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Carta de la presidenta

A la hora de hacer balance de este intenso año 2012, me viene a la memoria una

antigua cita del escritor Aldous Huxley: "Existe al menos un rincón del universo que

con toda seguridad puedes mejorar, y eres tú mismo".

Cuando somos jóvenes, todos soñamos con cambiar el mundo, pero no es hasta

que adquirimos algo de experiencia y madurez, cuando nos damos cuenta de

que para hacer de éste un lugar mejor no se necesitan grandes gestas, sino

pequeños logros diarios que se obtienen a base de esfuerzo y constancia.

Desde nuestra entidad no aspiramos a transformar el mundo, pero sí sabemos que

con trabajo y perseverancia, podemos cambiar a mejor la vida de muchas personas.

Lo hemos comprobado a lo largo de los doce años que han transcurrido desde

que iniciamos nuestra labor solidaria. Y es esta experiencia la que, cada año, nos

anima a pararnos a pensar en qué podemos mejorar nosotros y qué iniciativas

nuevas podemos emprender, para que nuestra ayuda llegue a más personas.

Entre las novedades puestas en marcha este año destacamos las siguientes:

Nuestra área de Psicología de duelo dispone desde octubre de un nuevo servicio

de Psicoterapia Infantil, para atender a niños y adolescentes que han perdido a

un ser querido y están atravesando un duelo complejo. Este servicio está coordinado

por una terapeuta infanto-juvenil, ya que el duelo infantil requiere un abordaje y

un tratamiento distinto al de los adultos. De esta manera, respondemos a la creciente

demanda de asistencia que hemos detectado en los últimos años por parte de

padres y profesores que, a menudo, nos hacían partícipes de sus dudas sobre cómo

abordar el duelo con los niños.

Fue esta circunstancia la que previamente nos había

animado a publicar, en febrero de 2012, la guía

gratuita Explícame qué ha pasado. Es un manual

que tiene como objetivo ayudar a los adultos

a hablar de la muerte con los niños y forma

parte de nuestro proyecto Aprendiendo a

vivir, Explicando el morir. Su publicación ha

tenido un gran eco en los medios de

comunicación y, a día de hoy, ha superado

los 9.000 lectores en su edición digital. Este

dato confirma la necesidad que existe en

nuestra sociedad de guías que informen y

sensibilicen a la población sobre este tema.
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Dentro del área de Asistencia al Profesional Socio-sanitario, se ha impulsado la

actividad formativa impartiendo cursos para prevenir el estrés entre los profesionales

de este sector. El elevado índice de participación alcanzado en estas actividades

nos anima a seguir trabajando para promover la calidad de la asistencia sanitaria

en España.

Otro de los aspectos más destacables de este último año ha sido la visita sobre el

terreno que el equipo de la Fundación ha realizado a nuestros proyectos de

Cooperación al Desarrollo en Kenia, concretamente en la región de Turkana. Allí

los representantes de FMLC pudieron constatar el buen funcionamiento del

dispensario médico de Todonyang, visitaron nuestras presas de agua potable y

fueron testigos de la importante labor sanitaria que se realiza a través de las clínicas

móviles, que facilitan asistencia médica a los habitantes de las comunidades más

aisladas.

También tuvieron ocasión de ver la recién construida guardería de Kapedor, que

funciona como centro de recuperación nutricional, proporcionando educación

primaria y alimentación a cerca de un centenar de niños que habitan en ese

asentamiento.

En el Centro Infantil FMLC de Bolivia, hemos llevado a cabo obras de mejora en sus

instalaciones, para poder aumentar el número de alumnos, dada la elevada

demanda de plazas por parte de las familias del barrio marginal de El Tejar.

Convertido ya en un centro educativo de referencia en La Paz, desde el principio

se distinguió por su política de admisión e integración de menores con minusvalías,

tanto psíquicas como físicas.

No me olvido de destacar otra novedad que nos ha dejado 2012, y es el cambio

de imagen de nuestra página web, que ha sido rediseñada para ofrecer una

navegación más fácil y fluida a los usuarios, así como mayores recursos gráficos y

multimedia que permitirán conocer mejor los proyectos en los que trabajamos.

Al volver la vista atrás, me alegra contemplar lo mucho que hemos crecido y

aprendido en este tiempo. Y ahora toca mirar de nuevo hacia adelante. Gracias

por acompañarnos en este maravilloso viaje.

Irene Ucha Madorrán
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Presentación
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Nacido en Calahorra (La Rioja) en 1938, Mario Losantos del Campo fue un hombre

de talento extraordinario. A lo largo de su carrera, supo compaginar el éxito

empresarial con el cultivo de las letras y la filantropía. Sin embargo, en su vida fue,

ante todo, un soñador. Deseaba construir un mundo mejor y, por esta razón, en su

legado transmitió su voluntad de crear una entidad en su nombre que sirviera para

ayudar a los demás.

De la mano de su familia, en marzo del año 2000 nació la Fundación Mario Losantos

del Campo  (FMLC), con el fin primordial de promover el desarrollo del ser humano

a través del fomento de la salud y la educación, las dos principales áreas de acción

de todos sus proyectos sociales.

FMLC es una entidad clasificada como benéfico-particular de carácter asistencial

por Orden Ministerial de fecha 1 de marzo de 2000. Durante sus más de doce años

de vida ha desarrollado proyectos sociales en España, África y Sudamérica, una

labor que ha sido avalada con el Certificado de Calidad en todas sus áreas de

trabajo, concedido por Bureau Veritas.

Actualmente, FMLC desarrolla proyectos sociales tanto en el ámbito nacional como

en el internacional, concretamente en Bolivia y Kenia,

países donde mantiene diversos programas de

salud y educación.
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Objetivos y áreas de trabajo
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Los proyectos de FMLC se desarrollan en dos ámbitos: la salud y la educación. El

centro de cada uno de ellos es el ser humano y su desarrollo integral.

Las actividades que desarrolla nuestra entidad se organizan en torno a cuatro

áreas de trabajo.

Asistencia al profesional socio-sanitario
Trabajamos para crear una cultura más humana en el ámbito de la salud, ofreciendo

formación y recursos a los profesionales socio-sanitarios, para ayudarles a evitar el

desarrollo de síntomas de desgaste profesional.

Psicología de duelo
El estudio del duelo y su tratamiento es el objetivo de esta área de trabajo, desde

la cual buscamos profundizar en el conocimiento de este proceso y ayudar a las

personas que están atravesando un duelo complicado, mediante diversas

actividades y servicios.

Investigación
Ofrecemos apoyo económico para impulsar la labor de jóvenes investigadores

españoles, especialmente aquellos que desarrollan sus trabajos científicos en el

campo de la Oncología y las enfermedades neurodegenerativas.

Cooperación al Desarrollo
FMLC coordina diversos proyectos de asistencia social en África y América Latina,

destinados a mejorar las condiciones de vida, la atención sanitaria y las oportunidades

educativas de las comunidades más desfavorecidas en estos países, con una

especial atención a la infancia y la juventud.
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Estructura organizativa
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Patronato

Presidenta Dña. Irene Ucha Madorrán

Vicepresidenta Dña. Sara Losantos Ucha

Vocales Dña. Eva Losantos Ucha

Dña. Irene Losantos Ucha

D. Mario Losantos Ucha

Dña. Catalina Márquez Zamarrón

D. José Mª Riesgo de Pablo

Secretario D. Óscar Merino Frías

Vicesecretaria no patrona Dña. Ana Alcocer Muñoz

Equipo ejecutivo

Gerencia Dña. Ana Alcocer Muñoz

Psicología de duelo Dña. Sara Losantos Ucha

Dña. Patricia Díaz Seoane

Dña. Pilar Pastor Salarrullana

Prensa y Comunicación Dña. Eva Díaz Riobello

Secretaría Dña. Cristina Ursu

Además, FMLC cuenta con una amplia red de colaboradores y expertos de

diferentes áreas (psicólogos, catedráticos, científicos) que, en ocasiones puntuales,

ponen su experiencia al servicio de los diversos proyectos de la entidad.
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Asistencia al profesional
socio-sanitario
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Durante todo el año, hemos trabajado para potenciar las actividades de esta área,

cuyo objetivo es proporcionar formación a los trabajadores del ámbito de la salud,

con el fin último de mejorar la calidad de la atención sanitaria en nuestro país.

Para ello, ofrecemos a los profesionales socio-sanitarios herramientas y recursos que

les permitan gestionar las situaciones difíciles que surgen en su rutina diaria, de

manera que sean capaces de prevenir los síntomas de estrés asistencial.

A lo largo del año 2012 el equipo de psicólogos de FMLC ha impartido varios cursos

de formación para estos profesionales. Durante el mes de mayo organizamos una

serie de talleres formativos dirigidos a los profesionales del área de Asuntos Sociales

del Ayuntamiento de Collado Villalba.

Asimismo, en el mes de noviembre, impartimos en nuestra sede un Curso sobre

Control del Estrés, dirigido a profesionales socio-sanitarios.

Este curso obtuvo una gran acogida,

poniendo de relieve la necesidad de

organizar nuevas ediciones durante

el próximo ejercicio.

El programa se dividió en dos

sesiones, a lo largo de las cuales

los terapeutas de la Fundación

formaron a los participantes

para aprender a identificar,

controlar y manejar los efectos

negativos que produce el estrés

en el organismo.
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Psicología de duelo

El duelo es el proceso natural que atraviesa el ser humano cuando sufre la pérdida

de un ser querido. Es un periodo de adaptación emocional que se prolonga en el

tiempo hasta que la persona afectada completa la elaboración de esta pérdida.

Por esta razón, cada duelo es diferente y varía según las características de cada

individuo.

En la Fundación Mario Losantos del Campo trabajamos para profundizar en el

conocimiento de este proceso psicológico y ayudamos a las personas que se

encuentran atravesando un duelo complicado, proporcionándoles ayuda

terapéutica gratuita.

Entre nuestros objetivos también figura sensibilizar a la sociedad sobre la realidad

del duelo y mejorar la información que existe sobre este proceso, a través de

diversas actividades.

Psicoterapia de duelo

Ofrecemos atención psicológica gratuita a personas que han sufrido la muerte de

un ser querido y están atravesando un duelo complicado. Las sesiones de terapia,

que pueden ser individuales o de grupo, son de carácter semanal y tienen una

duración aproximada de cinco meses. Todas ellas están dirigidas por psicólogos

expertos en duelo.

En 2012 la demanda de este servicio experimentó un aumento notable: el número

de valoraciones terapéuticas creció un 3%, mientras que la cifra de pacientes

atendidos aumentó en un 15% con respecto al año anterior.

Por otro lado, en octubre también inauguramos un nuevo servicio de Psicoterapia

infantil para atender a menores en duelo que necesitan ayuda terapéutica. Para

ello, FMLC ha incorporado a una psicóloga infanto-juvenil a su equipo, ya que el

duelo de niños y adolescentes requiere un abordaje distinto y más especializado

que el de los adultos.

De esta manera, hemos dado respuesta a la creciente demanda de ayuda

psicológica para menores que nuestros terapeutas habían detectado en años

anteriores. También hemos atendido numerosas consultas de profesores y familias

que han acudido a nuestra entidad en busca de asesoramiento para atender

correctamente el duelo infantil.

MemorIa de Actividades 2012
16 17

Formación sobre el duelo

Nuestro equipo de psicólogos trabaja para poner su experiencia clínica al servicio
de quienes, por su profesión, deben afrontar cada día esta realidad o atender a
personas dolientes, y carecen de recursos para abordarlo de manera adecuada.
Para ello, FMLC imparte cursos y talleres, a petición de las organizaciones interesadas
en conocer la realidad del duelo y su correcto abordaje.

En 2012, nuestro equipo impartió un taller formativo en el Centro de Día APAM de
Madrid, para personas adultas con discapacidad física gravemente afectadas. En
la sesión, a cargo de las terapeutas Sara Losantos y Pilar Pastor, se capacitó a los
profesionales del centro para distinguir los signos normales de los síntomas patológicos
del duelo, que alertan de la complicación de este proceso.

Asimismo, ambas expertas colaboraron con la Asociación Menudos Corazones,
mediante la coordinación de un grupo de encuentro entre los asistentes de la II
Jornada de Padres en Duelo que organiza esta entidad, con el fin de dar orientación
a las familias en los primeros momentos que se viven tras una pérdida.

Proyecto Aprendiendo a vivir, Explicando el morir

Este proyecto, complementario a nuestro servicio de Psicoterapia infantil, nació
con el objetivo de fomentar la sensibilización y mejorar la atención a los menores
en duelo, ofreciendo formación gratuita sobre este tema a padres, profesores y,
en general, adultos que necesitan ayuda para atender a los niños y adolescentes
que han perdido a un ser querido. Dicha formación se proporciona a través de
charlas impartidas por una psicóloga infanto-juvenil del equipo de FMLC.

Las sesiones son gratuitas y se organizan en centros educativos de la Comunidad
de Madrid que lo soliciten con antelación a nuestra entidad. Durante 2012, FMLC
ofreció un total de 20 charlas en 16 colegios e instituciones, con un gran éxito de
participación. De hecho, en la mayoría de los centros escolares fue necesario
impartir dos charlas, una dirigida a profesores, y otra a los padres, dado el interés
suscitado por el contenido de las mismas.

Con el fin de aumentar el alcance de esta formación, en 2012 FMLC también editó
Explícame qué ha pasado, una guía gratuita para ayudar a los adultos a hablar
de la muerte y el duelo con los niños. Este manual didáctico, elaborado por
psicólogos expertos en duelo infantil, ofrece un completo resumen de las
características del duelo a cada edad, así como respuestas sobre su adecuado
abordaje y la mejor forma de explicar a los niños un tema confuso como el de la
muerte.

Para facilitar su difusión, la guía se editó tanto en formato papel –para ser distribuida
durante las charlas escolares- como en formato digital, disponible para su descarga
tanto en la página web de FMLC como en otras plataformas. Su publicación tuvo
una notable repercusión y prueba de ello son las cifras de lectores on line, que al
finalizar el año superaban los 9.000.



Investigación
Desde su creación, FMLC ha mantenido un sólido compromiso con el desarrollo de

la Ciencia, proporcionando apoyo financiero a entidades y científicos prometedores

que llevan a cabo su labor investigadora en el ámbito de la Oncología y las

enfermedades neurodegenerativas.

Actualmente, FMLC colabora económicamente con el Centro de Investigación

Médica Aplicada, perteneciente a la Universidad de Navarra, apoyando la labor

científica que desarrolla el equipo liderado por el Dr. Jesús Prieto Valtueña.

MemorIa de Actividades 2012
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Cooperación
al desarrollo

MemorIa de Actividades 2012

En FMLC consideramos que el desarrollo de la sociedad se basa en dos pilares
fundamentales: la salud y la educación. Ésta es la premisa que sustenta todos
nuestros proyectos de Cooperación al Desarrollo, a través de los cuales trabajamos
para mejorar las condiciones de vida en regiones muy empobrecidas de África y
Sudamérica. Actualmente, desarrollamos nuestra actividad en la región de Turkana,
al norte de Kenia, y en el barrio de El Tejar, situado en las afueras de La Paz (Bolivia).

Nuestros proyectos en Turkana se centran en facilitar a la población de esta zona
acceso a la educación y a una atención médica básica -dada la escasez de
infraestructuras y recursos que sufre esta región-, así como promover el aumento
de las fuentes acuíferas para paliar la sequía que con frecuencia golpea a este
distrito de Kenia. Mientras, en Bolivia, impulsamos iniciativas que aumenten las
oportunidades educativas de los menores sin recursos, así como la atención integral
de los niños en la primera infancia.

Gracias a casi una década de experiencia, hemos comprobado sobre el terreno
la notable mejora que supone el acceso a la educación y la atención sanitaria en
las condiciones de vida de los beneficiarios de nuestros proyectos. Además, también
trabajamos para ofrecer a los jóvenes de estos países oportunidades que les
permitan, a largo plazo, contribuir al crecimiento de su comunidad y participar en
la construcción de un mejor futuro para su país.

Proyectos de sensibilización

Con el fin de concienciar a los más
pequeños sobre la labor que se
realiza desde la Cooperación al
Desarrollo y darles a conocer las
diferentes realidades que viven
otros niños de su misma edad,
en España desarrollamos el
proyecto Un triciclo para mover
el mundo, a través del cual
organizamos periódicamente
eventos dirigidos a menores de
entre 7 y 11 años, en los que
aprenden valores a través de
j u e g o s ,  c u e n t a c u e n t o s ,

proyecciones y otras actividades

lúdicas.
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Dentro de este proyecto, también se enmarca el Premio Las Dos Orillas, de relato

y poesía, realizado en colaboración con la Fundación Liceo Europeo, y que busca

fomentar el hábito de la lectura entre los niños españoles y bolivianos.

El concurso se convoca simultáneamente en Madrid y en los centros educativos

del barrio de El Tejar, en La Paz, pudiendo participar niños y jóvenes de Primaria,

Secundaria y Bachillerato. La participación de los menores bolivianos se coordina

desde la Biblioteca Mario Losantos del Campo, que nuestra entidad mantiene en

Bolivia.

En 2012 tuvo lugar la 2ª edición de este premio, con un gran éxito de participación,

animado por los buenos resultados de la primera convocatoria. Los ganadores

bolivianos de cada categoría fueron: Daniela Q.R., alumna de 3º de Primaria de

la unidad educativa ‘República de Italia’, por su cuento El árbol que lloraba;

Jonathan Pari, alumno de 4º de Primaria de la unidad educativa ‘Max Toledo’, por

su poema El cóndor; y, por último, Karla Mariena Villca, estudiante de 4º de

Secundaria de la unidad educativa ‘Club de Leones nº1’, por su relato Juanito

extrañaba el campo.

Todos ellos recibieron como premio un ordenador portátil, así como un lote de libros

para sus correspondientes centros educativos. Dado el éxito de esta segunda

convocatoria, el Premio Las Dos Orillas tendrá una tercera edición en 2013.

Proyectos de desarrollo

Con el fin de promover el desarrollo de las comunidades más empobrecidas de

Kenia y Bolivia, coordinamos los siguientes proyectos fuera de nuestras fronteras.

KENIA - REGIÓN DE TURKANA

El distrito de Turkana se encuentra en el noroeste de Kenia, limitando con la frontera

de Etiopía, Sudán y Uganda. Debido a su difícil acceso y su aislamiento geográfico,

esta zona no ha participado del crecimiento económico y el desarrollo que ha

experimentado Kenia en las últimas décadas.

Por el contrario, en ella sobreviven cerca de un millón de habitantes –principalmente

miembros de las tribus Turkana y Dassanech- en medio de una grave escasez de

servicios e infraestructuras (carreteras, hospitales, colegios) y una economía local

muy poco desarrollada, basada en el pastoreo, la pesca y la agricultura. La

estabilidad de esta región semidesértica se ve a menudo amenazada por la escasez

de lluvias y los frecuentes periodos de sequía que, cada año, provocan graves

MemorIa de Actividades 2012
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hambrunas entre la población. Asimismo, el control de los pastos y los recursos

acuíferos ha sido motivo constante de conflicto entre las tribus locales, lo que

dificulta en gran medida el desarrollo de este distrito.

Desde que nuestra entidad comenzó su actividad en Turkana, en colaboración

con la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA), nuestra labor se ha

centrado en proporcionar atención sanitaria primaria a la población, promover

mejores hábitos de vida e higiene, mejorar la nutrición y el acceso de niños y niñas

a la educación básica, y dar oportunidades formativas a los jóvenes kenianos con

talento, que desean contribuir al crecimiento de su país.

PROGRAMA DE SALUD

Dispensario médico de Todonyang

Este dispensario, construido por FMLC en 2007, forma parte del Programa de

Atención Primaria de Salud que se coordina desde la base logística de la MCSPA

en Nariokotome. Su objetivo es ofrecer atención sanitaria a las tribus que habitan

en Todonyang, así como a las comunidades más aisladas geográficamente, para

lo cual cuenta con una clínica móvil. Ésta realiza cinco salidas semanales y su radio

de acción llega hasta la aldea Dassanech de Cies, en la frontera con Etiopía.

Además de la atención médica gratuita, el dispensario ofrece los siguientes servicios

a la población:

· Educación para la salud
Estas actividades tienen como fin mejorar la salud y calidad de vida de la población

de Turkana, a través de la impartición de charlas formativas que se ofrecen a los

pacientes que acuden al dispensario médico de Todonyang. Estas charlas también

se imparten en las visitas de la clínica móvil a las escuelas y a los domicilios de los

enfermos que no pueden desplazarse.

Durante las mismas, se abordan temas relacionados con la higiene personal, la

higiene medioambiental (recogida y tratamiento de residuos) o la prevención y

detección de enfermedades como la malaria y la anemia, entre otros temas.

· Asistencia médica
Los responsables del dispensario médico pasan consulta a diario, administrando

los tratamientos que requiere cada paciente.

Los casos que no pueden ser atendidos en el dispensario, debido a su complejidad,

son trasladados en la clínica móvil al Hospital del sub-distrito de Lokitaung (situado

a 45 kilómetros), al Hospital del Distrito de Lodwar (185 km) o al Hospital de la Misión

de Kakuma (305 km). En situaciones excepcionales también se derivan a Nairobi.



· Cuidado pre y postnatal
El dispensario médico ofrece a las mujeres embarazadas este servicio, que inclue
la toma de tensión, control del peso, exploración y suministro de suplementos
vitamínicos.

Durante los reconocimientos, se conciencia a las pacientes sobre la importancia
de acudir al dispensario en el momento del parto y se les inculcan hábitos adecuados
de salud, higiene y alimentación.

· Clínica de salud materno-infantil
Este servicio se coordina desde el dispensario de Nariokotome, que visita nuestro
centro de salud una vez al mes. Durante sus visitas a la zona de Todonyang y
Kapedor, atiende a unos 100 niños que se someten a un control de peso. A los que
presentan síntomas de desnutrición se les administran compuestos alimenticios,
altos en calorías y vitaminas.

También se vacuna a los menores, en colaboración con el KEPI (siglas en inglés del
Programa Ampliado de Inmunización de Kenia). Las vacunas son proporcionadas
por la Organización Mundial de la Salud –a través del Ministerio de Sanidad keniano-
 e incluyen protección contra las siguientes enfermedades: poliomelitis, tuberculosis,
sarampión, tétanos, difteria, tos ferina y gripe.

· Seguimiento de los casos de malnutrición
Cuando la clínica móvil detecta algún caso de desnutrición

entre los niños que atiende, éste es trasladado al centro
de atención nutricional más cercano para proporcionarle

la alimentación adecuada y darle seguimiento. Si es
necesario, se le atiende en el dispensario médico

de Todonyang para someterle a un control más
exhaustivo.

· Educación Sanitaria en las Escuelas – Charlas
y revisiones médicas
Esta actividad se desarrolla en seis escuelas. En
estas charlas se educa a los asistentes en diferentes

temas relacionados con la salud, haciendo hincapié
en los síntomas, prevención y tratamiento de las

enfermedades más comunes que afectan a la región

y cuyo contagio supone un riesgo para el normal

funcionamiento de las escuelas.

· Logros conseguidos en 2012
Durante el pasado año, este proyecto ha seguido contribuyendo a mejorar la salud

y la calidad de vida de la población del área de Todonyang y sus alrededores.
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En total, el dispensario y la clínica han tratado este año a alrededor de 3.100

pacientes, con una media de 240 personas atendidas al mes, lo que ha supuesto

un notable aumento del número de pacientes atendidos. Este incremento ha sido

provocado por el aumento de la actividad de la clínica móvil, que realiza salidas

de martes a sábado a los diferentes asentamientos de la zona.

Hay que señalar que, durante el mes de diciembre, la clínica móvil suspendió sus

visitas a la aldea de Cies, situada en el territorio de la tribu Dassanech, por motivos

de seguridad.

En cuanto a las dolencias más tratadas,

destaca la malaria, muy común en la

época de lluvias, así como las

picaduras de serpientes y

escorpiones.

Los casos más graves, o que

requirieron de intervenciones

especiales, fueron trasladados

a los hospitales de Lodwar,

Kakuma, Eldoret y Addis

Abeba para su análisis y

tratamiento específico.

En los niños, se trataron

principalmente enfermedades

relacionadas con infecciones

oculares y del tracto respiratorio. No

se ha detectado ningún caso de

desnutrición aguda.

Dirigido a: Tribus semi-nómadas que habitan 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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PROGRAMA DE EDUCACIÓN

Guardería-Centro de recuperación nutricional de Kapedor

Esta guardería, que se terminó de construir a comienzos de 2012, tiene como

objetivo fomentar y ofrecer educación de calidad a los niños y niñas que habitan

en el asentamiento de Kapedor y en sus alrededores.

Desde que se iniciaron las obras ha dado asistencia nutricional a la población

infantil, que se encontraba en una situación desesperada, debido al fuerte impacto

que tuvo la hambruna del Cuerno de África en la región de Turkana.

Si bien durante este periodo la guardería llegó a atender a cerca de un centenar

de menores, una vez superada la sequía, las abundantes lluvias caídas durante

gran parte del año pasado hicieron que el número de alumnos disminuyera, ya

que la mayoría pertenecen a familias nómadas que se habían desplazado hasta

Kapedor en busca de alimentos.

Pese al descenso de alumnos, los responsables de la guardería constataron que

los niños que han permanecido en el centro han seguido asistiendo a clase de

forma constante, lo que ha repercutido muy positivamente en su formación.

Este factor se ha hecho más evidente en el aula de los más mayores (6 - 7 años)

ya que al asistir un número inferior y constante de niños, los logros alcanzados han

sido más notables: han aprendido a sumar y restar operaciones simples, leen

palabras de hasta tres sílabas y responden perfectamente a preguntas formuladas

en inglés.

Por su parte, los alumnos de entre 4 y 5 años ya son capaces de responder a

preguntas en inglés, reconocen las letras del abecedario y cuentan de 1 a 50;

mientras que los más pequeños, de 3 y 4 años, también han progresado mucho:

ya saben reconocer los números, garabatean, y escriben algunos símbolos y letras

del abecedario.

Durante este periodo, los menores han seguido recibiendo atención sanitaria a

través de la clínica móvil que coordina nuestro dispensario de Todonyang y que

visita la guardería todos los sábados. Además de dar asistencia en atención primaria

a niños y madres, la clínica móvil también realiza campañas de concienciación

en higiene personal y comunitaria.

El comité local de padres, creado desde la apertura del centro para atender

dificultades -como posibles desencuentros laborales con los empleados, o crisis

causadas por la hambruna- ha llevado a cabo una gran actividad en 2012 y

mantiene una excelente relación con el personal de la guardería.



En julio de 2012 se perforó un pozo que produce 8.000 litros de agua a la hora. El

agua es dulce y apta para el consumo humano. Está previsto que la bomba de

viento se instale en febrero de 2013.

Dirigido a:    Niños de 3 a 7 años de edad

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

Inicio: Enero de 2011

Estado del proyecto: En ejecución
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Becas de formación para agentes de desarrollo

A través de este proyecto, trabajamos para dar oportunidades de formación a

jóvenes kenianos con talento, que no pueden permitirse acceder a la universidad.

En Kenia, el elevado coste de la enseñanza superior solo es asumible por unos

pocos privilegiados, de ahí que este proyecto resulte de gran importancia para

aumentar el número de profesionales cualificados que puedan contribuir al

crecimiento del país.

En la selección de los beneficiarios de

nuestras becas tenemos en

cuenta, no solo su buen

expediente académico, sino

también su compromiso

con el desarrollo de las

regiones más pobres. La

mayoría de ellos se

incorpora a nuestros

p r o y e c t o s  d e

cooperación t ras

finalizar sus carreras,

centrando su labor

profes ional  en e l

desar ro l lo  de  las

comun idades  más

desfavorecidas de África.

Durante el año 2012, FMLC

becó a cuatro jóvenes: Brian

Odhiambo, Joab Ochieng,

Antonio Napocho Ekai y Cyprian

Madungu.

· Brian Odhiambo
Nuestra contraparte local en Kenia, la MCSPA, ha puesto en marcha una nueva

parroquia en la Archidiócesis de Lilongwe, en Malaui. Brian y otros dos miembros

de la comunidad han estado coordinando el establecimiento de la misma desde

enero de 2012.

Los primeros dos meses de estancia los pasaron aprendiendo la lengua local de

Malaui, el chichewa, que Brian ya domina. Los meses siguientes permaneció en la

aldea de la parroquia vecina de Namitete, donde dio clases a los jóvenes y se

reunió con las pequeñas comunidades cristianas, dirigiéndolas en diversas

actividades.
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En la parroquia de Namitete, Brian se hizo cargo de cuatro grupos de jóvenes, para

quienes organizó y facilitó retiros, impartió charlas acerca de temas como el buen

comportamiento, la responsabilidad y la generación de ingresos.

Además, Brian se encarga de gestionar todos los asuntos relativos al personal y los

empleados de la misión y la casa parroquial de Lilongwe, así como las obras de

mantenimiento en las instalaciones, al tiempo que ejerce como asistente en la

administración de la parroquia.

En 2013, además de las actividades parroquiales, Brian pondrá en marcha un

proyecto dirigido a mejorar la calidad de la enseñanza en la región de Benga, en

Malawi. Éste incluye la distribución de material escolar en los colegios, así como la

subvención de lámparas solares para estudiantes de familias sin recursos, de modo

que puedan estudiar en casa por las noches. Además, se creará una guardería

que proporcionará educación de calidad a los niños y funcionará también como

centro nutricional.

Brian también tiene previsto concluir en 2013 su carrera de Filosofía y Desarrollo,

para más adelante comenzar los estudios de Teología.

· Joab Ochieng

Joab ha terminado durante 2012 el tercer curso de su licenciatura

en Ingeniería Informática en Mangalore, India.

En 2012 Joab pasó sus dos periodos vacacionales ayudando

a los misioneros de la MCSPA. En las vacaciones de enero se

unió al equipo de Malaui para echarles una mano en el

establecimiento de la nueva parroquia; mientras que en el mes

de junio-julio permaneció en la misión de Todonyang, ayudando

en diferentes proyectos.

En el segundo semestre de 2012, Joab comenzó el proyecto final de

licenciatura y seguirá trabajando en él durante los primeros meses de 2013.

Está previsto que concluya sus estudios en la primavera de 2013, tras lo cual planea

trasladarse definitivamente a Malaui para incorporarse al equipo local de la MCSPA.

En abril de 2013 solicitará la admisión en la Universidad de Sudáfrica (UNISA) con

el fin de empezar sus estudios de Filosofía en junio de 2013.

·  Antonio Napocho Ekai

Antonio comenzó en 2012 su cuarto y último año de Turismo en la Universidad

UNIVALLE de Cochabamba (Bolivia).



En diciembre de 2011 se trasladó a Malaui, donde se unió al equipo local con el

fin de preparar el terreno para abrir la nueva misión. Regresó a Bolivia en febrero

de 2012 para empezar su cuarto año de estudios.

Tras concluir la parte académica de su licenciatura, en 2013 tendrá que realizar

unas prácticas de cuatro meses en una empresa elegida por su universidad. Al

mismo tiempo, tiene que preparar la tesis de sus estudios y defenderla al finalizar

el año para conseguir su diploma.

Cuando acabe sus estudios, Antonio ha expresado su deseo de volver a Kenia y

buscar una manera de ayudar a su comunidad.

·  Cyprian Madungu

Cyprian terminó sus estudios de

Enfermería en 2011. Trabajó

durante varios meses en la

misión de Todonyang. Más

tarde, se incorporó al equipo

que fue a Malaui en enero

de 2012 y realizó el curso

intens ivo de lengua

chichewa.

Tras recibir su título y los

documentos oficiales para

convalidar sus estudios en

Kenia y poder ejercer en el

país, realizó el examen de

validación, así como un

periodo de prácticas durante

cuatro meses en el Coast Hospital

de Mombasa. Allí trabajó en cinco

departamentos clave del hospital, en

turnos rotatorios, para familiarizarse con los

procedimientos y protocolos médicos de Kenia.

Tras su periodo de formación, Cyprian ha validado su título y puede trabajar tanto

en Kenia como en algunos países del Mercado Común de África Oriental y Austral

(COMESA). Él ha expresado su deseo de regresar a Malaui y continuar su trabajo

en los nuevos proyectos que la MCSPA está desarrollando allí. Está previsto que se

incorpore al equipo local en mayo de 2013.
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En lo relativo a sus estudios, Cyprian ya casi ha terminado su licenciatura en Filosofía,

a falta de aprobar cuatro módulos. Para ello, se ha matriculado ya en el semestre

de enero-junio de 2013.

Dirigido a: Estudiantes de países en vías de desarrollo

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

Inicio: Octubre de 2008

Estado del proyecto: En ejecución

Desarrollo de la región del río Omo desde la base logística
de Todonyang

A través de este proyecto se busca contribuir a la mejora de las condiciones de

vida de las comunidades Turkana y Dassanech, mediante el mantenimiento de la

base logística de Todonyang, desde la cual se coordinan diversas actividades de

desarrollo.

Entre estas actividades, hay que destacar las labores de mejora de la educación

y nutrición infantil de los menores que acuden a las escuelas locales; la mejora de

las condiciones higiénicas y sanitarias de la población, el apoyo a las madres, la

promoción de actividades de formación y talleres que impulsen la economía local,

la mediación pacífica en los conflictos intertribales y el desarrollo de infraestructuras

acuíferas en la región mediante la excavación de presas.

Desde la base también se gestiona el mantenimiento, mejora y ampliación de las

infraestructuras existentes en la zona (talleres, viviendas y comunicaciones), además

de proporcionar alojamiento, oficinas y servicios a los 25 agentes de desarrollo que

coordinan estas acciones.

Asimismo, colabora con el programa de voluntarios de la Asociación de Estudiantes

Cristianos de la Universidad Keniata de Nairobi, a través del cual los jóvenes tienen

la oportunidad de vivir una experiencia de tres meses en la parroquia de Todonyang,

ayudando en los diferentes proyectos que coordina.



BOLIVIA - BARRIO DE EL TEJAR, LA PAZ

Bolivia es actualmente una de las naciones más pobres de Latinoamérica, a pesar

de contar con grandes riquezas naturales. Más de un tercio de sus habitantes viven

por debajo del nivel de pobreza y cuenta con uno de los mayores índices de

desnutrición infantil del continente. Se calcula que en La Paz, sede del gobierno

central boliviano, el 83% de la población vive en condiciones de pobreza, indigencia

o marginalidad, concentrada en los barrios periféricos de la ciudad.

Uno de los barrios más empobrecidos es El Tejar, donde conviven más de 40.000

personas de clase baja, en condiciones de vida muy precarias: la mayoría sobrevive

con subempleo y bajos ingresos, dado que sufre las características propias de la

vida marginal: analfabetismo, bajísimo índice de profesionalización y escasa

cualificación. Debido a la extrema pobreza, que tiene un especial impacto entre

la población infantil, la labor que FMLC desarrolla en este barrio se orienta

especialmente a la atención de niños y adolescentes.

A través de nuestros proyectos, realizados en colaboración con la Parroquia de El

Salvador, ofrecemos a los menores de El Tejar alternativas de ocio que les alejen

de la inseguridad de las calles; oportunidades educativas para mejorar su formación

y prevenir el abandono escolar; y una atención integral a los niños que se encuentran

en su primera infancia, con el fin de que puedan alcanzar un desarrollo físico y

mental óptimo.

Animación a la Lectura y las Nuevas Tecnologías

Coordinado desde la Biblioteca Mario Losantos del Campo, este proyecto se

encarga de velar por el correcto mantenimiento del fondo editorial de dicha

biblioteca y de los equipos informáticos disponibles allí para uso de los menores,

así como de organizar actividades periódicas para acercar a los niños a la lectura

y fomentar sus inquietudes culturales.

Una de estas actividades es el Premio Las Dos Orillas, organizado en colaboración

con la Fundación Liceo Europeo, y dirigido tanto a los alumnos de este colegio

madrileño como a los estudiantes de enseñanza primaria y secundaria del barrio

de El Tejar. Este certamen, que ya ha cumplido dos exitosas ediciones, ha

experimentado un notable aumento en su número de participantes, sobre todo

en Bolivia, donde recibir el galardón supone una gran motivación y estímulo para

los estudiantes.
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Otra de las actividades anuales del proyecto es la celebración del Festival Anual

de Teatro y Poesía, un concurso abierto a la participación de todas las escuelas

del barrio, donde los alumnos dramatizan obras o poemas, compitiendo a lo largo

de varios días. Tanto los ganadores del evento como el colegio al que pertenecen

son premiados con material escolar.

Dirigido a: Niños y adolescentes del barrio de El Tejar

Entidad colaboradora: Parroquia de El Salvador de La Paz

Inicio: Diciembre de 2006

Estado del proyecto: En ejecución

Centro Infantil Fundación Mario Losantos del Campo

Esta guardería, inaugurada en 2009, ofrece a las familias sin recursos de El Tejar un

lugar seguro donde pueden dejar a sus hijos durante el día mientras trabajan. De

carácter gratuito, este centro constituye una inestimable ayuda para los padres

de la zona, dado que la educación pública en Bolivia no da comienzo hasta los

5 años, y son pocos los que pueden hacer frente a los gastos de una guardería

privada.

Hoy en día, el centro acoge a 150 niños de entre 0 y 6 años, de los cuales el 10%

sufre algún tipo de minusvalía física o psíquica, y tiene dificultades para acceder

a la escuela pública. Nuestra entidad financia el mantenimiento anual de la

guardería, que ofrece a los alumnos atención educativa, médica y nutricional.

El objetivo de este proyecto no sólo es mejorar el cuidado de los niños, sino garantizar

que alcancen un desarrollo cognitivo y un crecimiento físico adecuados, hasta

alcanzar el cien por cien de su capacidad. Para ello, el centro cuenta con un

equipo médico que realiza revisiones periódicas a los pequeños. También se les

somete regularmente a controles de peso y talla, y se les proporciona una

alimentación sana y equilibrada que favorece su correcto crecimiento.

A su vez, los alumnos que presentan algún tipo de discapacidad cuentan con el

apoyo constante de un equipo de profesores de educación especial que atienden

sus necesidades de aprendizaje. En 2012, fueron admitidos en el centro un total de

11 niños con algún grado de minusvalía, que han visto mejorar notablemente su

calidad de vida y su desarrollo.
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Desde el centro FMLC también se organiza un completo calendario de actividades

extraescolares, con motivo de fechas señaladas: en 2012 se celebraron eventos

y salidas en Carnaval, el Día de Todos los Santos y el Día de la Primavera, entre

otros. A través de ellas se motiva el desarrollo lingüístico y socio-afectivo de los

menores para que adquieran buenos hábitos de convivencia, al tiempo que se les

conciencia sobre diferentes valores y realidades de su país (respeto del medio

ambiente, educación vial, cuidado de los animales, las fiestas, el folklore). Además,

estas actividades favorecen la participación e implicación de los padres en la

educación de los niños.

Durante el pasado año se iniciaron obras para mejorar las instalaciones del centro.

En concreto, se ha previsto la construcción de una cubierta para proteger del frío

el arenero donde juegan los niños y se van a incorporar nuevos servicios para los

más pequeños, entre ellos una piscina de hidroterapia.

Por último, se aumentará el número de aulas para poder responder a la elevada

demanda de plazas, que ha crecido exponencialmente desde la apertura del

centro, dado el prestigio del que goza en La Paz, donde se ha convertido en una

referencia de calidad para las demás guarderías de la zona.

Dirigido a: Niños con edades comprendidas entre 0 y 6 años

Entidad colaboradora: Parroquia de El Salvador de La Paz

Inicio: Marzo de 2007

Estado del proyecto: En ejecución



Otras actividades
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Cada año, la Fundación Mario Losantos del Campo realiza colaboraciones puntuales

con los proyectos sociales de otras organizaciones de carácter humanitario, cuyos

objetivos se corresponden con los que persigue FMLC.

El fin de estas ayudas es aunar esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de

los colectivos más necesitados, estrechando lazos con otras entidades no lucrativas

y construyendo juntos un mundo mejor.
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BALANCE DE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012

20, (280) I.    Inmovilizado intangible 7.989,82 --
II.    Bienes del Patrimonio Histórico -- --

IV.  Inversiones inmobiliarias -- --

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

-- --
VI.  Inversiones financieras a largo plazo -- --
VII. Activos por impuesto diferido -- --

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

IV.   Fundadores por desembolsos exigidos -- --
V.   Inversiones en empresas y entidades del grupo

asociadas a corto plazo -- --

VI.   Inversiones financieras a corto plazo -- --

A) PATRIMONIO NETO 108.374,85 97.673,51
A-1)  Fondos propios 12 108.374,85 97.653,51

      1. Dotación fundacional 74.798,42 74.798,42
       2. (Dotación fundacional no exigida) -- --

     III.  Excedentes de ejercicios anteriores -- --

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

B) PASIVO NO CORRIENTE -- 0.00
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 15.810,21 21.950,95

I. Provisiones a corto plazo -- --

II. Deudas a corto plazo -- --

    1. Deudas con entidades de crédito -- --

    2. Acreedores por arrendamiento financiero -- --

    3. Otras deudas a corto plazo -- --

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

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 15.810,21 21.950,95
    1. Proveedores -- --

VI. Periodificaciones a corto plazo -- --

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 124.185,06 119.624,46
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B) ACTIVO CORRIENTE 111.764,70 113.867,49

TOTAL ACTIVO (A+B) 124.185,06 119.624,46

III.   Inmovilizado material 7,10,16 4.430,54 5.756,97226, 227, (282)

III.    Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 27,08 84,58464, 4709, 473

VII.  Periodificaciones a corto plazo -- --480
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 111.737,62 113.782,91570, 572

ACTIVO
NOTAS 2012 2011MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE 12.420,36 5.756,97Nº CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS 2012 2011

MEMORIANº CUENTAS

     I.   Dotación fundacional 74.798,42 74.798,42

100

     II.  Reservas 22.875,09 10.281,751131

     IV. Excedente del ejercicio 10.701,34 12.593,34129

IV. Beneficiarios-Acreedores -- --412

    2. Otros acreedores 15.810,21 21.950,9541, 465, 475, 476



CUENTA DE RESULTADOS DE PYMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012

(Debe) Haber
Notas

Nº CUENTAS Memoria 2012 2011

1. Ingresos de la entidad por la
actividad propia 569.418,41 557.999,94

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

723          c) Ingresos de promociones,
patrocinadores y colaboraciones 15 7.500,00 5.000,00

726          d) Subvenciones, donaciones y
legados imputados a resultados
del ejercicio 15 561.918,41 552.999,94

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

3. Ayudas monetarias y otros (319.056,91) (347.756,72)

650          a) Ayudas monetarias 13 (318.840,46) (347.756,72)

651          b) Ayudas no monetarias (216,45) --

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 97,50 --

640,642,649 8. Gastos de personal 14 (146.778,69) (127.849,52)

62,678,(778) 9. Otros gastos de la actividad 14 (88.806,22) (67.389,91)

682 10. Amortización del inmovilizado 16 (5.081,79) (3.830,80)

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 -- --

A.1 EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 9.792,30 11.172,99

766,769 14. Ingresos financieros 909,04 1.420,35

15. Gastos financieros -- --

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

17. Diferencias de cambio -- --

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

         b) Aportaciones de usuarios -- --

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

(Debe) Haber
Notas

Nº CUENTAS Memoria 2012 2011

A.2  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 909,04 1.420,35

A.3 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
(A+B) 10.701,34 12.420,34

A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (A.3 + 19) 10.701,34 12.593,34

19. Impuestos sobre beneficios -- --

  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) VARIACION 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)

-- --

MemorIa de Actividades 2012
42 43

  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)

10.701,34 12.593,34
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DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

OTRAS ACTIVIDADES
(6%)

ASISTENCIA AL PROF.
SOCIO-SANITARIO

(1%)
PSICOLOGÍA
DE DUELO

(11%)

INVESTIGACIÓN
(14%)

OTROS INGRESOS
(0,16%)

COLABORACIONES
(1,31%)

DONATIVOS
(98,51%)

COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

(68%)

ACTIVIDAD PROPIA (0,02%)



El Departamento de Comunicación se responsabiliza de la correcta difusión y

promoción de las actividades que lleva a cabo FMLC desde sus diversas áreas de

trabajo, a través de los diferentes medios de comunicación y de las redes sociales.

De esta forma, se trabaja para que la labor social de nuestra entidad llegue al

conocimiento de un número cada vez mayor de personas y posibles beneficiarios.

A lo largo de 2012, se han llevado a cabo diversas campañas de prensa y se ha

renovado por completo la imagen de FMLC en Internet, mediante el rediseño de

su página web, con el fin de potenciar su presencia online.

Imagen y diseño

FMLC ha rediseñado por completo su página web (www.fundacionmlc.org),

añadiendo más contenido multimedia, una navegación más sencilla y fluida, y

una imagen más fresca e innovadora.

De esta manera, se pretende facilitar a los internautas el acceso a toda la información

sobre la labor de FMLC, incorporando una mayor interacción y contenidos más

amplios sobre los proyectos y las actividades de nuestra entidad.

En la nueva página web hemos potenciado la presencia de imágenes de alta

calidad de todos nuestros proyectos, así como de elementos multimedia para que

las personas interesadas en nuestra labor puedan conocerlos más de cerca.

También facilitamos a los usuarios que puedan compartir nuestros contenidos,

ofreciéndoles botones rápidos para que puedan seguir a nuestra entidad en las

redes sociales, colaborar con nosotros o recibir nuestra newsletter online.

Asimismo, hemos rediseñado el boletín de noticias digital, que en la actualidad

reciben periódicamente más de 500 personas, dotándolo de más contenido visual,

así como de botones para que pueda ser compartido y reenviado por los lectores.

Noticias y eventos

En 2012 FMLC ha desarrollado varias iniciativas destacadas que se difundieron a

los medios de comunicación a través de las correspondientes campañas de prensa,

con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre las diversas causas para las que trabaja

nuestra entidad.

Guía ‘Explícame qué ha pasado’

Dentro de nuestro proyecto Aprendiendo a vivir, Explicando el morir, en febrero de

2012 publicamos Explícame qué ha pasado, una guía didáctica gratuita, elaborada

por nuestro equipo de terapeutas, con el objetivo de ofrecer respuestas a todos
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aquellos adultos que sienten dudas sobre cómo abordar la explicación de la muerte

con los más pequeños.

Esta iniciativa tuvo un gran impacto en los medios de comunicación, logrando

apariciones tanto en prensa, como en radio y televisión. Entre las cabeceras

nacionales que se hicieron eco de la publicación de la guía destacan el diario

ABC, La Vanguardia, La Razón, o El Economista; la noticia también apareció en la

prensa regional como Diario de Navarra, El Norte de Castilla, Diario Vasco, El

Comercio, El Ideal de Granada o El Diario Montañés; y en medios digitales, como

LaInformacion.com, Telecinco.es, El Semanal Digital, 20Minutos.es y La Voz Digital.

La psicóloga Loreto Cid, autora de la guía, ofreció diversas entrevistas en radio y

televisión, con apariciones en directo en el programa Más vivir, de Intereconomía

TV, ‘Somos cómplices, de Radio Euskadi, ‘Hoy por hoy Madrid Norte’, en la cadena

SER, y ‘Madrid Norte en la Onda’, de Onda Cero, entre otros.

Finalmente se emitió un reportaje sobre las charlas sobre duelo infantil de FMLC en

el espacio Salud y Vida, de RNE5.

Psicoterapia de duelo

Dentro de esta área de trabajo, desde FMLC se realizó una campaña informativa

en octubre de 2012 con el fin de comunicar la apertura de un nuevo servicio

gratuito de psicoterapia infantil, para niños y adolescentes, con el que se

complementaba el ya existente servicio de terapia para adultos.

La noticia tuvo un gran eco en prensa, con apariciones en medios como La

Vanguardia, El Economista, ABC o Lainformacion.com. Asimismo, la psicóloga

encargada de este servicio, Patricia Díaz, fue entrevistada en el espacio Madrid

Norte en la Onda, de Onda Cero, donde habló sobre las claves del duelo infantil.

Por último, en noviembre de 2012, la prestigiosa revista Psychologies publicó un

extenso reportaje titulado “Renacer con el duelo”, donde mencionaba la labor de

la Fundación y para el cual contó con la colaboración y el testimonio del equipo

de psicólogos de FMLC.

Cooperación al Desarrollo

En octubre de 2012, el programa Con voz de mujer, de RNE 5, dedicó una parte

de su espacio semanal a difundir la labor que lleva a cabo FMLC en Kenia en

beneficio de las madres sin recursos, a través de la guardería-centro de recuperación

nutricional de Kapedor, en Turkana, que ofrece a las familias un lugar donde sus

hijos están bien alimentados y pueden acceder a una educación igualitaria.
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La Fundación Mario Losantos del Campo está financiada por la empresa Maori
European Holding, propiedad de la familia Losantos Ucha, que destina anualmente
una parte de sus beneficios al desarrollo y mantenimiento de los proyectos de
nuestra entidad.

FMLC también cuenta con la confianza de diversos colaboradores que eligen
nuestros proyectos sociales como destino de sus donaciones económicas. Entre
ellos figuran las siguientes entidades, que en 2012 apoyaron nuestras actividades:

AM LOCALES PROPERTY
BANCO SANTANDER
COLEGIO JESÚS NAZARENO
FUNDACIÓN HISPÁNICA – GRUPO BANCO POPULAR
FUNDACIÓN LICEO EUROPEO
FUNDACIÓN PADRE ARRUPE
MONLUX S.A.
PARCESA, PARQUES DE LA PAZ, S.A.
SAVILLS CONSULTORES INMOBILIARIOS, S.A.

FMLC también cuenta con la ayuda de donantes particulares que, a través de
aportaciones puntuales o periódicas, contribuyen a cooperar con nuestra labor
solidaria.

A todos ellos les damos las gracias por ayudarnos a construir un mundo más justo.

DONATIVOS RECIBIDOS
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Otras empresas
(7%)

Maori European Holding
(92%)

Personas físicas
(1%)
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