clínica móvil proporcionaron asistencia 
sanitaria a más de 3.800 personas pertene- 
cientes a las tribus Turkana y Dassanech. Los 
usuarios de este servicio se encuentran en 
una situación extremadamente vulnerable 
dada la enorme distancia que los separa del 
hospital más próximo y la casi total ausencia 
de infraestructuras que les permitan des- 
plazarse hasta allí. Son casi 4.000 pacientes 
atendidos a quienes hemos podido ayudar.

El 2016 ha sido especialmente duro para 
Malaui, donde los estragos causados por 
el fenómeno atmosférico El Niño siguen 
provocando escasez y hambruna entre 
sus ciudadanos más pobres. Sin embargo, 
hasta en las situaciones más negras hay 
hueco para la esperanza. Así nos lo han de- 
mostrado los voluntarios que acudieron de 
nuevo al llamamiento de nuestra campaña 
“Alimentos para Malaui” y las miles de per-
sonas que quisieron colaborar de nuevo 
en esta iniciativa anual. En total, las dos re- 
cogidas solidarias que organizamos obtu-
vieron más de 11 toneladas de alimentos 
no perecederos, que ya hemos enviado a 
Benga con el fin de paliar la crisis alimen-
taria que afecta especialmente a ancianos 
y niños. Son casi 200 kilos más de comida 
que los que obtuvimos el año anterior, un 
récord que deseamos volver a batir en 
nuestra próxima campaña.

Tras estas palabras me despido de vo- 
sotros, esperando que juntos consigamos 
que el año que ya está en curso sea igual-
mente ilusionante y provechoso para to-
dos. 

Muchas gracias,  
Irene Ucha Madorrán 
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¿Quiénes 
somos?
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presentación
Nacido en Calahorra (La Rioja) en 1938, 
Mario Losantos del Campo fue un empre-
sario de éxito con un profundo compromi-
so social. Durante toda su carrera cultivó la 
filantropía, guiado por la firme convicción 
de que todas las personas tienen la capaci-
dad de dejar huella y construir un mundo 
mejor. Por esta razón, quiso que su legado 
siguiera vivo a través de sus seres queridos 
y de todas las personas a las que ayudó. 

En el año 2000, siguiendo su voluntad ex-
presa, sus herederos crearon una entidad 
en su nombre que llevase a cabo acciones 
capaces de generar cambios profundos en 
la sociedad. Así nació la Fundación Mario 
Losantos del Campo, que desde entonces 
desarrolla su labor en España, África y Su-
damérica.

Nuestra actividad gira en torno a dos ejes, 
la Salud y la Educación, que son la base 
de todas las actuaciones que llevamos a 
cabo. Dichas acciones se realizan en el 
marco de diferentes áreas ya consolida-
das –Psicología de Duelo, Investigación y 
Cooperación al Desarrollo–, pero también 
como respuesta a problemas emergentes 
y necesidades que se vayan detectando  en 
nuestra sociedad. 

Durante casi dos décadas de trayectoria, 
hemos destacado por nuestro compromi-
so con la calidad y la buena gestión.
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Objetivos y áreas 
de trabajo

El fin social de FMLC es trabajar por el 
desarrollo integral del ser humano, me-
diante acciones focalizadas en el ámbito 
de la Salud y la Educación, con el obje-
tivo de generar cambios encaminados a 
construir un mundo mejor y más justo.

Para conseguirlo, desarrollamos nu-
merosos proyectos que se agrupan en 
torno a tres áreas de trabajo específi-
cas:

Psicología de duelo

Profundizamos en el estudio del duelo y 
su tratamiento, para ahondar en el cono-
cimiento de este proceso y poder ofrecer 
el mejor apoyo psicológico a las personas 
que atraviesan un duelo complicado.

Investigación

Financiamos la labor investigadora de 
científicos españoles que desarrollan su 
trabajo en el campo de la Oncología y las 
enfermedades neurodegenerativas.

Cooperación     
al Desarrollo

Trabajamos proporcionando atención mé- 
dica, oportunidades educativas e infra- 
estructuras a las comunidades más vulner-
ables de África y Sudamérica, con el fin de 
promover el desarrollo económico de las 
regiones más pobres y lograr que sus habi-
tantes alcancen la autogestión.
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Patronato

Es el órgano superior de gobierno y re- 
presentación de FMLC, compuesto por la 
familia Losantos Ucha y un grupo de per-
sonas estrechamente vinculadas a ella. Se 
encarga de liderar y supervisar todas las 
áreas de la Fundación, así como de ase-
sorar al equipo ejecutivo en la toma de de-
cisiones relativas a la entidad.

Presidenta
 
Dña. Irene Ucha Madorrán

Vicepresidenta
 
Dña. Sara Losantos Ucha

Vocales
  
Dña. Irene Losantos Ucha 
Dña. Eva Losantos Ucha  
D. Mario Losantos Ucha 
Dña. Catalina Márquez Zamarrón 
D. Armando Prallong Palacio 
D. José Mª Riesgo de Pablo

Secretario

D. Óscar Merino Frías

Vicesecretaria no patrona 

Dña. Ana Alcocer Muñoz

Equipo ejecutivo

Un equipo multidisciplinar de profesio-
nales se encarga de la creación, puesta en 
marcha y coordinación de los proyectos 
sociales de FMLC, siguiendo siempre las 
directrices del Patronato. 

Gerencia
 
Dña. Ana Alcocer Muñoz

Psicología de duelo 

Dña. Sara Losantos Ucha 
Dña. Pilar Pastor Salarrullana 
Dña. Patricia Díaz Seoane

Comunicación
 
Dña. Eva Díaz Riobello

Secretaría
 
Dña. Esther Robledo Gómez

Además, la Fundación cuenta también 
con un panel de expertos (psicólogos, 
catedráticos, científicos) que dan apoyo 
de forma puntual en las diversas áreas 
de trabajo de la entidad. 

estructura
organizativa
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resumen de 
actividades
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psicología
del duelo

El duelo es el proceso natural y necesario 
de adaptación que sigue a la pérdida de un 
ser querido. Es una experiencia universal a 
la que, más tarde o más temprano, todos 
los seres humanos deben enfrentarse. La 
mayoría de las personas puede elaborarlo 
sin necesidad de ayuda. Pero, a veces, por 
diferentes factores y circunstancias, este 
proceso se bloquea y el doliente se ve obli-
gado a buscar ayuda externa para poder 
superarlo.

El tabú que existe en nuestra sociedad 
en torno a la muerte, las falsas creencias 
sobre el duelo y la falta de información 
acerca de este proceso hacen que muchas 
personas se sientan desorientadas en este 
difícil camino y no puedan encontrar el 
apoyo emocional que necesitan en su en-
torno más cercano. 

A través de esta área de trabajo, desarro-
llamos diversas actividades con una triple 
finalidad: proporcionar acompañamiento, 
escucha y consuelo tanto a adultos como 
a menores que están atravesando un due-
lo complicado; informar y sensibilizar a la 
sociedad sobre la adecuada atención a los 
dolientes; y formar a los profesionales so-
cio-sanitarios para que puedan detectar 
e intervenir en las etapas iniciales de este 
proceso.

La demanda de nuestro 
servicio de psicoterapia creció 

un 18% en 2016

“

“
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Psicoterapia de duelo

Desde hace más de una década, nuestro 
servicio de psicoterapia proporciona aten-
ción psicológica, apoyo y orientación a las 
personas que acuden a nosotros en bus-
ca de ayuda para superar la muerte de un 
ser querido. Esta ayuda va dirigida tanto a 
adultos que han sufrido una pérdida, como 
niños y adolescentes que están teniendo 
dificultades para adaptarse a esta situación 
y necesitan un abordaje más específico.

En 2016, la demanda de este servicio vol-
vió a experimentar un crecimiento notable: 
la cifra de pacientes atendidos fue un 18% 

más alta que el año anterior. Un 25% de las 
personas que acudieron a nuestro servi-
cio de psicoterapia vino por recomenda-
ción de antiguos pacientes y un 9% nos 
conoció a través de los medios de comu-
nicación. 

Es destacable el hecho de que el 58% de 
nuestros pacientes vino aconsejado por su 
médico de cabecera o por el especialista 
de su centro de salud, lo que demuestra 
la confianza que depositan en nosotros 
los profesionales de Atención Primaria de 
la Comunidad de Madrid.

Formación sobre duelo

Las actividades formativas en torno al due-
lo, sus características, los factores que lo 

complican o su abordaje en casos espe-
cíficos son fundamentales para educar a 
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la población en un proceso que antes o 
después deberán afrontar, así como para 
mejorar la atención que se presta a los 
dolientes tanto desde el ámbito familiar 
como el socio-sanitario. 

Estas son las actividades más destacadas 
que llevamos a cabo en 2016:

Conferencia en “CÓMO”

En  mayo, Sara Losantos, responsable del 
área de Psicología de Duelo de FMLC, im-
partió una conferencia sobre “Cómo sobre-
vivir a una pérdida” en el espacio “CÓMO”, 
un lugar de aprendizaje creado por Comu-
nica +A que promueve el intercambio de 
conocimiento a través de charlas, debates, 
espectáculos y exposiciones, entre otras 
actividades.

Días antes de que se celebrara el evento, 
las 200 entradas disponibles se agotaron. 
Ante una sala abarrotada, Sara Losantos 
desgranó las peculiaridades del proce-
so de duelo y su elaboración, aunque las 

cuestiones que suscitaron mayor interés 
fueron cómo dar apoyo y acompañamien-
to al doliente desde la familia y qué tras-
tornos físicos pueden aparecer asociados 
al duelo si no se atiende correctamente.

I Jornada Técnica sobre 
la Atención Primaria en           
el Duelo

En el mes de noviembre, nuestro equipo 
de psicólogas fue invitado a participar 
en la I Jornada Técnica sobre la Atención 
Primaria en el Duelo que organizó la Aso-
ciación Alma y Vida en Algeciras (Cádiz). 
El objetivo de esta jornada era introducir 
a profesionales de diferentes ámbitos en 
los conceptos básicos de la atención al 
duelo, tanto en la intervención con adul-
tos como con niños y adolescentes, así 
como enseñarles qué hacer en situacio-
nes especiales o traumáticas (accidente, 
suicidio, atentado, etc.).
En la jornada participaron nuestra psi-
cóloga infanto-juvenil, Patricia Díaz, que 
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Nuestro manual práctico     
“Hablemos de duelo”               

ha superado las 4.500 
descargas en dos meses

“

“

abordó las peculiaridades del duelo en 
menores y las diferencias de su proceso 
con respecto a los adultos; y la psicóloga 
Sara Losantos, que ofreció en su charla 
herramientas para ayudar a los profesio-
nales sanitarios a intervenir y facilitar el 
duelo a los pacientes.

2º Curso on-line de               
Intervención en Duelo

Tras el éxito de la primera convocatoria, 

en octubre de 2016 dio comienzo la se-
gunda edición de nuestro Curso on-line 
de Intervención en Duelo, cuyo objetivo 
es ofrecer los conocimientos necesarios 
para atender el proceso de duelo, así 
como herramientas para afrontar el do-
lor ajeno y gestionar las situaciones de 
gran intensidad emocional.

En esta segunda edición decidimos au-
mentar a 125 el número de horas lecti-
vas, con el fin de mejorar la calidad y la 
exigencia del programa académico, que 

fue altamente valorado entre los alum-
nos de la primera edición. Se mantuvie-
ron los contenidos de los cinco módulos 
teóricos, que abarcan desde los aspectos 
más generales del duelo, hasta la inter-
vención en terapia individual y grupal, el 
duelo traumático o su atención en niños 
y adolescentes.

Al igual que ocurrió el año precedente, 
la fuerte demanda hizo que las 25 pla-
zas disponibles se agotaran enseguida, 
de modo que volvemos a tener lista de 

espera para la 3ª edición del curso, que 
arrancará en noviembre de 2017. 
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Actividades  
de sensibilización

Proyecto “Hablemos             
de duelo” 
  
Continúa la buena acogida de nuestro ciclo 
de charlas gratuitas sobre el duelo infantil 
en colegios de la Comunidad de Madrid, a 
cargo de nuestro equipo de expertas im-
parte. En estas sesiones ayudamos a resol-
ver las dudas más comunes que embargan 
a los padres y profesores cuando un me-
nor sufre la pérdida de un familiar.

La demanda de este servicio se ha man-
tenido estable con respecto al año pasa-
do, hasta casi igualar el número de bene-
ficiarios. Así, en 2016 nuestras psicólogas 
ofrecieron charlas en 13 centros educati-
vos de Madrid, Getafe, Leganés, San Lo-
renzo de El Escorial, San Sebastián de los 
Reyes y San Fernando de Henares.

En noviembre nuestro equipo terapéuti-
co ofreció una conferencia extraordinaria 
dirigida a padres que habían perdido a 
un hijo en el Servicio Médico Portuario de 
Algeciras, en el transcurso de la I Jornada 
Técnica sobre la Atención Primaria en el 
Duelo.

Una de las novedades estrella dentro de 
este proyecto fue el lanzamiento en octu-
bre de “Hablemos de duelo”, un manual 
práctico para ayudar a los padres y pro-
fesores a atender el duelo infantil, escri-
to por nuestra psicóloga Patricia Díaz y 
publicado en colaboración con Parcesa, 
Parques de la Paz. 

Los contenidos de este manual constitu-
yen una completa guía para las familias 
que, tras sufrir la muerte de un ser queri-
do, a menudo no saben cómo interpretar 
el comportamiento de los niños, ni distin-

guir cuándo sus reacciones son norma-
les o indican que el duelo infantil se está 
complicando. 

El libro ofrece respuestas concretas a los 
diferentes casos que pueden darse tras 
una pérdida: desde las dudas comunes 
de los padres hasta cómo actuar en es-
cenarios más complejos, como puede 
ser un suicidio o una muerte traumática. 
También incluye un apartado especial so-
bre  cómo abordar el duelo en personas 
que padecen una discapacidad intelec-
tual, así como un capítulo específico para 
profesores, con indicaciones para  faci-
litar la  atención del duelo infantil en el 
colegio, un lugar donde los niños pasan 
muchas horas al día.

Para facilitar el acceso a esta herramien-
ta, el manual “Hablemos de duelo” está 
disponible para su descarga gratuita en 
nuestra página web y se distribuye entre 
los asistentes de nuestras charlas esco-
lares. La recepción del libro ha sido es-
pectacular: en sus dos primeros meses 
de vida ha superado las 4.500 descargas, 
una acogida que nos anima a seguir po-
niendo nuestra experiencia al servicio de 
la sociedad.

Blog de Psicología  

La audiencia de nuestro blog sobre duelo 
ha seguido incrementándose notablemen-
te en el último año, hasta alcanzar una 
media de 25.000 lectores mensuales, que 
cada semana siguen fielmente nuestros ar-
tículos en los que ofrecemos herramientas 
para adaptarse a la pérdida y acompañar a 
los dolientes.

Es destacable el hecho de que el número 
de usuarios que nos visitan desde México 
(24%) iguale ya el de usuarios españoles 
(24%), mientras que crecen los lectores que 
nos visitan desde Argentina (11%) y Colom-
bia (9%). 



Memoria de actividades 2016 | www.fundacionmlc.org 15

investigación
Nuestro compromiso con la salud implica 
también un compromiso con la investi-
gación médica, una actividad crucial para 
mejorar la calidad y la esperanza de vida 
en nuestra sociedad. Por esta razón, des-
de esta área apoyamos económicamente 
la labor de jóvenes científicos españoles 
que desarrollan sus investigaciones en el 
ámbito de la Oncología y las enfermeda-
des neurodegenerativas.

Uno de los investigadores más valiosos 
y brillantes en este campo es el Dr. Jesús 
Prieto Valtueña, que está al frente de los 
proyectos más importantes del Centro 
de Investigación Médica Aplicada (CIMA) 
de la Universidad de Navarra y ha sido 
galardonado con el Premio Nacional Gre-
gorio Marañón en el área de Medicina. En 
2016, hemos renovado el apoyo financie-
ro que prestamos a su trabajo.
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No hay sociedad que pueda alcanzar 
un nivel óptimo de prosperidad y de-
sarrollo, si no garantiza previamente el 
acceso de sus habitantes a la salud y la 
educación. 

Por este motivo, desde FMLC traba-
jamos para facilitar estos dos dere-
chos básicos a las comunidades más 

Cooperación al Desarrollo
vulnerables de países en vías de de-
sarrollo. 

En la actualidad mantenemos proyec-
tos de cooperación en África y Suda- 
mérica, concretamente en la región de 
Turkana (Kenia), en la ciudad de Benga 
(Malaui) y en el barrio de El Tejar, situa-
do en la periferia de La Paz (Bolivia). 
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Región de Turkana

A menudo imaginamos el paisaje de Ke-
nia como un vergel de selva verde y hú-
meda, habitado por fauna exótica, pero 
esa imagen sólo se corresponde con una 
parte del país. Al noreste, en las regiones 
que rodean el lago Turkana, el panorama 
es muy diferente: árido, desértico y sin 
apenas vegetación.

El distrito de Turkana no participa del 
desarrollo económico que ha experi-
mentado Kenia en los últimos años: el 
lago y una cordillera de montañas que 
lo separan del resto del país han funcio-
nado como frontera natural, limitando 
el acceso que sus habitantes tienen a in-
fraestructuras básicas como carreteras, 
hospitales o escuelas. A esto se une las 
sequías estacionales que periódicamen-

te provocan la carestía de agua y alimen-
tos en la región, causando con frecuen-
cia enfrentamientos entre las dos tribus 
que habitan este territorio, los Turkana 
y los Dassanech, estos últimos de origen 
etíope.

Desde que comenzamos a trabajar en 
Turkana, hace ya más de diez años, nues-
tros esfuerzos se han encaminado a pro-
mover la paz y el desarrollo económico 
de este distrito, proporcionando a sus 
habitantes atención médica básica, edu-
cación y un mejor acceso a los recursos 
acuíferos. En esta tarea contamos con 
el apoyo de la Comunidad Misionera de 
San Pablo Apóstol (MCSPA), nuestra con-
traparte local en África.

KENIA
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Programa de Salud

Dispensario médico de 
Todonyang

Este pequeño centro de salud lleva más 
de diez años en activo, ofreciendo aten-
ción sanitaria básica, tratamientos médi-
cos y formación en salud a una población 
estimada de 24.000 personas que habi-
tan la extensa zona comprendida entre 
el principal enclave de Todonyang y los 
numerosos asentamientos nómadas de 
este distrito. Además, su clínica móvil 
permite a los médicos acceder a las co-
munidades más aisladas y cubrir incluso 
una pequeña franja de territorio etíope.

En 2016, nuestro dispensario y la clínica 
móvil proporcionaron atención médica a 
un total de 3.866 adultos y niños de los 
asentamientos de Todonyang, Nayenaka-
baran, Kareedome, Kapedor y Sies, es 
decir: atendieron a una media de 322 pa-
cientes al mes, si bien la afluencia de en-
fermos fue especialmente intensa en los 
meses de enero y febrero. Las dolencias 
más tratadas fueron la malaria, las infec-
ciones cutáneas, los trastornos oculares 
y auditivos, las picaduras y las heridas de 
bala.

Dirigido a: 
Tribus semi-nómadas que viven en la 
zona

Entidad colaboradora: 
Comunidad Misionera de San Pablo 
Apóstol (MCSPA)

Inicio: 
Febrero de 2007

Estado del proyecto: 
En ejecución
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En 2016 nuestro dispensario atendió 
a 3.866 pacientes, un 35% más 

que el año pasado

“

“

Se ha potenciado la impartición de char-
las de salud para aleccionar a la población 
local sobre los hábitos de higiene saluda-
bles, el reconocimiento de síntomas y el 
tratamiento de dolencias comunes. En 
concreto, se impartieron tres conferen-
cias sobre la correcta limpieza de heridas 
para evitar infecciones, así como charlas 
sobre el embarazo, la tuberculosis, el tra-
coma y el VIH.

Entre las dificultades que encuentran los 
responsables de este proyecto destaca la 
elevada movilidad de las enfermeras, que 
a menudo son tentadas con salarios más 
altos por el gobierno local y se resisten 
a trabajar en una zona conflictiva como 
Turkana. Esto afecta también al manteni-
miento de las instalaciones del dispensa-
rio, que periódicamente sufre desperfec-
tos al ser escenario de enfrentamientos 
armados entre tribus. Por esta razón, sus 
responsables están considerando la po-
sibilidad de cambiar su emplazamiento a 
un lugar más cercano a la base logística, 
para así poder vigilarlo más de cerca. 
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La historia de Cornelius

Cornelius Ekure tiene 10 años. Sus padres, 
sus cinco hermanos y sus tres hermanas 
viven en la aldea de Lowarengak. Él asiste 
a clase como interno en el Centro Educati-
vo para el Desarrollo (ECD) de Todonyang. 
Le encanta jugar al fútbol, pero el pasado 
mes de abril su afición le costó un disgus-
to. Decidió jugar a la pelota en su dormi-
torio, saltando de una cama a otra, con 
tan mala suerte que resbaló y se rompió 
la mano, que empezó a inflamarse a las 
pocas horas. 

Gracias a los responsables del dispensa-
rio, se alquiló un coche para trasladar a 
Cornelius a la capital del distrito, Lodwar. 
Fue sin duda un viaje complicado para el 
pequeño, ya que implica cinco horas de 
trayecto por carreteras llenas de baches y 
campo a través. En el hospital de Lodwar 
le hicieron una radiografía y se comprobó 
que, efectivamente, había una fractura. 
Tras pasar las vacaciones con su familia, el 
pequeño regresó a clase escayolado, pero 
en la siguiente revisión se descubrió que 
sus huesos no estaban bien colocados. Ha-
bía que elegir entre escayolarle durante un 
mes más o colocar una placa en la mano. 
Esta última opción no convenía debido a 
su corta edad, así que su padre se mostró 
de acuerdo en volver a escayolarle. 

En otras circunstancias, sin la intervención 
del dispensario, la difícil comunicación en-
tre Turkana y el resto del país hubieran 
hecho imposible un desplazamiento tan 
rápido. Esperamos que Cornelius termine 
pronto su recuperación y pueda volver a 
jugar al fútbol de nuevo.
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Programa de Educación

Guardería-Centro 
de recuperación  
nutricional DE Kapedor

El objetivo de este centro es ofrecer 
educación básica a la población infantil 
que habita en torno al asentamiento de 
Kapedor y sufre los efectos de la sequía 
estacional que se da en esta zona. Allí los 
niños aprenden conocimientos básicos 
de Educación Primaria (lectura, escritura, 
matemáticas, inglés) y les enseñamos a 
hacer un uso sostenible de los recursos 
naturales. 

En la escuela los alumnos también reci-
ben dos comidas diarias, ricas en proteí-
nas y carbohidratos, además de leche y 
verdura para garantizar su buen desa-
rrollo y rendimiento. También se les pro-
porciona atención médica (vacunación, 
revisiones, desparasitación, etc.) a cargo 
de una enfermera que los visita cuatro 
veces al mes, sin que se haya producido 
ningún caso relevante de enfermedad 
hasta la fecha.  

Dirigido a: 
Niños de 2 a 9 años de edad

Entidad colaboradora: 
Comunidad Misionera de San Pablo 
Apóstol (MCSPA)

Inicio: 
Enero de 2011

Estado del proyecto: 
En ejecución

Durante el pasado año, la cifra de alum-
nos osciló entre 52 y 81 niños, debido 
en parte al estilo de vida nómada de las 
familias a las que pertenecen la mayoría 
de ellos. Del total de alumnos matricula-
dos, un 60% eran niños y un 40% niñas, 
un dato que pone de manifiesto la buena 
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La presencia de niñas 
en la escuela ha animado 

a otros padres a dejar 
estudiar a sus hijas

“

“

la guardería y el riego de los cultivos. Tras 
dos intentos anteriores que no dieron bue-
nos resultados, la nueva bomba, que fun-
ciona con energía solar, produce 7.200 li-
tros por hora. 

Hay que destacar el gran compromiso que 
están mostrando las familias de Kapedor 
con la educación de sus pequeños, a la que 
dan un enorme valor. Durante el año pasa-
do cada familia contribuyó al mantenimien-
to del centro aportando 20 chelines al mes 
durante tres meses. Desde el principio se 
han implicado participando cada mes en 
las reuniones con los profesores, en deba-
tes y en las clases de educación parental 
que organiza la escuela, lo que supone un 
gran estímulo para los niños en su apren-
dizaje. 

A través de este proyecto, esperamos que 
estos pequeños contribuyan a su vez a 
educar a sus padres y su comunidad en las 
ventajas de la coexistencia pacífica y del de-
sarrollo de otras actividades económicas.

disposición de las tribus locales a facilitar 
el acceso de las pequeñas a la educación, 
un factor clave para promover la igualdad 
y mejorar las condiciones de vida de las 
mujeres en la sociedad turkana. Además, 
la presencia de niñas estudiando en la es-
cuela y la visión de sus logros ha animado 
a muchos otros padres a matricular a sus 
hijas, reduciéndose la brecha educativa 
entre niños y niñas.

Una de las novedades de 2016 ha sido la 
instalación de una bomba de agua pota-
ble para garantizar el abastecimiento de 
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Dirigido a: 
Estudiantes de países en vías de desa-
rrollo

Entidad colaboradora: 
Comunidad Misionera de San Pablo 
Apóstol (MCSPA)

Inicio: 
Octubre de 2008

Estado del proyecto: 
En ejecución

Becas de formación para 
agentes de desarrollo

La educación superior en África es casi 
inaccesible para la gran mayoría de la po-
blación, a causa de su elevado coste. Sin 
embargo, existen numerosos jóvenes con 
buen expediente académico que, debido a 
sus orígenes humildes, no tienen la opor-
tunidad de desarrollar su talento. Por esta 
razón, a través de este proyecto ofrecemos 
becas a estudiantes africanos para que 
puedan ir a la universidad y contribuir al 
desarrollo de este continente. ¡Conócelos!

Julio, Jonah, Innocent y Allan 
compaginan sus estudios 

con el trabajo en proyectos 
de cooperación

“

“
Julio Phiri

Julio nació en Pakwe, una pequeña aldea 
de Malaui, y es el tercero de cinco herma-
nos. En 2014 terminó la Educación Secun-
daria con buenas notas y recibió una de 
nuestras becas, con la que se matriculó en 
la Universidad Internacional Share World 
de Lilongwe para estudiar Desarrollo Rural.
En 2016, terminó el segundo curso de esta 
carrera y en agosto se incorporó al ICI Co-
llege para estudiar Filosofía, aprobando 
con buenas notas el primer semestre. Vive 
en el Seminario de los Padres Montfortia-
nos en Balaka, donde colabora en la for-
mación pastoral para jóvenes los fines de 
semana. Una vez al mes y en vacaciones 
visita la misión de la MCSPA en Benga. Allí 
da apoyo al trabajo pastoral y a las activi-
dades juveniles.

Jonah Lupiya

Jonah procede de Kasungulire, una aldea 
situada cerca de Benga, en Malaui, y es el 
mayor de siete hermanos. Recibió su beca 
en 2014, tras pasar un año trabajando en 
la misión de la MCSPA en Benga. Al igual 
que Julio, ha terminado sus estudios de 
Desarrollo Rural en la Universidad Inter-
nacional Share World de Lilongwe y ha 
comenzado la carrera de Filosofía en el ICI 
College. Después de licenciarse, le gustaría 
estudiar Teología.

Cuando tiene vacaciones, Jonah se tras-
lada a la misión de Benga. Allí colabora 
en los diversos proyectos pastorales y de 
cooperación. Además, los fines de semana 
también participa en el trabajo pastoral 
con jóvenes en el seminario de Balaka.
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Innocent Phiri 

Innocent nació en Namitete, una localidad 
situada en la zona central de Malaui, a lo 
largo de la carretera que lleva a Zambia. Es 
el cuarto de cinco hermanos y terminó sus 
estudios secundarios en 2013, en el Semi-
nario Mlale Minor.

Tras pasar un tiempo trabajando con los 
misioneros de la MCSPA en Benga, gracias 
a su beca pudo matricularse en la Univer-
sidad de Malaui para estudiar Ingeniería 
Biomédica. Está sacando muy buenas no-
tas y pronto comenzará el cuarto curso de 
esta carrera. En la universidad colabora 
activamente con la comisión solidaria Jus-
ticia y Paz.

Durante los periodos vacacionales suele via-
jar a la misión de Benga, donde ayuda en di-
ferentes tareas administrativas de la parro-
quia y las actividades juveniles. Cuando se 

licencie en Ingeniería tiene planeado estu-
diar Filosofía e iniciar la carrera sacerdotal.

Allan Tom Odero

Allan creció en Kenia, en la ciudad de Ki-
sumu. Después de licenciarse en Adminis-
tración y Desarrollo rural gracias a nuestra 
beca, empezó a estudiar a distancia Filoso-
fía y Desarrollo en la Universidad de Sudá- 
frica (UNISA) y ya ha completado nueve 
módulos del segundo y tercer curso con 
buenas notas. 

Tiene previsto concluir la carrera en 2017 a 
falta de un solo módulo, tras lo cual quiere 
seguir estudiando Teología. Desde enero 
de 2015 Allan vive en la Misión de Lobur. 
Sus tareas consisten en prestar apoyo en 
las clases de alfabetización y ayudar en al-
gunos de los proyectos que se están po-
niendo en marcha en la misión, como la 
clínica móvil o la construcción de presas.
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Carta de Cosmus, nuestro  
nuevo becario 

Cosmus es keniano, su familia vive en el 
condado de Homabay, al oeste de Kenia, y 
tiene tres hermanos y dos hermanas. Es la 
última incorporación de nuestro programa 
de becas y nos cuenta así su historia:

«Me uní a la MCSPA en 2014, después de li-
cenciarme en Economía y Sociología por la 
Universidad Keniata (KU). Durante dos años 
he colaborado en las actividades de la misión, 
aprendiendo muchísimas cosas, desarrollan-
do mi espiritualidad e involucrándome en los 

apostolados de la parroquia. Ahora estoy estu-
diando a distancia el primer curso de Filosofía 
en la Universidad de Nairobi, ya que es un re-
quisito para poder estudiar más adelante Teo-
logía, una carrera necesaria para formarme 
como sacerdote. Quiero agradeceros la gene-
rosa ayuda que me habéis prestado para po-
der estudiar. La educación no sólo es vital para 
el desarrollo de cada individuo, sino que tam-
bién nos ayuda en gran medida a moldearnos 
para encajar en la sociedad. Es un proceso lar-
go que requiere el apoyo de mucha gente. Yo 
dependo enteramente de mis amigos y de las 
buenas personas para formarme y dedicar mi 
vida al servicio a los demás».
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Desarrollo del Delta 
del Río Omo

Base logística 
de Todonyang

La sequía estacional, la escasez de agua 
potable y la carencia de infraestructuras 
son los principales lastres que impiden el 
desarrollo económico de Turkana, pero 
también lo es la alta inestabilidad de la 
zona. La competencia por los recursos 
naturales provoca con frecuencia enfren-
tamientos armados entre las tribus loca-
les, los Turkana y los Dassanech. 

A través de nuestra base logística traba-
jamos para promover la paz entre ambas 

Hemos aumentado los recursos 
acuíferos de Todonyang con dos 

embalses de agua potable

“

“
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comunidades mediante diferentes activi-
dades que buscan potenciar el desarrollo 
local. Además, desde la base también se 
da apoyo logístico a la actividad sanitaria 
de nuestro dispensario y su clínica móvil.

Para la población de Turkana, las labores 
que coordina la base de Todonyang con 
el fin de reforzar y diversificar la actividad 
económica de las familias - la mayoría de 
las cuales viven del pastoreo- tienen un 
valor crucial. En 2016 se potenciaron las 
labores de pesca en el lago Turkana me-
diante la reparación de seis barcos y la 
compra de trece embarcaciones nuevas. 
También se dio apoyo a las actividades 
agrícolas del huerto de la guardería de 
Kapedor y se adquirieron 20 cabras de 
raza Toggenburg, grandes productoras 
de leche, para distribuirlas entre las fami-
lias más necesitadas.

Uno de los principales motivos de en-
frentamiento entre las tribus locales es la 
escasez de agua. Así que durante el año 
pasado se excavó un nuevo embalse de 
tierra y se reparó otro ya existente, au-
mentando los recursos acuíferos de la 
región. También se adquirió un nuevo 
tanque con una capacidad de 60.000 li-
tros de agua para garantizar el abasteci-
miento de la misión y la comunidad local. 
Entretanto, desde la base se coordinaron 
dos reuniones de paz entre los Turkana 
y los Dassanech con el objetivo de estre-

char lazos y fomentar el diálogo entre las 
dos tribus.

En apoyo a los proyectos educativos que 
se desarrollan en el área de Todonyang, 
se llevó a cabo un reparto bimensual de 
leche entre la población infantil de la zona. 
También se construyeron 5 aulas y 8 ba-
ños para dar cabida a los 400 alumnos 
que asisten a los Centros Educativos para 
el Desarrollo (ECD) de Todonyang, y que 
también recibieron dos comidas diarias. 
Además, se ha iniciado la construcción de 
otro centro infantil de estas características 
en el asentamiento de Kareedome. 

Una apuesta por el medio      
ambiente

Fomentar y educar a la población en el uso 
sostenible de los recursos naturales es un 
ingrediente básico de todos los proyectos 
que desarrollamos desde nuestra base lo-
gística. Así, durante el año pasado, insta-
lamos en la aldea de Kapedor una bomba 
de agua que funciona con energía solar; 
equipamos con fogones ecológicos nues-
tras guarderías y centros; distribuimos 200 
lámparas solares entre la población local; 
y plantamos 160 árboles nuevos en la es-
cuela de Todonyang.
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bolivia
Barrio de El Tejar, La Paz

La Paz es la sede del gobierno de Bolivia 
y la tercera ciudad más poblada del país 
andino. Debido a que fue fundada en un 
valle, tiene una curiosa apariencia de em-
budo, ya que el centro está rodeado por 
barrios periféricos que fueron construi-
dos en las laderas durante los años 60 
y 70, época en que se produjo una fuerte 
emigración del campo a esta ciudad, en la 
que conviven aimaras, quechuas y mesti-
zos.

En una de estas laderas se encuentra el 
barrio de El Tejar, una de las zonas más 
empobrecidas de La Paz. Su paisaje lo 
conforman miles de casas de ladrillo api-
ñadas y de aspecto frágil, carreteras em-
pinadas y calles salpicadas de puestos de 
venta ambulante. Más de dos tercios de 
sus moradores trabajan en empleos de 

baja cualificación y tienen pocos recursos 
económicos. 

A la pobreza se unen muchos otros pro-
blemas asociados como alcoholismo, de-
lincuencia y desintegración familiar. Son 
muchas las mujeres de este barrio que 
deben mantener solas a sus hijos con 
salarios ínfimos debido a su escasa for-
mación. Esta situación tiene como princi-
pales víctimas a los niños y adolescentes, 
muy vulnerables ante problemas como el 
fracaso escolar, la incorporación prematu-
ra al mundo laboral o el abuso de drogas. 

Durante más de una década, desde FMLC 
hemos centrado nuestros esfuerzos en 
mejorar las oportunidades educativas de 
los menores de El Tejar, ofreciéndoles es-
pacios donde puedan crecer a nivel intelec-
tual y humano. Para ello contamos con la 
ayuda de la Fundación Proinfancia El Salva-
dor, nuestra contraparte local en Bolivia.
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Programa de Educación

CENTRO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL EL SALVADOR

En Bolivia, la educación pública obligato-
ria da comienzo cuando un niño cumple 
cinco años. Eso significa que, hasta que 
alcanza esa edad, permanece al cuida-
do de su familia, ya que existen pocos 
centros públicos preescolares donde los 
niños puedan pasar la jornada mientras 
sus padres trabajan. Para las familias hu-
mildes esto implica sobrevivir con un solo 
salario, si uno de los dos progenitores se 
queda en casa con los hijos pequeños, o 
asumir el enorme gasto de enviarlos a 
una guardería privada, inasumible para 
una gran parte de la población.

En el barrio de El Tejar es habitual ver 
a mujeres vestidas con el traje típico de 
“cholita”, que venden productos en su 

En 2016 proporcionamos 
atención educativa, sanitaria 

y nutricional a 135 niños 
sin recursos

“

“

Dirigido a: 
Niños sin recursos de entre 0 y 6 años

Entidad colaboradora: 
Parroquia de El Salvador de La Paz

Inicio: 
Marzo de 2007

Estado del proyecto: 
En ejecución
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Un buen motivo para 
apadrinar

Al elegir convertirte en padrino de FMLC, 
tu ayuda contribuye a mejorar las condi-
ciones de vida en las que viven los meno-
res sin recursos del barrio de El Tejar y, por 
extensión, también estás apoyando a sus 
familias y a su comunidad. La aportación 
que nos envías se destina íntegramente a 
mejorar el cuidado que reciben los niños 
en nuestro centro de Educación Inicial, 
pero también nos permite ampliar el al-
cance de nuestra ayuda. Por eso, un solo 
padrino puede cambiar muchas vidas.

puesto callejero mientras cargan con un 
bebé a la espalda, en invierno y verano, 
llueva o truene. Es su única opción si no 
quieren dejar a sus hijos solos en casa, o 
a cargo de terceras personas que no pue-
den garantizarles un buen cuidado. 

Por este motivo, desde que abrimos 
nuestro centro gratuito de Educación 
Inicial en 2009, la demanda de plazas ha 
sido constante. Allí los pequeños reciben 
clases de Educación básica a través del 
método Montessori, tres comidas diarias 
y atención médica periódica. Esto garan-
tiza que en el momento de incorporarse a 
la enseñanza pública su desarrollo físico 
y cognitivo es óptimo, aumentando sus 
posibilidades de continuar con éxito sus 
estudios.

En 2016 nuestro centro acogió a un total 
135 alumnos: 67 niños y 68 niñas proce-
dentes de familias de bajos recursos del 
área metropolitana de La Paz. Como en 
años anteriores, un 10% de las plazas se 
destinó a menores con algún tipo de disca-
pacidad física o psíquica. Todos ellos con-
taron con el seguimiento de dos maestras 
de educación especial, que les ayudaron a 
integrarse en las mismas aulas y activida-
des que sus demás compañeros.

En el último año hemos volcado nuestras 
energías en mejorar y potenciar nuestro 
programa de apadrinamiento en Bolivia. 
Además, las obras de nuestro nuevo Cen-
tro de Educación Especial ya han inicia-
do su recta final y pronto podremos dar 
apoyo terapéutico y educativo a 40 niños 
con discapacidad, con el fin de facilitar su 
adaptación en las escuelas públicas. 
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malaui
Campaña “Alimentos para 
Malaui”

Ubicado en el sureste de África y sin salida 
al mar, la República de Malaui es un país 
extremadamente pobre que desde finales 
de 2015 atraviesa una situación especial-
mente dramática. En diciembre de ese año 
el fenómeno atmósferico “El Niño” golpeó 
con fuerza el sur del continente africano, 
provocando la mayor crisis alimentaria de 
la década. 

En Malaui, el temporal destrozó casi por 
completo las cosechas y el terreno cultiva-
ble, reduciendo en un 12% la producción 
de maíz, el alimento base de la dieta de 
sus casi tres millones de habitantes. Un 
20% de la población se encuentra en ries-
go de malnutrición, en especial los niños y 
los ancianos sin recursos que no pueden 
permitirse cultivar sus propios huertos. 

Dirigido a: 
Niños y ancianos sin recursos de la 
comunidad de Benga

Entidad colaboradora: 
Comunidad Misionera de San Pablo 
Apóstol (MCSPA)

Inicio: 
Mayo de 2013

Estado del proyecto: 
En ejecución
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Hemos batido nuestro récord 
al recoger más de 11 toneladas 

de alimentos para Malaui

“

“

Con el objetivo de dar respuesta a esta 
situación de emergencia, en 2016 hemos 
organizado de nuevo dos ediciones de 
nuestra campaña “Alimentos para Malaui”, 
instalando puntos de recogida en diversos 
supermercados y centros comerciales de 
Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y 
Barajas. 

La primera recogida tuvo lugar en el mes 
de mayo y nuestro equipo de voluntarios 
consiguió un total de 5.522 kilos de ali-
mentos no perecederos, especialmente 
pasta, legumbres, arroz, aceite y conser-

vas de carne y pescado, que se enviaron 
de inmediato a la parroquia de Benga. En 
noviembre, la campaña se repitió en los 
mismos puntos de venta, logrando una 
participación aún mayor por parte de los 
vecinos de la zona norte de Madrid, que 
donaron 5.592 kilos de comida. Esta cifra 
sumada a la de mayo da un resultado de 
más de 11 toneladas de alimentos enviados 
a Malaui en el último año, casi diez más que 
las que recogimos en 2015.

La ayuda que hemos enviado a Benga ha 
permitido alimentar con una dieta equi-
librada a los 200 niños sin recursos que 
asisten a las tres guarderías que mantiene 
la MCSPA en esta región, así como propor-
cionar leche y papillas cada mes a 40 bebés 
en situación muy vulnerable. Finalmente, 
a través del programa de asistencia men-
sual que coordina la parroquia, una par-
te de la comida también se ha distribuido 
entre 90 ancianos que se encontraban en 
situación muy precaria. Sin duda, en 2017 
repetiremos de nuevo esta iniciativa.
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La sonrisa de Besina

Besina Sandulizeni vive sola en un peque-
ño terreno de su propiedad en Benga. 
Hace ya muchos años que enviudó y que 
dejó de cultivar la tierra, a medida que en-
vejecía y la abandonaban las fuerzas. Su 
casa estaba desvencijada y había perdido 
parte del tejado. La anciana vivía casi úni-
camente de lo que le daban los vecinos. 
Por suerte, desde que está inscrita en el 
programa de asistencia a ancianos de la 
Parroquia de Benga, recibe comida regu-
larmente. Los misioneros también han 
reparado el tejado de su casa y algunos 
jóvenes de la aldea le llevan leña para que 
pueda cocinar. Ver su sonrisa de felicidad 
vale más que mil palabras. 
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Dirigido a: 
165 niños y niñas a partir de 12 años

Entidad colaboradora: 
Comunidad Misionera de San Pablo 
Apóstol (MCSPA)

Inicio: 
Diciembre de 2016

Estado del proyecto: 
En ejecución

Mejora de la Educación 
Secundaria

Acceder a la Educación Secundaria en 
Malaui es muy difícil para los niños que 
proceden de familias humildes. Conseguir 
terminar la Educación Primaria es ya una 
demostración de tesón y esfuerzo, pero 
muchos adolescentes se quedan en el ca-
mino porque sus padres carecen de recur-
sos para costear la matrícula y los libros 
necesarios para continuar los estudios. 

Por esta razón, el año pasado pusimos en 
marcha un proyecto para proporcionar 
becas de Secundaria a 165 estudiantes 
originarios de Benga y sus alrededores. 
Todos ellos proceden de entornos muy 
pobres y en casi todos los casos sus pa-
dres son granjeros con muy pocos ingre-
sos, por lo que las becas han supuesto 
para ellos una ayuda crucial para comple-
tar sus estudios.

Gracias a este proyecto, estos menores 
han podido matricularse en diferentes 

escuelas del área de de Benga, Salima 
y Nkhotakota, en función de sus notas 
y sus resultados de admisión. Duran-
te el primer año, los niños han estado 
asistiendo a escuelas externas y a in-
ternados, pero a partir de 2017 se dará 
prioridad a los internados y se hará un 
seguimiento de las calificaciones que ob-
tengan los niños en cada semestre.
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Un futuro por delante

Haunfrey Saukirani acudió a la Parroquia 
de Benga el año pasado porque acababa 
de ser expulsado del colegio. El motivo 
era que su familia no podía hacer frente 
a los pagos cuatrimestrales de la matrícu-
la, porque se encontraba en una situación 
económica frágil debido a la mala cosecha. 
Haunfrey había sacado muy buenas notas 
en la escuela primaria y le habían aceptado 

en la Escuela Secundaria de Mbamba, una 
de las mejores del distrito. Gracias a nues-
tras becas, ahora este joven puede seguir 
estudiando y tiene por delante un futuro 
prometedor. Actualmente está terminando 
el 2º curso de Secundaria con unas notas 
excelentes y se encuentra inmensamente 
agradecido por la oportunidad que le he-
mos dado para continuar su formación. 
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En FMLC somos conscientes de la necesi-
dad de unir fuerzas y establecer sinergias 
con otras organizaciones que trabajan en 
el mismo ámbito y comparten los mismos 
valores que nosotros. Por eso, además de 
desarrollar nuestros propios proyectos, 
también damos apoyo financiero de for-
ma puntual a otras entidades.

Entre las colaboraciones que llevamos 
a cabo en el pasado ejercicio, destaca el 
convenio que firmamos con la Asociación 
Norte Joven, en Madrid, con el fin de apo-
yar su proyecto de formación para mejo-
rar la empleabilidad de jóvenes y adultos 
en situación de riesgo. 

Este consistió en la concesión de becas a 9 
personas de nacionalidades diversas (es-

pañoles, latinoamericanos, africanos) que 
procedían de entornos socioeconómicos 
desfavorecidos y arrastraban una trayec-
toria de fracaso escolar.

Los beneficiarios del proyecto recibieron 
formación académica encaminada a obte-
ner el título de Graduado en Secundaria y 
participaron en actividades educativas de 
desarrollo personal para mejorar sus ha-
bilidades sociales y valores. Los alumnos 
también recibieron formación en la rama 
de electricidad de forma complementaria. 

De esta manera, se buscaba mejorar sus 
oportunidades de incorporarse al merca-
do laboral, adaptando el ritmo y los tiempos 
de las clases a la situación personal y las ne-
cesidades específicas de cada beneficiario. 

Otras
actividades
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Datos 
económicos
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Nº CUENTAS ACTIVO NOTAS MEMORIA 2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE   4,00 4,00

20,(280) I. Inmovilizado intangible. 5, 15 4,00 4,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico. -- --

226,227,(282) III. Inmovilizado material. 5, 15 -- --

IV. Inversiones inmobiliarias. -- --

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo. -- --

VI. Inversiones financieras a largo plazo. -- --

VII. Activos por impuesto diferido. -- --

B) ACTIVO CORRIENTE 107.345,40 129.816,31

I. Existencias. -- --

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. -- --

464,4709,473 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. -- --

IV. Fundadores por desembolsos exigidos. -- --

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo. -- --

VI. Inversiones financieras a corto plazo. -- --

480 VII. Periodificaciones a corto plazo. -- --

570,572 VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 6 107.345,40 129.816,31

TOTAL ACTIVO (A+B) 107.349,40 129.820,31

Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS MEMORIA 2016 2015
  A) PATRIMONIO NETO 83.388,99 106.030,83

  A-1) Fondos propios. 8 84.220,24 106.030,83

       I. Dotación fundacional. 74.798,42 74.798,42

100        1. Dotación fundacional. 74.798,42 74.798,42

       2. (Dotación fundacional no exigida). -- --

1131      II. Reservas. 8, 12 31.232,41 16.389,25

     III. Excedentes de ejercicios anteriores. -- --

129      IV. Excedente del ejercicio. 8, 12 (21.810,59) 14.843,16

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. -- --

B) PASIVO NO CORRIENTE -- --

I. Provisiones a largo plazo. -- --

II. Deudas a l/p. -- --

    1. Deudas con entidades de crédito. -- --

    2. Acreedores por arrendamiento financiero. -- --

    3. Otras deudas a largo plazo. -- --

III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo. -- --

IV. Pasivos por impuesto diferido. -- --

V. Periodificaciones a largo plazo.  -- --

C) PASIVO CORRIENTE 23.129,16 23.789,48

I. Provisiones a corto plazo. -- --

II. Deudas a corto plazo. -- 6,80

    1. Deudas con entidades de crédito. -- --

    2. Acreedores por arrendamiento financiero. -- --

    3. Otras deudas a corto plazo. -- 6,80

III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo. -- --

412 IV. Beneficiarios-Acreedores. -- --

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 7 23.129,16 23.782,68

    1. Proveedores. -- --

41,465,475,476     2. Otros acreedores. 23.129,16 23.782,68

VI. Periodifaciones a corto plazo. -- --

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 107.349,40 129.820,31

BALANCE DE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

Las Notas 1 a 15 de la memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación PYMES correspondiente al 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.
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CUENTA DE RESULTADOS DE PYMES 
correspondientes al ejercicio 2016

Nº CUENTAS
 

NOTAS  MEMORIA
(Debe) Haber

  2016 2015
  1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 11  745.532,07 678.691,07

720          a) Cuotas de asociados y afiliados.   -- --

         b) Aportaciones de usuarios. 10  7.500,00 7.500,00

723          c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. 10 7.500,00 6.879,16

726          d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio. 10,11 730.532,07 664.311,91

           e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.   -- --

  2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.  

  3. Ayudas monetarias y otros. 10 (489.523,47) (416.431,08)

650          a) Ayudas monetarias. 10 (483.953,41) (416.431,08)

651          b) Ayudas no monetarias. 10 (5.570,06) --

653, 654          c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno. -- --

658          d) Reintegro de ayudas y asignaciones.   -- --

  4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.   -- --

  5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.   -- --

  6. Aprovisionamientos.   -- --

75 7. Otros ingresos de la actividad.   -- --

640,642,649 8. Gastos de personal. 12 (204.807,99) (196.103,27)

62,631,678, (778) 9. Otros gastos de la actividad. 12 (73.842,45) (49.940,41)

682 10. Amortización del inmovilizado. -- (1.373,15)

  11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio.   -- --

     a) Afectas a la actividad propia.   -- --

     b) Afectas a la actividad mercantil.   -- --

  12. Excesos de provisiones.   -- --

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. -- --

  14. Otros resultados   831,25

  A.1 EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   (21.810,59) 14.843,16

766,769 14. Ingresos financieros.   -- --

  15. Gastos financieros.   -- --

  16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.   -- --

  17. Diferencias de cambio.   -- --

  18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.   -- --

  A.2  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)   -- --

  A.3 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A+B)   (21.810,59) 14.843,16

  19. Impuestos sobre beneficios.   -- --

  A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 
+ 19)   -- --

    B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO   -- --

     1.   Subvenciones recibidas.   -- --

     2.   Donaciones y legados recibidos.   -- --

     3.   Otros ingresos y gastos.   -- --

     4.   Efecto impositivo.   -- --

     B.1)  VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)   -- --

    C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO  

     1.   Subvenciones recibidas.   -- --

     2.   Donaciones y legados recibidos.   -- --

     3.   Otros ingresos y gastos.   -- --

     4.   Efecto impositivo.   -- --

     C.1)  VARIACIÓN DE PATRIMONIO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL  
EJERCICIO (1+2+3+4)   -- --

 

  D)  VARIACIONES DE  PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1 + C.1)  

-- --

    E) Ajustes por cambios de criterio.   -- --

    F) Ajustes por errores.   -- --

    G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social.   -- --

    H) Otras variaciones.   -- --

 
   I)  RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H)   (21.810,59) 14.843,16
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Donaciones 98%

Actividad propia 1%

Colaboraciones 1%

Proyectos de desarrollo 52%

Otras actividades 7%

Fomento de la investigación 7%

Psicología de duelo 11%

Servicios generales 24%

Ingresos
del ejercicio

DISTRIBUCIÓN 
DE INGRESOS
Y GASTOS

Gastos ejercicio 2016

Financiación
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comunicación
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Campaña «Alimentos para 
Malaui»  

Previamente a las recogidas solidarias 
de alimentos que organizamos en super-
mercados y centros comerciales del norte 
de Madrid, realizamos un llamamiento a 
la participación ciudadana a través de los 
medios locales y, a su término, publica-
mos un comunicado de prensa informan-
do de la cantidad de alimentos recogidos. 

En las últimas dos ediciones, ambas cam-
pañas fueron ampliamente difundidas 
por los principales medios del norte de 
Madrid, como las emisoras SER y Onda 
Cero, así como por la agencia EFE, que 
dio cobertura nacional a los resultados 
obtenidos.

Desde esta área trabajamos para dar 
a conocer nuestra labor social, ofrecer 
información de calidad sobre las dife-
rentes problemáticas que abordan los 
proyectos que llevamos a cabo y para 
acercar más nuestra entidad al públi-
co a través de los diferentes canales de 
comunicación. Con ese fin, llevamos a 
cabo campañas informativas de forma 
periódica en los medios de comunica-
ción y en las redes sociales. Estas son las 
más destacadas del año 2016:
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Ranking de transparencia 

Cada año, la Fundación Compromiso y 
Transparencia elabora un ranking en el 
que evalúa el nivel de transparencia de 
las fundaciones empresariales y fami-
liares más importantes de España, valo-
rando la claridad y la cantidad de infor-
mación relevante que ponen de forma 
pública a disposición de los internautas. 

En 2016, nuestra entidad volvió a liderar 
el listado de fundaciones familiares más 
transparentes por segundo año consecu-
tivo, una noticia que difundieron amplia-
mente agencias de prensa (Europa Press), 
periódicos nacionales (La Vanguardia, El 
Economista, 20 Minutos), la cadena SER o 
el diario digital LaInformacion.com. 

Manual “Hablemos  de Duelo”

Después de varios años de trabajo, en 
2016 publicamos por fin “Hablemos de 
duelo”, un manual práctico en el que 
nuestra psicóloga infanto-juvenil Patri-
cia Díaz vuelca toda su experiencia pro-
fesional con el fin de proporcionar a los 
padres y profesores una herramienta útil 
para atender el duelo en niños y adoles-
centes.

El manual se editó en papel y también en 
digital, con el fin de que todos los lectores 
interesados pudieran descargarlo gratui-
tamente desde nuestra página web. Con 
el objetivo de dar a conocer su publica-
ción y sensibilizar sobre la temática que 
aborda, se realizó una intensa campaña 
de prensa que tuvo una gran acogida.

Entre los medios de comunicación que se 
hicieron eco de su lanzamiento destacan 
los diarios El Mundo, El País, 20 Minutos, El 
Economista, Público, Deia o El Correo galle-
go. La autora del manual también fue en-
trevistada en varios programas de radio, 
entre ellos “El Matí” de Radio 4, “Hoy por 
Hoy Madrid Norte” de Cadena SER, o “MN 
en la Onda” de Onda Cero.

El lanzamiento de nuestro 
manual de duelo infantil 

obtuvo un eco excepcional 
en la prensa

“

“
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Financiación



Memoria de actividades 2016 | www.fundacionmlc.org 48

·   AM LOCALES PROPERTY
·   ASOCIACIÓN MADRID PATINA
·   CAIXABANK, S.A.
·   DEHESA DEL BOSQUE, S.A.
·   FUNDACIÓN PADRE ARRUPE
·   GESAMPA, S.L.
·   KNIGHT FRANK ESPAÑA, S.A.
·   LEVITT BOSCH AYMERICH S.A.
·   MONLUX S.A.
·   PARCESA, PARQUES DE LA PAZ, S.A.
·   SAVILLS S.A.

La Fundación Mario Losantos del Cam-
po está financiada por la empresa Maori 
European Holding, propiedad de la fami-
lia Losantos Ucha, que cada año destina 
una parte de sus beneficios a la puesta 
en marcha, desarrollo y coordinación 
de los proyectos sociales que mantiene 
nuestra entidad.

No podemos concluir esta memoria 
anual sin expresar nuestro profundo 
agradecimiento a todos los que nos 
ayudáis a hacer realidad nuestros 
proyectos sociales. Muchísimas gra-
cias por vuestro generoso apoyo.

Además, contamos con la ayuda de nu-
merosos colaboradores que respaldan 
nuestra labor y apoyan económicamen-
te las iniciativas que llevamos a cabo, 
ya sea de forma puntual o periódica. En 
2014, además de las aportaciones de nu-
merosos donantes particulares, recibi-
mos el apoyo de las siguientes empresas: 

Maorí European Holding 84%

Personas físicas 2%

Otras empresas 15%

Donativos
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Avda. de España, 17 2ª planta - Local 2
C.E. Dolce Vita - Gran Manzana

28100 Alcobendas (Madrid)
T. 91 229 10 80 F. 91 229 10 70
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