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Carta de la presidenta

Se cumplen ya trece años desde que la Fundación Mario Losantos del Campo comenzó su andadura
y, aunque dicen que este número da mala suerte, puedo afirmar rotundamente que el año 2013
nos ha traído muchas cosas buenas que quiero compartir con vosotros y que os explicamos más
detalladamente en esta memoria.
Durante este ejercicio hemos dado un impulso renovado a nuestra área de Asistencia al Profesional
Socio-sanitario, organizando un nuevo programa de formación gratuita para profesionales del ámbito
de la salud. Nuestro primer curso, que ofrecía a los participantes herramientas para gestionar el estrés
diario, ha tenido una acogida tan excepcional, que finalmente hemos convocado cuatro ediciones más
para poder atender la elevada demanda de plazas.
En nuestra área de Psicología de Duelo, hemos seguido ofreciendo apoyo terapéutico gratuito tanto a
adultos como niños que se encuentran en duelo por la pérdida de un ser querido. En este periodo, el
número de pacientes y recomendaciones por parte de profesionales sanitarios no ha dejado de crecer.
Y me alegra poder afirmar que, a día de hoy, nuestra entidad se ha convertido en un referente del
estudio y abordaje del duelo, tal y como demuestran las numerosas consultas que recibimos desde
centros sanitarios, colegios y medios de comunicación.
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Quiénes
Guiados por la voluntad de ayudar dentro y fuera de nuestras fronteras, hemos reforzado nuestras
labores de formación y sensibilización sobre el duelo a través de varias vías, entre las que destaca
nuestro Blog de Ayuda en Duelo. En este espacio virtual, el equipo de psicólogos de FMLC publica de
manera periódica artículos divulgativos sobre el proceso de duelo. Y, a día de hoy, ya cuenta con más
de 6.000 visitas mensuales procedentes sobre todo de España y Latinoamérica, una cifra que pone de
manifiesto el enorme interés que suscita este tema.

somos

También tengo novedades que compartir con vosotros acerca de nuestra área de Cooperación al
Desarrollo. A lo largo de este año, el proyecto de sensibilización “Un triciclo para mover el mundo” ha
ganado numerosos participantes en las tres ediciones que hemos celebrado. En todas ellas pudimos
disfrutar de la actuación del cuentacuentos camerunés Boni Ofogo, quien transmitió a los niños el
espíritu de África y les descubrió los secretos de este continente fascinante a través de sus historias.
Hemos seguido prestando nuestro apoyo a la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA),
a través de nuestros proyectos de salud y educación en la región de Turkana, en Kenia. Me gustaría
destacar que, gracias al centro nutricional que hemos abierto en Kapedor, donde cerca de un centenar
de niños reciben educación y dos comidas diarias, hemos conseguido acabar con la desnutrición en
esta zona. Las campañas de vacunación y las visitas periódicas de nuestra clínica móvil han contribuido
a mejorar el estado general de salud de la población infantil, lo que nos llena de alegría, dadas las
precarias condiciones de vida de los habitantes de esta región.
Finalmente, un dato que nos satisface especialmente: nuestro centro infantil de El Tejar, en Bolivia,
ha vuelto a ser reconocido como la mejor guardería gratuita de La Paz. En 2013 recibió la visita oficial
del alcalde de la ciudad, Luis Revilla, quien quedó muy impresionado por las excelentes instalaciones
y profesorado del centro, y expresó su deseo de que éste se convierta en un modelo a seguir para las
demás guarderías de La Paz.
Como veis, en contra de cualquier superstición, el año 2013 ha sido un año de crecimiento y
consolidación, dos objetivos por los que seguiremos trabajando con toda nuestra ilusión y, esperamos,
también con vuestro inestimable apoyo.

Irene Ucha Madorrán
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Presentación

Mario Losantos del Campo nació en Calahorra en 1938 y falleció en Madrid en 1999. Durante toda su
vida, supo cultivar el humanismo en todos los ámbitos de su existencia: tanto en el empresarial, como
el familiar y artístico.
Su afán por hacer de éste un mundo más justo le llevó a expresar en su legado el deseo de crear una
entidad en su nombre que ayudase a las personas más desfavorecidas. Así fue como su familia creó,
en marzo del año 2000, la Fundación Mario Losantos del Campo, cuyos dos ejes fundamentales son la
salud y la educación, presentes en todos los proyectos e iniciativas sociales que promueve.
Desde hace más de una década nuestra entidad trabaja para fomentar el desarrollo de las comunidades
más desfavorecidas de Kenia y Bolivia, así como para mejorar la atención a los enfermos y a las personas
en duelo de nuestro país. La trayectoria de FMLC ha sido avalada con el Certificado de Calidad en todas
nuestras áreas de trabajo, concedido por Bureau Veritas.
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Objetivos y áreas de trabajo
El fin primordial de FMLC es trabajar por el desarrollo integral del ser humano. Para ello, lleva a cabo sus
acciones dentro del ámbito de la salud y la educación, los dos pilares básicos sobre los que construir
las bases de una sociedad mejor.

Los proyectos que llevamos a cabo se organizan en torno a cuatro áreas de trabajo:

Asistencia al profesional socio-sanitario
En esta área 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
Coordinamos numerosos proyectos de asistencia social en África y Sudamérica, destinados a mejorar
las condiciones de vida, la atención sanitaria y las oportunidades educativas de las comunidades más
empobrecidas en estos países, con una especial atención a la infancia y la juventud.
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Estructura organizativa
Patronato
El órgano encargado del gobierno y la representación de FMLC está compuesto por miembros de
la familia Losantos Ucha y personas de su entorno más cercano. Ellos se encargan de velar por el
cumplimiento de los fines de la entidad y administrar los bienes y derechos que integran su patrimonio.

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. Armando Prallong Palacio
						D. José Mª Riesgo de Pablo

Secretario……………………………….……..

D. Óscar Merino Frías

Vicesecretaria no patrona……………….....…. Dña. Ana Alcocer Muñoz
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Balance
Equipo ejecutivo

de actividades

La Fundación cuenta con un equipo de profesionales que se responsabiliza de planificar, ejecutar y
supervisar el buen funcionamiento de la entidad y de las diversas actividades que desarrolla, siempre
bajo las directrices del Patronato.

Gerencia…………………………………………………………… Dña. Ana Alcocer Muñoz
Psicología de duelo……..…………………………………....…… Dña. Sara Losantos Ucha
Psicología de duelo……..………………………………...…….… Dña. Pilar Pastor Salarrullana
Profesionales Socio-sanitarios / Psicología de duelo…............... Dña. Patricia Díaz Seoane
Prensa y Comunicación…………………………………….......…. Dña. Eva Díaz Riobello
Secretaría ……..…………………………………………….…..…. Dña. Cristina Ursu

FMLC también dispone de un panel de expertos en diferentes ámbitos (psicólogos, catedráticos,
científicos) con los que colabora de manera puntual en sus diferentes áreas de trabajo.
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Asistencia al profesional socio-sanitario
Durante 2013 hemos trabajado para reforzar las actividades de esta área, destinada a ofrecer formación,
herramientas y recursos a los profesionales del ámbito socio-sanitario (enfermeros, médicos,
psicólogos, trabajadores sociales) para que puedan manejar las situaciones de estrés que se presentan
en el día a día y prevenir el desgaste asistencial.
La mayor novedad de este año ha sido la renovación de nuestro programa de formación, con la
impartición de tres nuevas ediciones de nuestro Curso de Control del Estrés. Este taller gratuito se
creó para dar respuesta a los altos niveles de ansiedad y desgaste que afectan a los profesionales de
la salud a causa de diferentes factores: jornadas laborales cada vez más largas, escasez de recursos,
reducciones salariales y/o empeoramiento de las condiciones de trabajo.
El impacto de las patologías relacionadas con el estrés entre los profesionales de Atención Primaria
-como cefaleas, problemas musculares o taquicardias- actualmente es cada vez mayor, lo que pone de
manifiesto la importancia de una mejor formación preventiva dentro del ámbito socio-sanitario, para
prevenir la aparición de dolencias más graves como el síndrome de burn-out.
También conocido como síndrome de desgaste profesional, éste consiste en la presencia en el
organismo de una respuesta prolongada de estrés ante las situaciones y relaciones tensas que causan
malestar en el trabajo y la rutina diaria -perjudicando el rendimiento y el bienestar del trabajador- y
que dentro del ámbito socio-sanitario, contribuyen en última instancia al deterioro de la atención a los
pacientes.
Compuesto de un apartado teórico y tres prácticos, el Curso de Control del Estrés tenía como objetivo
ayudar a los profesionales socio-sanitarios a identificar, controlar y manejar los efectos negativos que
produce el estrés en el organismo. El enorme éxito obtenido en su primera convocatoria nos animó
a organizar tres ediciones más del curso, para satisfacer la elevada demanda de plazas procedente
de centros de salud y hospitales de la Comunidad de Madrid. En todas ellas se logró un gran éxito de
asistencia.
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Psicología de duelo
El duelo es el proceso natural que experimentan las personas después de sufrir la muerte de un ser
querido. Aunque estamos biológicamente preparados para superarlo, en ocasiones el duelo se complica
o se bloquea, prolongándose en el tiempo y dificultando la adaptación del doliente a la ausencia de la
persona fallecida.

Formación sobre el duelo

A través de esta área, trabajamos para profundizar en el conocimiento del duelo y para proporcionar
atención psicológica gratuita a las personas que están atravesando un duelo complicado y necesitan
ayuda terapéutica para superarlo.

puntual talleres y cursos de formación, dirigidos a profesionales de diferentes ámbitos que, por su

Con el fin de potenciar la información que existe en nuestra sociedad sobre la realidad del proceso de
duelo y mejorar la atención que se presta a los dolientes, nuestro equipo de expertos imparte de forma
trabajo diario, deben tratar a menudo con personas que han perdido a un ser querido.

Asimismo, llevamos a cabo actividades de formación y sensibilización con el fin de mejorar la
información que existe en la sociedad sobre este proceso, así como la atención a los adultos y menores
que se encuentran en duelo.

Psicoterapia de duelo
Desde hace ocho años contamos con un servicio gratuito de atención psicológica, dirigido a personas
que han perdido a un ser querido y tienen problemas para superar su duelo. Las terapias, en grupo
o individuales, se ofrecen una vez por semana por espacio de cinco meses y están coordinadas por
psicólogos expertos en duelo.
También disponemos de una psicóloga infanto-juvenil que se encarga de la atención a niños y
adolescentes en duelo, ya que su manera de afrontar este proceso difiere de los adultos y necesita un
abordaje distinto.
Durante el año 2013, la demanda de este servicio experimentó un crecimiento notable: el número
de valoraciones que llevó a cabo nuestro equipo de expertos aumentó en un 46%, mientras que la
cifra final de pacientes atendidos en nuestras terapias subió un 33%. Una gran parte de los pacientes
que acudieron a nuestra entidad en busca de ayuda vino por recomendación de profesionales de los
centros de salud locales, que nos remiten numerosos casos, demostrando su confianza en la labor que
llevamos a cabo.
El 99% de las personas que se beneficiaron de nuestras terapias manifestó haber experimentado un
gran avance en la superación de su duelo y una notable mejoría en su estado de ánimo al término de
las mismas.
16
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Investigación
En el mes de julio, FMLC celebró su I Encuentro sobre Duelo, dentro del programa de los Cursos de Verano

Desde FMLC trabajamos para potenciar el desarrollo de la ciencia médica. Para ello apoyamos econó-

de San Lorenzo de El Escorial, gracias a un convenio de colaboración con la Universidad Complutense

micamente el trabajo de los científicos noveles, de forma  que puedan llevar a término sus investigaciones,

de Madrid (UCM). Además del equipo de psicólogos de nuestra entidad, el evento contó con la presencia

especialmente las que se desarrollan en el campo de la Oncología y las enfermedades neurodegenerativas.

de expertos como Mª Paz García-Vera, directora de la Clínica Universitaria de Psicología; Jesús Sanz,
profesor de Psicología de la UCM; y Roxane Cohen, catedrática de Psicología y Ecología Social de la

Durante el pasado año, hemos mantenido nuestra colaboración con la Fundación de Investigación Médica

Universidad de California.

Aplicada, financiando los estudios que lleva a cabo allí el doctor Jesús Prieto Valtueña y su equipo.

A principios de año pusimos en marcha nuestro Blog de Ayuda en Duelo, un espacio virtual en el que
los expertos de FMLC publican semanalmente artículos divulgativos sobre el duelo, sus características,
las claves para superarlo y muchos aspectos más, con el fin de resolver las dudas más frecuentes de
las personas que atraviesan este proceso e informar a la sociedad acerca del acompañamiento y la
atención a los dolientes.
Este espacio virtual, que estrenamos a principios de 2013, cuenta a día de hoy con más de 6.000 visitas
mensuales, una cifra que pone de manifiesto el enorme interés que suscita este tema entre la población
y la necesidad de una mejor información sobre el duelo.
Proyecto “Aprendiendo a vivir, Explicando el morir”
Durante 2013 nuestro equipo de terapeutas ha seguido impartiendo charlas gratuitas para padres y
profesores en centros educativos de la Comunidad de Madrid, dentro del proyecto “Aprendiendo a vivir,
Explicando el morir”, cuyo objetivo es resolver las dudas de los adultos sobre cómo atender el duelo
infantil y dotar a los educadores de recursos y herramientas para afrontar el duelo de los alumnos en el
aula. Las charlas son de carácter gratuito y se imparten previa solicitud de los responsables del centro.
Al término de las mismas, se reparten ejemplares de nuestra guía sobre el duelo infantil “Explícame
qué ha pasado” entre los asistentes.
En total, en 2013 ofrecimos charlas para padres y profesores en ocho colegios, así como un taller para
los educadores y trabajadores sociales de la Casa de los Niños, en la Ciudad Escolar de Madrid, un
centro educativo público para menores con edades correspondientes a la etapa de Educación Infantil,
que se encuentran en situación de riesgo o desestructuración familiar.
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Cooperación al Desarrollo
Actualmente financiamos diversos programas sanitarios y educativos en África y Sudamérica, en
donde luchamos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de países en vías de desarrollo.
Trabajamos en regiones muy deprimidas donde la inestabilidad y la carencia de infraestructuras obliga
a la población a subsistir en condiciones de extrema precariedad.
Los proyectos de cooperación de FMLC tienen como objetivo promover la higiene y la atención médica
primaria en las comunidades más pobres, garantizar el acceso de los niños a la educación y a una
alimentación sana, ofrecer oportunidades de formación a los jóvenes, y favorecer el desarrollo de los
recursos naturales y la autonomía de las regiones donde trabaja nuestra entidad.
En la actualidad, desarrollamos nuestra actividad en la región de Turkana, al norte de Kenia, y en el
barrio de El Tejar, situado en la periferia de La Paz, en Bolivia. Allí ayudamos a miles de personas, con
una especial atención a los niños, para que puedan mejorar su calidad de vida y sus oportunidades de
futuro.

Proyectos nacionales
Sensibilización
Dentro de esta área destaca nuestro proyecto Un triciclo para mover el mundo, cuyo objetivo es
sensibilizar a los menores sobre las desigualdades que existen en nuestra sociedad y descubrirles
otras realidades culturales diferentes a la suya. Para ello, organizamos periódicamente actividades
educativas, dirigidas a niños de entre 4 y 11 años, con las que se pretende educarles como ciudadanos
comprometidos con la construcción de un mundo mejor.
En 2013, organizamos tres ediciones de este proyecto, que obtuvieron una excelente acogida y un gran
número de participantes. Las tres corrieron a cargo del cuentacuentos camerunés Boni Ofogo, que a
través de sus historias acercó a los niños la realidad y el espíritu de África, sus leyendas, su música y su
cultura.
Dentro de esta área, también se organiza el Concurso Las Dos Orillas, en colaboración con la Fundación
Liceo Europeo, y que consiste en la celebración de un certamen literario de narrativa y poesía, en el que
participan juntos los alumnos de este colegio madrileño y los menores del barrio de El Tejar, en La Paz.
Los autores de las mejores obras son premiados con un ordenador portátil, además de un lote de libros
para sus respectivos colegios.
20
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Proyectos internacionales

PROGRAMA DE SALUD

Fuera de nuestras fronteras, coordinamos diversos proyectos en África y Sudamérica, cuyo fin es

Dispensario médico de Todonyang

promover el desarrollo de las comunidades más pobres y vulnerables.

      KENIA - Región de Turkana      
El distrito de Turkana, situado al noroeste de Kenia, es un territorio semidesértico rodeado por varias
cadenas montañosas de origen volcánico, que aíslan esta región del resto del país. Limita al este con el
lago Turkana y al norte con Etiopía y Sudán.
Los Turkana son la única tribu que habita este distrito, con la salvedad de un pequeño número de
agentes gubernamentales, miembros de ONG y misioneros. Se trata de una tribu de origen nilo-hamítico
que vive principalmente del pastoreo tradicional -a pesar de que esta actividad les proporciona unos

Este centro de salud forma parte del Programa de Atención Primaria de Nariokotome e incluye una
clínica móvil que opera semanalmente desde el dispensario, proporcionando asistencia sanitaria a
cinco comunidades aisladas, de las cuales la más alejada es el poblado de Cies, situado en la frontera
con Etiopía.
En 2013, el programa dispensó atención médica a un total de 26.159 personas, de las cuales 5.627 eran
niños menores de cinco años. Se ha registrado una notable mejoría del estado de salud general de la
población local, reduciéndose la incidencia de dolencias comunes, sobre todo las infecciones cutáneas
y las enfermedades transmitidas por el agua.

recursos de subsistencia mínimos-, y a menudo sufren hambre y desnutrición.

La actividad de la clínica móvil en los asentamientos más alejados ha funcionado sin problemas,

Debido al aislamiento geográfico de esta zona, los Turkana apenas tienen contacto con personas ajenas

Las dolencias más tratadas tanto en el dispensario como en la clínica móvil han sido la malaria,

a sus clanes tribales. Llevan un estilo de vida nómada y se trasladan continuamente con su ganado en

infecciones de oído, respiratorias y cutáneas, diarrea, desnutrición, fracturas, heridas, picaduras

busca de pastos. Una pequeña parte de la población se dedica a la pesca en el lago, pero aunque la

venenosas y complicaciones puerperales tras el parto.

manteniendo las salidas programadas y un suministro suficiente de medicamentos y material sanitario.

industria pesquera ha demostrado ser una buena alternativa al pastoreo, aún no se ha consolidado lo
suficiente.

Desde el dispensario de Todonyang se coordinaron y se participó en diversas campañas contra la
polio, el sarampión y el tétanos, organizadas a nivel gubernamental y en colaboración con la Unidad

El escaso desarrollo de la actividad económica de esta región, unido a su aislamiento del resto del

Sanitaria de Nariokotome y el Ministerio de Salud. También se organizaron y se pusieron en marcha

país, mantiene a sus habitantes en una situación de vulnerabilidad extrema, ya que carecen de

dos campañas anuales gratuitas de cirugía y oftalmología en el hospital del distrito de Lodwar, a cargo

infraestructuras como hospitales o escuelas que garanticen su acceso a la educación y la atención
médica.
La labor de FMLC en esta zona se centra en proporcionar estos servicios básicos a la población, en
colaboración con la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA), nuestra contraparte local en
Kenia.

de médicos españoles que se trasladaron a la zona en los meses de mayo y octubre. Ambas campañas
fueron muy eficaces y beneficiaron de forma directa a los habitantes del área de Todonyang.
Se llevaron a cabo con bastante éxito una tercera y cuarta ronda de campañas contra el tracoma en todo
el distrito. Dentro de ellas se incluyó el reparto masivo de vitamina A entre la población infantil, con
el fin de prevenir la ceguera. Esta iniciativa ha funcionado muy bien, gracias a la buena coordinación
entre las unidades diocesanas de Salud y el Ministerio de Sanidad de Kenia.
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Uno de los objetivos clave durante 2013 fue la cobertura inmunitaria infantil, que ha seguido mejorando,
con alrededor del 70% de la población infantil del área de acción de la MCSPA inmunizada por completo.
El porcentaje de fracasos ha seguido cayendo gracias a la concienciación de toda la comunidad y a la
red de formación sanitaria creada a través de las clínicas móviles.
Los programas de Salud y VIH siguen siendo eficaces, combinados con las actividades diarias de las
clínicas móviles y el dispensario. También se han impartido en las comunidades y las escuelas de la
región numerosas charlas sobre higiene y salud, abordando las áreas más cruciales como la higiene
personal y medioambiental, la prevención de enfermedades y el uso adecuado de los recursos acuíferos
disponibles.
Por último, hay que destacar que se ha registrado un notable aumento de los asistentes a las clínicas
móviles durante las salidas a zonas más aisladas, que acuden a tiempo para participar en las charlas
sobre higiene y salud que se ofrecen al inicio de cada sesión.

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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PROGRAMA DE EDUCACIÓN
Guardería-Centro de recuperación nutricional en Kapedor
Esta unidad educativa se terminó de construir en 2012, si bien para entonces ya llevaba un año
proporcionando atención nutricional a los niños de la comunidad de Kapedor, una zona muy castigada
por la sequía que azota periódicamente Turkana, destruyendo las cosechas y acabando con el ganado.
Su objetivo es ofrecer educación y atención nutricional a los menores de entre 3 y 7 años que habitan
en la zona, con el fin de mejorar su calidad de vida y sus conocimientos, de manera que más adelante
tengan más facilidades para acceder a la educación primaria.
Al principio de su andadura la unidad comenzó a funcionar con 45 niños, pero a lo largo de 2013 esta
cifra ha aumentado al correrse la voz de la buena atención que reciben allí los pequeños. Actualmente,
durante el año el número de alumnos de la guardería oscila entre los 80 y los 140 menores, que reciben
dos comidas diarias y clases de educación básica.
Asimismo, este año los responsables del centro también han proporcionado a cada alumno un par de
zapatos de su talla, con el fin de acabar con las infecciones causadas por parásitos y espinas, así como
prevenir las frecuentes picaduras de insectos venenosos que afectan a los niños, habituados a caminar
descalzos por el desierto.
Entre los logros conseguidos en 2013 destaca la erradicación de la desnutrición infantil en Kapedor
y la mejora general de la salud de los niños y adultos de esta zona. Se ha controlado un brote de
malaria en la comunidad y se han mejorado los niveles de higiene y salud, gracias a las visitas que
realiza semanalmente la clínica móvil de nuestro dispensario de Todonyang, realizando chequeos y
tratamientos médicos tanto a los adultos como a los niños.
En el área de aprendizaje, hay que destacar que los alumnos de la guardería ya pueden hablar y
entender a nivel básico el inglés, la lengua oficial de Kenia. También han podido disfrutar de la visita
de varios artistas
de Nairobi y estudiantes de la Universidad Keniata que han colaborado en los programas de enseñanza
y alimentación de la parroquia de Todonyang.

La labor que llevaron a cabo los estudiantes durante su estancia sirvió para crear un  fuerte sentimiento
de integración entre los niños y la comunidad, ya que estos universitarios se implicaron hasta el punto
de adoptar la lengua y las prácticas culturales de los lugareños, desempeñando un papel clave en la
sensibilización sobre el cuidado de la salud y los hábitos adecuados de higiene.
Por su parte, los artistas pintaron varios murales en las aulas de la guardería, con motivos inspirados
en el entorno natural de los pequeños, contribuyendo a crear un ambiente más propicio para reforzar
sus habilidades de aprendizaje.
En 2014 se va a contratar a más profesores y aumentar las provisiones de agua potable, alimentos y
material escolar para atender el fuerte incremento de alumnos. Se está trabajando en la reparación
de un pozo que estabilice el suministro de agua potable y permita poner en marcha en la guardería
una granja agrícola, donde se cultivarán verduras para mejorar la nutrición de los niños. También está
previsto que durante el primer semestre de este año se concluyan las obras de construcción de un
terreno de recreo para los alumnos.
A nivel educativo se espera poner en marcha -en colaboración con otras entidades de la capital- nuevos
programas participativos que ayuden a los niños a ampliar sus horizontes. Asimismo, en abril está
proyectada la visita del director de una guardería de Nairobi, que ayudará a los responsables de la
unidad a implantar varios métodos del sistema educativo Montessori para mejorar el funcionamiento
del centro.

Dirigido a: 			
Entidad colaboradora:
Inicio: 				

Niños de 3 a 7 años de edad
Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA)
Enero de 2011

Estado del proyecto:

En ejecución
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Becas de formación para agentes de desarrollo
A través de este proyecto, apoyamos económicamente a estudiantes sin recursos y con buen expediente
académico para que puedan acceder a la universidad –cuyo coste en Kenia está fuera del alcance de la
mayor parte de la población– de forma que, a largo plazo, se conviertan en profesionales preparados
que contribuyan al desarrollo de las comunidades más empobrecidas de África.
Actualmente nuestra entidad mantiene becados a cuatro jóvenes: Brian Odhiambo, Joab Ochieng,
Antonio Napocho Ekai y Enmanuel Mwadime. Todos ellos compaginan sus estudios con el trabajo
dentro de los proyectos que desarrollamos en colaboración con la Comunidad Misionera de San Pablo
Apóstol (MCSPA).
Brian Odhiambo
Durante la mayor parte de 2013, Brian ha seguido trabajando en la nueva parroquia que la MCSPA ha
puesto en marcha en Benga, Malaui. Allí es responsable de todo lo relacionado con los empleados de la
misión y la casa comunal de Lilongwe.
En la parroquia se encarga de coordinar los grupos pastorales de jóvenes, organizando actividades
y orientándoles cuando es necesario. También ha puesto en marcha un proyecto para proveer de
material escolar a dos colegios de la parroquia y mejorar sus infraestructuras.
El pasado mes de octubre, Brian se trasladó a Turkana, concretamente a la misión de la MCSPA en la
localidad de Lobur, donde actualmente está trabajando en un programa de formación agrícola para las
zonas semidesérticas, en colaboración con una ONG de Israel. Su objetivo es formar a los habitantes de
la zona en el cultivo de productos agrícolas en áreas muy secas, como la región de Turkana. También
colabora en un proyecto para suministrar agua potable a varias comunidades locales.
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Joab Ochieng

Movido por sus profundas creencias religiosas y un fuerte sentimiento de solidaridad, ha estado
trabajando en la misión de la MCSPA en Todonyang durante todos sus periodos vacacionales. El pasado

El pasado año Joab terminó sus estudios de Ingeniería Informática en Mangalore (India), tras lo cual

mes de mayo terminó sus estudios y en junio viajó a Malaui. Desde entonces vive y trabaja en la nueva

regresó a Malaui, donde ha estado viviendo desde entonces, haciéndose cargo de diversos proyectos

misión de Benga, donde disfruta especialmente trabajando con los grupos de jóvenes. También ha

que la MCSPA está desarrollando en este país. También colabora en la administración de la parroquia y

colaborado en la preparación del censo y las estadísticas de los diferentes centros de la parroquia.

ha creado un programa informático específico para facilitar la gestión de las diferentes tareas.
En junio de 2013, Enmanuel fue admitido en la Universidad de Sudáfrica (UNISA), donde ha empezado a
Joab participa en las actividades organizativas de los miembros de la MCSPA, dentro de las cuales

estudiar Filosofía y Desarrollo, de la que ha terminado ya tres módulos. En enero de 2014 tiene previsto

tuvo la oportunidad de viajar a España el pasado mes de noviembre. En enero se matriculará en la

comenzar su segundo año de carrera.

Universidad de Sudáfrica para cursar estudios de Filosofía a distancia, desde Malaui, con el fin de
convertirse en sacerdote en el futuro.
Antonio Napocho Ekai
Este año Antonio ha estado preparando los últimos trámites para concluir sus estudios en la Universidad

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

Univalle de Cochabamba. Ha terminado sus prácticas en dos hoteles y en una agencia de viajes
pertenecientes a compañías seleccionadas por su universidad. Durante los fines de semana, Antonio
colabora como monitor en un centro educacional, encargándose de poner en marcha las actividades
formativas de los niños.
Antonio también ha estado trabajando en su tesis de fin de carrera, que gira en torno a la preparación
de un circuito turístico por Kenia para turistas bolivianos que quieran visitar el país. Tiene previsto
defenderla en marzo de 2014, tras lo cual podrá concluir sus estudios y obtener su título.
Enmanuel Mwadime
Enmanuel es un estudiante procedente de Mombasa que se puso en contacto con la MCSPA, mientras
cursaba una licenciatura en Biotecnología en la Universidad de Nairobi.
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Base logística de Todonyang: Desarrollo de la región del delta del río Omo
A través del mantenimiento de la base logística que la MCSPA tiene en Todonyang, contribuimos a
mejorar las condiciones de vida de las comunidades Turkana y Dassanech que viven en esta región.
Desde esta base se coordinan los proyectos de nuestra entidad, así como dos centros de atención
materno-infantil en Nakabaran y Karedome, la excavación de presas y diversos programas formativos
para el desarrollo de fuentes de energía y actividades agrícolas.
Los responsables de la base logística se encargaron de supervisar durante 2013 las salidas que realiza
la clínica móvil desde nuestro dispensario. Debido a las incursiones y ataques de los Dassannech, las
visitas de la clínica móvil a su aldea de Cíes tuvieron que suspenderse durante el mes de agosto, ya
que la seguridad del personal médico es prioritaria. Sin embargo, se siguió prestando ayuda a sus
habitantes, remitiendo los casos más graves al Hospital de Lodwar.
La base logística ha seguido consolidando su rol como mediador clave en la pacificación de la zona,
a pesar de los enfrentamientos que se han producido entre las tribus y el proceso de cambio que está
sufriendo la región de Turkana debido a las prospecciones petrolíferas. El padre Steven Ochieng ha
trabajado duramente para promover el diálogo y la paz, organizando conversaciones y actividades
encaminadas en esa dirección, incluso en los momentos de mayor tensión y dificultades debido a las
bajas causadas por los ataques.
Durante este año, la base también ha realizado un importante trabajo desarrollando un programa
de colaboración entre la Parroquia de Todonyang y la Asociación de Estudiantes Cristianos de
la Universidad Keniata de Nairobi. A través de este programa, un total de seis estudiantes pasaron
tres meses en la parroquia durante sus vacaciones, aprovechando su estancia para colaborar con
los programas educativos que se desarrollan allí: dando clases a los niños pequeños o ayudando
en el funcionamiento de las diferentes guarderías. Para estos jóvenes, se trata de una oportunidad
inolvidable de ayudar a los más desfavorecidos, al tiempo que conocen otras realidades de su propio
país.
En 2013, se llevó a cabo una reparación a gran escala de las dos bombas que suministran agua desde el
lago a la misión, de manera que se ha garantizado el aprovisionamiento de agua potable a largo plazo.
También se realizaron obras de mejora en las instalaciones de la misión como parte de su proceso de
mantenimiento.
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      BOLIVIA - Barrio de El Tejar, La Paz      
Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina. De sus cerca de diez millones de habitantes,
se calcula que al menos un 47% -4,5 millones- son niños y adolescentes. Según el último censo realizado
en 2012, en este país andino uno de cada cuatro menores vive en condiciones de extrema pobreza y
marginalidad.
La falta de recursos hace que desde su más temprana infancia estos pequeños estén expuestos a
problemas como desestructuración familiar, maltrato, privaciones, fracaso escolar, incorporación
prematura al mercado laboral o discriminación, que reducen sus posibilidades de labrarse una vida
mejor y los sumergen más en la espiral de pobreza en la que están inmersos.
La labor que FMLC lleva a cabo en La Paz, la sede del gobierno de Bolivia, se concentra en mejorar el
acceso a una atención integral y ofrecer mejores oportunidades educativas a la población infantil sin
recursos.
Las familias más necesitadas se concentran en las áreas periféricas de la ciudad, como es el caso del
barrio de El Tejar, donde trabajamos en colaboración con la Parroquia de El Salvador para mejorar las
condiciones de vida de los niños y facilitarles espacios de ocio alternativos a las calles.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN
Programa de Animación a la Lectura y las Nuevas Tecnologías
Desde hace ya siete años, nuestra entidad contribuye al mantenimiento del fondo bibliográfico de la
Biblioteca Mario Losantos del Campo, construida en 2006, así como de sus equipos informáticos, con
el fin de que los menores del barrio de El Tejar tengan acceso a libros y tecnología que les ayuden a
completar la formación que reciben en los centros educativos locales.
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Asimismo, este programa incluye la organización de actividades culturales para estimular el interés de
los niños y adolescentes de El Tejar por el mundo del arte y la literatura. Una de estas actividades es
el Festival de Teatro y Poesía, que este año cumplió su quinta edición. Se trata de un certamen abierto
a la participación de todas las escuelas del barrio y se celebra cada mes de octubre, con el inicio de la
primavera boliviana.
Durante cuatro días, los estudiantes de cada unidad educativa llevan a cabo representaciones líricas
y teatrales en el salón de actos de la Parroquia de El Salvador. Los mejores pasan a una final donde
se disputan los tres primeros premios de cada categoría, consistentes en material escolar. En 2013
la participación superó en gran medida la de los años anteriores y las escuelas locales se implicaron
mucho en la organización del festival, por lo que se celebrará una sexta edición en 2014.
La Biblioteca Mario Losantos del Campo también coordina en Bolivia el premio Las Dos Orillas, un
concurso literario organizado en colaboración con la Fundación Liceo Europeo de Madrid. En 2013, las
ganadoras del certamen fueron las niñas Soraya Chiara (categoría A) alumna de la Unidad Educativa
Club de Leones nº1; Cindy Calle (categoría B), de la U.E. Antofagasta Noruego; y Ángela Maya Coronel
(categoría C), alumna de la U.E. Armando Cortez.
En esta ocasión, la participación de los menores de El Tejar en el concurso ha crecido un 80,7% con
respecto al año anterior, lo que pone de relieve el impacto que esta iniciativa cultural tiene en el barrio.

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
El objetivo de este proyecto es proporcionar una atención integral –es decir, educación, asistencia
médica y una buena alimentación- a niños procedentes de familias sin recursos, con edades
comprendidas entre 6 meses y 6 años. En 2013 el centro atendió a un total de 150 alumnos, de los cuales
17 eran menores discapacitados con necesidades especiales, contribuyendo a mejorar notablemente
su calidad de vida y la de su entorno familiar.
Este año se han llevado a cabo obras de reforma en las instalaciones del centro para proporcionar una
mejor atención a los alumnos. En primer lugar, se construyó una zona cubierta para proteger el arenero
donde juegan los niños, que antes se encontraba al aire libre, con el fin de evitar el frío y mantener las
condiciones higiénicas.
También se ha construido una piscina adaptada para que los alumnos con necesidades especiales
pudiesen realizar actividades de hidroterapia, mejorando así sus problemas de psicomotricidad,
coordinación y equilibrio, además de reforzar su confianza y su autoestima.
Por otro lado, la familia de Juan Carlos Escobar Aguilar, un destacado escalador boliviano que en
2006 coronó la cumbre del Everest, ha financiado la construcción de un rocódromo en memoria del
montañista, fallecido recientemente. Esto proporcionará a los pequeños del centro un lugar donde poder
hacer ejercicio físico y aprender a trabajar en grupo, tomar decisiones y tener una actitud cooperativa.
Asimismo, gracias a la construcción de nuevas aulas, durante el pasado año se aumentó hasta el 11% el
porcentaje de plazas reservadas a menores con algún tipo de minusvalía, un colectivo muy desprotegido
en Bolivia, que en el centro puede recibir la asistencia de maestros de educación especial.
En el mes de febrero, el centro infantil FMLC recibió la visita oficial de Luis Revilla, alcalde de La Paz,
para inaugurar las nuevas instalaciones. Por cuarto año consecutivo, nuestra guardería ha vuelto a ser
reconocida como el mejor centro infantil gratuito de la ciudad y, por ello, constituye un referente de
calidad para los demás colegios de la zona.  

Dirigido a:
Niños 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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Otras actividades

Datos

económicos
Desde FMLC también colaboramos con otras entidades y organizaciones sociales en el desarrollo de
iniciativas que persiguen la mejora de la educación, la salud y las condiciones de vida de diferentes
colectivos.
En 2013, destaca la campaña de recogida de alimentos no perecederos que organizamos para uno de
los centros materno-infantiles que ha puesto en marcha en Malaui nuestra contraparte en África, la
Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol.
Este centro, situado en la localidad de Benga, proporciona a los niños sin recursos clases de educación
infantil y dos comidas diarias, una ayuda que resulta fundamental en un país donde el 48% de los
menores de 5 años sufre desnutrición grave y un 5% padece problemas de salud asociados a la mala
alimentación.
En el mes de junio, FMLC inició la campaña «Alimentos para Malaui», que se prolongó cuatro semanas
y se desarrolló principalmente en el norte de Madrid, con la participación de numerosos vecinos y
empresas locales como Parcesa, Parques de la Paz S.A., que aportó más de 200 kilos de comida.
Finalmente, se consiguió reunir más de 1.150 kilos de legumbres, aceite, pasta, leche en polvo y
conservas de pescado, que sirvieron para enriquecer con hierro y proteínas la dieta de un centenar de
pequeños durante más de tres meses.
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BALANCE DE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013
Nº CUENTAS
20,(280)
226,227,(282)

464,4709,473

480
570,572
Nº CUENTAS

100
1131
129

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
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
I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
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
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional
2. (Dotación fundacional no exigida)
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
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
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
412
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
41,465,475,476
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

NOTAS MEMORIA

7,10,16

NOTAS MEMORIA
12

2013
6.820,80
4.342,92
-2.477,88
----123.706,53
--32,20
----123.834,33
130.687,33
2013
113.095,63
113.095,63
74.798,42
74.798,42
-33.576,43
-4.720,78
----------17.591,70
----

2012
12.420,36
7.989,82
-4.430,54
----111.764,70
--27,08
----111.737,62
124.185,06
2012
108.374,85
108.374,85
74.798,42
74.798,42
-22.875,09
-10.701,34
----------15.810,21
----

--

--

------17.591,70 15.810,21
--17.591,70 15.810,21
--130.687,33 124.185,06

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 2013.
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4. Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación

--

--

--

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

--

--

6. Aprovisionamientos

--

--

560,00

97,50

7. Otros ingresos de la actividad

75

--

640,642,649

8. Gastos de personal

14

(190.226,03)

(146.778,69)

62,678,(778)

9. Otros gastos de la actividad

14

(52.101,58)

(88.806,22)

10. Amortización del inmovilizado

16

(5.599,56)

(5.081,79)

682

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

--

--

4.224,93

9.792,30

495,84

909,04

--

--

A.1 EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
766,769

14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros

CUENTA DE RESULTADOS DE PYMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013

CUENTAdeDE
RESULTADOS
DE PYMES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013
16. Variaciones
valor
razonable en instrumentos
financieros
-17. Diferencias de cambio

(Debe) Haber

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

Notas
Nº CUENTAS

Memoria
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

720

a) Cuotas de asociados y afiliados

financieros
2013

2012

596.555,02

569.418,41

--

--

Nº CUENTAS
720

A.4)
VARIACION
DE
Aportaciones
de usuarios NETO
A.4)b)
VARIACIÓN
DE PATRIMONIO
PATRIMONIO
NETO RECONOCIDA
RECONOCIDA EN
EN EL
EL EXCEDENTE
EXCEDENTE
DEL
EJERCICIO
(A.3
+
19)
c) Ingresos
de promociones,
DEL
EJERCICIO
(A.3 + 19) patrocinadores y colaboraciones

b) Aportaciones de usuarios
723
726

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

15

7.500,00

7.500,00

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados
del ejercicio

723

B)
Y
IMPUTADOS
DIRECTAMENTE
PATRIMONIO
d) Subvenciones,
donaciones
y legados
imputados aAL
resultados
del
B) INGRESOS
INGRESOS
Y GASTOS
GASTOS
IMPUTADOS
DIRECTAMENTE
AL
PATRIMONIO
NETO
ejercicio
NETO

726
15

589.055,02

561.918,41

--

--

(344.962,92)

(319.056,91)

(342.568,74)

(318.840,46)

650

(2.394,18)

(216,45)

651

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

--

--

d) Reintegro de ayudas y asignaciones

--

--

--

--

--

--

--

--

e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

650

a) Ayudas monetarias

651

b) Ayudas no monetarias

653, 654
658

13

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

--

--

560,00

97,50

Otros
ingresos
3.3.
Ayudas
y otros.
3.
Otrosmonetarias
ingresos y
y gastos
gastos
4.
Efecto
impositivo
Ayudas
monetarias
4. a)Efecto
impositivo

-2013
495,84
4.560,78
596.555,02
4.560,78

-2012
909,04
10.701,34
569.418,41
10.701,34

15

4.720,78
7.500,00
4.720,78

10.701,34
7.500,00
10.701,34

15

-589.055,02
-----

-561.918,41
-----

----

13

B.1)
DE
b) VARIACION
Ayudas no monetarias
B.1)
VARIACIÓN
DE PATRIMONIO
PATRIMONIO NETO
NETO POR
POR INGRESOS
INGRESOS Y
Y GASTOS
GASTOS

653, 654
658

RECONOCIDOS
DIRECTAMENTE
ENórgano
EL PATRIMONIO
PATRIMONIO
NETO (1+2+3+4)
(1+2+3+4)
c) Gastos por colaboraciones
y del
de gobiernoNETO
RECONOCIDOS
DIRECTAMENTE
EN
EL
C)
RECLASIFICACIONES
AL
EXECEDENTE
DEL
EJERCICIO
d)
Reintegro
de
ayudas
y
asignaciones
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Subvenciones
recibidas
4.1.
Variación
de existencias
de productos terminados y en curso de
1.
Subvenciones
recibidas
2.
Donaciones
y
legados
fabricación.
2. Donaciones y legados recibidos
recibidos
Otros
y
5.3.
Trabajos
realizados
por la entidad para su activo
3.
Otros ingresos
ingresos
y gastos
gastos
4.
Efecto
impositivo
6.4.
Aprovisionamientos.
Efecto impositivo

EXCEDENTE
DEL
EJERCICIO (1+2+3+4)
8. Gastos
de personal
EXCEDENTE
DEL EJERCICIO
EJERCICIO DEL
(1+2+3+4)

----

---(344.962,92)
--(342.568,74)
--

---(319.056,91)
--(318.840,46)
--

(2.394,18)
----

(216,45)
----

--

--

-------

-------

560,00
--(190.226,03)

97,50
--(146.778,69)

(52.101,58)
--(5.599,56)

(88.806,22)
--(5.081,79)

-------

C.1)
DE
7. Otros
ingresos de
actividad POR
C.1) VARIACIÓN
VARIACIÓN
DElaPATRIMONIO
PATRIMONIO
POR RECLASIFICACIONES
RECLASIFICACIONES AL
AL

75

--

-------

640,642,649

8. Gastos de personal
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(190.226,03)

(146.778,69)

640,642,649

62,678,(778)

9. Otros gastos de la actividad

14

(52.101,58)

(88.806,22)

62,678,(778)

10. Amortización del inmovilizado

16

(5.599,56)

(5.081,79)

--

--

al resultado del ejercicio

--

--

F) resultado
Ajustes por
errores
del
ejercicio.

---

---

a) Afectas a la actividad propia

--

--

G)
Variaciones
en la dotación
a) Afectas
a la actividad
propia.fundacional o fondo social

---

---

--

H)
Otras variaciones
b) Afectas
a la actividad mercantil.

---

---

682

682

b) Afectas a la actividad mercantil

--

14
14
16

12. Excesos de provisiones

--

--

I) Excesos
RESULTADO
TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL
12.
de provisiones.

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

--

--

EJERCICIOy(A.4+D+E+F+G+H)
13. Deterioro
resultado por enajenaciones del inmovilizado

-4.720,78
--

-10.701,34
--

4.224,93

9.792,30

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

4.224,93

9.792,30

495,84

909,04

495,84

909,04

15. Gastos financieros

--

--

15. Gastos financieros

--

--

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

--

--

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

--

--

0,01

--

17. Diferencias de cambio

0,01

--

A.1 EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
766,769

Variaciones
deDE
neto
por ingresos
y gastos
imputados
9.D)
gastos de
lapatrimonio
actividad
D)Otros
VARIACIONES
PATRIMONIO
NETO
POR INGRESOS
Y GASTOS
DIRECTAMENTE
PATRIMONIO NETO (B.1 + C.1)
10. Amortización
delAL
inmovilizado
E) Ajustes por cambios
de criterio
11.Subvenciones,
donaciones
y legados de capital traspasados al

11.Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados

14. Ingresos 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)
19. Impuestos sobre beneficios
DEL EJERCICIO (A.3 + 19)

--

--

495,84

909,04

4.560,78

10.701,34

--

--

14. Ingresos financieros

financieros

--

--

495,84

909,04

4.560,78

10.701,34

--

--

4.720,78

10.701,34

--

--

--

--

--

--

3. Otros ingresos y gastos

--

--

4. Efecto impositivo

--

--

A.2 EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE

4.720,78

10.701,34

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO

766,769

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE
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1.
recibidas
Reintegro de subvenciones,
donaciones y legados
1. e)Subvenciones
Subvenciones
recibidas
Donaciones
y
legados
recibidos
2.2.
Ventas
y
otros
ingresos
ordinarios
2. Donaciones y legados recibidos de la actividad mercantil.

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
3. Ayudas monetarias y otros

A.2 EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3
EXCEDENTE
DE
IMPUESTOS
(A+B)
1.
de laANTES
entidad
la actividad
propia.
A.3Ingresos
EXCEDENTE
ANTES
DEpor
IMPUESTOS
(A+B)
19.
Impuestos
sobre
beneficios
a)
Cuotas
de
asociados
y
afiliados
19. Impuestos sobre beneficios

--

0,01
(Debe) Haber

DEL EJERCICIO (A.3 + 19)
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO

--

--

1. Subvenciones recibidas

--

--

2. Donaciones y legados recibidos

--

--

3. Otros ingresos y gastos

--

--

4. Efecto impositivo

--

--

NETO
1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones
y legados2013
recibidos
MEMORIA DE
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Comunicación
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
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A lo largo del año 2013, el área de Comunicación de FMLC ha trabajado en el lanzamiento de diversas
campañas de sensibilización en las redes sociales y en los medios de comunicación, tanto a nivel local
como nacional, para difundir nuestras actividades. A continuación, exponemos un resumen de las
campañas más destacadas.

Un Triciclo para mover el Mundo
Con motivo de las tres ediciones de este proyecto de sensibilización que se celebraron en 2013, todas
ellas a cargo del cuentacuentos camerunés Boni Ofogo, se realizaron sendas campañas informativas en
el norte de Madrid, con el fin de promover la participación y la difusión del evento, con apariciones en
prensa (Crónica Norte, Siete Días) y entrevistas en radio (Informativos SER Madrid Norte, Hoy por Hoy
Madrid Norte).
El resultado fue un notable aumento del número de padres y niños participantes, agotándose las plazas
disponibles en todas las ediciones.

Psicología de duelo
En el mes de marzo, el diario digital ElMundo.es dedicó un amplio reportaje en su sección de Salud al
tema del duelo infantil, sus características y su abordaje, para lo que contó con el testimonio de las
psicólogas de la Fundación. Desde entonces, el equipo de terapeutas de FMLC ha colaborado en varias
ocasiones en diversos medios de comunicación, aportando su experiencia sobre el duelo en casos de
actualidad.
En el mes de julio, tras el accidente de tren ocurrido en Santiago de Compostela, nuestras psicólogas
aportaron su visión sobre las características y el abordaje del duelo causado por una muerte traumática
en el diario El Mundo y en Onda Cero Madrid Norte; y en octubre, una de ellas participó en una mesa
de expertos en el programa de televisión La Mañana de La 1, para hablar sobre el duelo familiar en los
casos de Marta del Castillo y Asunta Basterra.

46

47

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013

Financiación
Campaña «Alimentos para Malaui»
Durante los meses de junio y julio llevamos a cabo una intensa campaña informativa, especialmente en
la zona norte de Madrid, para recoger alimentos no perecederos destinados al centro materno-infantil
que ha abierto en Benga (Malaui) la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA), nuestra
contraparte en África.
Ofrecimos varias entrevistas de radio en SER Madrid Norte, Onda Cero Madrid Norte y Radio Exterior,
además de enviar notas informativas de las que se hicieron eco tanto medios locales (Crónica Norte,
En Alcobendas, Siete Días) como nacionales (El Mundo). Finalmente, se consiguió recoger más de una
tonelada de alimentos no perecederos, especialmente leche en polvo, legumbres y aceite.
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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
mantenimiento de la labor benéfica de FMLC. A esto se une el apoyo económico que recibimos de
diversas empresas que eligen nuestros proyectos como destino de su obra social. Durante el año 2013,
han colaborado con nuestros programas sociales las siguientes entidades:
AM LOCALES PROPERTY
FUNDACIÓN LICEO EUROPEO
FUNDACIÓN PADRE ARRUPE
IDEA INNOVATIVE REAL ESTATE SERVICES, S.L.
LEVITT BOSCH
MONLUX S.A.
PARCESA, PARQUES DE LA PAZ, S.A.
PERI
SAVILLS
FMLC también cuenta con el apoyo de numerosos donantes particulares, que ayudan a sostener
nuestros proyectos solidarios mediante aportaciones económicas, ya sea de carácter puntual o
periódico. No podemos concluir nuestra memoria de actividades del año 2013 sin antes dar las gracias
a todos nuestros benefactores, por ayudarnos a construir una sociedad mejor.

DONATIVOS RECIBIDOS
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Avda. de España, 17 2a planta
Local 4 C.E. Dolce Vita - Gran Manzana
28100 Alcobendas (MADRID)
T. 91 229 10 80 F. 91 229 10 79

www.fundacionmlc.org
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