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Queridos amigos:
Decía el famoso escritor Isaac Asimov que “es el
cambio, el cambio continuo, el cambio inevitable,
el factor dominante de la sociedad actual”, y así lo
constatamos en la evolución de nuestro proyecto.
Empezaré, como en las historias, por el principio:
durante 2015 hemos renovado todas nuestras
áreas de trabajo, que han pasado a ser tres, ya que
a partir de ahora el área de Asistencia al Profesional socio-sanitario se integrará dentro del área de
Psicología de Duelo.
El área de Psicología, es, sin duda, una de las que
más ha crecido, especialmente en lo relativo a su
apartado de formación. Hemos puesto en marcha
con gran éxito nuestro primer Curso on-line de In-
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tervención en Duelo, que tiene como objetivo proporcionar formación para atender el proceso de
duelo en todas sus fases, tanto en adultos como
en menores. La gran acogida que ha tenido esta
primera edición ha superado con creces nuestras
expectativas y ya contamos con numerosos alumnos en lista de espera para la segunda.
Otro proyecto que ha cambiado, aunque sólo de
nombre, es el que lleva a cabo nuestro equipo de
psicólogas en colegios de la Comunidad de Madrid,
impartiendo charlas gratuitas sobre duelo infantil
para padres y profesores, en colaboración con Parcesa. A partir de ahora pasa a denominarse “Hablemos de duelo”, un título que resume a la perfección uno de nuestros objetivos más importantes:
sensibilizar sobre el duelo y acabar con el tabú que
existe en nuestra sociedad en torno a la muerte.
En Bolivia, dentro de nuestra área de Cooperación
al Desarrollo, nuestros proyectos educativos están
creciendo: se ha iniciado la rehabilitación de un
edificio que acogerá un nuevo Centro de Educación Especial, en donde proporcionaremos apoyo
escolar a niños con discapacidad para facilitar su
integración en la enseñanza pública.
En Kenia, en la misma área, seguimos trabajando
por la Salud y la Educación en Turkana, ofreciendo atención sanitaria y educativa a los colectivos
más vulnerables. Una buena noticia es que nuestro proyecto de Formación de Agentes de Desarrollo tiene ya dos nuevos licenciados: Antonio y
Brian, que podrán contribuir con sus conocimientos al desarrollo del continente africano. De hecho.
Brian se encuentra ya trabajando en la misión de
la MCSPA en Benga, destino de nuestra campaña
“Alimentos para Malaui”.
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Con respecto a esta recogida de alimentos anual
-y debido a la gravísima crisis alimentaria que
atraviesa este país africano-, decidimos organizar
una edición extraordinaria de la misma con unos
resultados excepcionales. En total, enviamos a
Malaui más de 9 toneladas de alimentos no perecederos, gracias a los cuales han podido recibir
comida al mes más de 600 familias y ancianos sin
recursos de la región de Benga.
Sí, el cambio continuo es el factor dominante de
nuestra sociedad y, por eso, desde nuestra entidad
también tratamos de transformarnos y adaptarnos a él, potenciando nuestras áreas más necesarias y desarrollando nuevas iniciativas que nos
permitan mejorar la Salud y la Educación allí donde sea más necesario, todo ello, por supuesto, con
vuestro inestimable apoyo.
Muchas gracias a todos,
Irene Ucha Madorrán

¿QUIÉNES
SOMOS?
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PRESENTACIÓN
Mario Losantos del Campo nació en Calahorra (La Rioja)
en 1938. Desde su juventud fue un visionario que pronto
demostró su talento para el mundo empresarial. Exitoso
hombre de negocios, filántropo y muy volcado en su familia, poseía una gran pasión por la literatura y, en especial, por la poesía, género que cultivó a lo largo de su vida.

A través de nuestras tres áreas de trabajo desarrollamos diferentes programas y proyectos con el fin
de ofrecer sensibilización, conocimiento y apoyo al
duelo; promover la investigación médica; y contribuir
al desarrollo de las regiones más empobrecidas de
Kenia, Malaui y Bolivia.

Mario estaba convencido de que cualquier persona
es capaz de marcar la diferencia y contribuir a crear
un mundo mejor. Por esa razón, pidió a sus herederos
que creasen una entidad en su nombre para dar continuidad a su labor solidaria. Así, en el año 2000 abrió
sus puertas la Fundación Mario Losantos del Campo
(FMLC), cuya labor social gira en torno a dos áreas
fundamentales: la Salud y la Educación, base de todos los proyectos sociales que promovemos actualmente en España, África y Sudamérica.

Con más de quince años de trayectoria a nuestras
espaldas, la buena gestión de FMLC ha sido avalada con el Certificado de Calidad en todas nuestras
áreas de trabajo, concedido por Bureau Veritas, y
también encabezamos el ranking de las fundaciones familiares más transparentes de España, que
elabora anualmente la Fundación Compromiso y
Transparencia.
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OBJETIVOS Y ÁREAS DE TRABAJO
El fin social de FMLC es trabajar por el desarrollo integral del ser humano, a través de acciones focalizadas en el ámbito de la Salud y la Educación, que
generen cambios profundos encaminados a conseguir una sociedad más justa y mejor.
Perseguimos este objetivo a través de diversos proyectos organizados en torno a tres áreas principales
de trabajo:

Psicología de duelo
A través de diversas actividades, profundizamos en
el estudio del duelo y su tratamiento, para ahondar en el conocimiento de este proceso y ofrecer
apoyo psicológico a las personas que sufren un
duelo complicado.
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Investigación
Apoyamos económicamente la labor de jóvenes
científicos españoles que desarrollan sus investigaciones en el ámbito de la Oncología y las enfermedades neurodegenerativas.

Cooperación al Desarrollo
Impulsamos el crecimiento, la atención sanitaria y
las oportunidades educativas en las comunidades
más empobrecidas de países en vías de desarrollo,
apoyando proyectos que permitan a la población
utilizar sus propios recursos para alcanzar la autogestión, con una especial atención a la infancia y
la juventud.

ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
Patronato

Equipo ejecutivo

El órgano de gobierno de FMLC es el patronato, compuesto por miembros de la familia Losantos Ucha y
personas de su entorno más cercano. Ellos son quienes proporcionan al equipo ejecutivo las directrices
que marcarán la gestión de las áreas de trabajo de
la entidad.

Para diseñar, poner en marcha y gestionar sus
diversos proyectos sociales, la Fundación cuenta
con un equipo de profesionales de diversos ámbitos que se encargan de ejecutar todos los programas de actividades bajo la supervisión y guía
del Patronato.

Presidenta
Dña. Irene Ucha Madorrán

Gerencia
Dña. Ana Alcocer Muñoz

Vicepresidenta
Dña. Sara Losantos Ucha

Psicología de duelo
Dña. Sara Losantos Ucha
Dña. Pilar Pastor Salarrullana
Dña. Patricia Díaz Seoane

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

Comunicación
Dña. Eva Díaz Riobello
Secretaría
Dña. Esther Robledo Gómez

Secretario
D. Óscar Merino Frías
Vicesecretaria no patrona
Dña. Ana Alcocer Muñoz

A este equipo se une la colaboración de un panel de expertos en diferentes ámbitos (psicólogos,
catedráticos, científicos) que puntualmente ponen su experiencia al servicio de los diferentes
proyectos sociales que desarrollamos.
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BALANCE DE
ACTIVIDADES
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PSICOLOGÍA
DE DUELO
[Más del 60% de nuestros
pacientes de psicoterapia
vienen derivados por los
servicios de Atención
Primaria]
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El duelo es uno de los grandes tabúes de la sociedad contemporánea. Son muchas las personas a
las que les resulta difícil hablar con naturalidad de
la pérdida o la muerte, si bien es una experiencia
vital a la que, más tarde o más temprano, todos
debemos enfrentarnos.
Por este motivo, la muerte se oculta y se relega al espacio de los hospitales, hasta que llega el momento
de afrontar la pérdida de un ser querido y entonces
carecemos de herramientas para elaborar el duelo.
A través de esta área trabajamos para profundizar
en el conocimiento del proceso de duelo, sensibilizar
a la sociedad sobre la correcta atención de los dolientes y ofrecer ayuda terapéutica gratuita a las
personas que han sufrido la muerte de un ser querido
y atraviesan un duelo complicado.

PSICOTERAPIA DE
DUELO
Desde hace más de una década, este servicio
ofrece asistencia psicológica gratuita a personas que han sufrido la pérdida de un ser querido
y tienen dificultades para elaborar correctamente su duelo.
En 2015 nuestro equipo de psicólogas realizó más
de 120 valoraciones a adultos y menores que
acudieron a nuestra consulta en busca de ayuda
y orientación. De todos ellos, un total de 104 se
integraron en nuestros grupos de psicoterapia, o
bien recibieron terapia individual.
Más del 60% de las personas que acudieron a
nuestra Fundación lo hicieron por recomendación
de los profesionales de Atención Primaria de la
Comunidad de Madrid, o bien siguiendo el consejo
de amigos o familiares que conocen nuestra labor
o habían asistido a nuestras terapias anteriormente: todo un gesto de confianza hacia el trabajo que llevamos a cabo.
También hay que destacar que el 10% de nuestros
pacientes tienen noticia de nuestro servicio de psicoterapia a través de los medios de comunicación.

FORMACIÓN SOBRE
DUELO
Para mejorar la atención que se presta a los
dolientes y, en especial, a los menores, cuyo
duelo requiere un abordaje diferente al de los
adultos, ofrecemos cursos, charlas y talleres a
diferentes colectivos.
A continuación resumimos las actividades formativas más destacadas de 2015.
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Taller sobre “Suicidio y Duelo”
El Dr. Alejandro Rocamora, psiquiatra y reconocido especialista en intervención en crisis por comportamientos suicidas fue el encargado de impartir este taller en el mes de abril. Durante esta actividad, que tuvo un notable éxito de asistencia, se
abordaron los factores que influyen en el suicidio,
la intervención en duelo tras una pérdida de estas características y los fundamentos teóricos que
permiten conocer mejor la conducta suicida, para
así poder facilitar su prevención.

[Este año nuestro blog
de Psicología ha alcanzado
más de 20.000 lectores
mensuales]

Curso on-line de Intervención en Duelo
Una de las novedades formativas más importantes
de 2015 fue el lanzamiento de nuestro primer curso
on-line de especialización en duelo, con un programa de 100 horas lectivas y dirigido principalmente a
profesionales del ámbito socio-sanitario: psicólogos,
médicos y enfermeros.
El objetivo del curso es formar a los profesionales
sanitarios para que puedan entender y atender de
una manera correcta las demandas de los pacientes
en duelo y gestionar las situaciones de gran intensidad emocional.
Su programa combina exposiciones teóricas, casos
prácticos, debates y lecturas obligatorias que abarcan todos los aspectos de este proceso: desde las
características del duelo complicado o traumático,
hasta la terapia de grupo e individual, el duelo en
menores o su abordaje en casos especiales.

Taller “Duelo y Cuerpo”
En septiembre nuestra psicóloga Pilar Pastor impartió este taller teórico-vivencial con el fin de enseñar a
los profesionales de la salud nociones básicas sobre
el trabajo emocional y corporal que implican los procesos de duelo.
En este curso los asistentes realizaron un acercamiento a la psicosomática del duelo y la relación
entre cuerpo, emoción y pensamiento, además de
conocer diversas técnicas corporales que permiten el
trabajo corporal con la emoción.
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Impartido por nuestro equipo de psicólogas expertas en duelo adulto e infanto-juvenil, en esta primera edición el curso contó con un total de 29 alumnos
y ya dispone de una abultada lista de espera para
su segunda edición, que dará comienzo el 3 de octubre de 2016.

ACTIVIDADES
DE SENSIBILIZACIÓN
En 2015 hemos renovado y rebautizado nuestro proyecto “Aprendiendo a vivir. Explicando el morir” bajo
el título: “Hablemos de duelo”. Éste consiste en la
impartición de charlas de carácter gratuito sobre la
atención del duelo infantil para padres y profesores
en colegios de la Comunidad de Madrid.
En los últimos meses la demanda por parte de los
centros educativos ha seguido subiendo: nuestras psicólogas ofrecieron charlas gratuitas en
16 colegios de Madrid, Las Rozas, San Sebastián
de los Reyes, Algete, Colmenar Viejo y Coslada,
lo que supone un 45% más de beneficiarios que
el año pasado.
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También se ha incrementado notablemente la audiencia de nuestro Blog de Psicología, que en sólo
un año ha pasado de 7.000 a más de 20.000 lectores mensuales, un crecimiento espectacular que
confirma la gran necesidad que existe de más y mejor información sobre el proceso de duelo, su atención y su superación.
Hay que destacar el elevado número de usuarios
que consultan nuestro espacio desde América Latina y especialmente México, de donde procede el
27% de nuestro tráfico. El 25% de los lectores procede de España y el resto se reparte entre otros países
como Argentina, Colombia o Estados Unidos.

INVESTIGACIÓN

Fieles a nuestro compromiso con la Salud, somos
conscientes de la necesidad de abrir nuevos caminos en la Ciencia para lograr avances que contribuyan a la mejora de la atención médica, la salud y
la calidad de vida. Por esta razón, ofrecemos apoyo
económico a investigadores que desarrollan su labor en el ámbito de la Oncología y las enfermedades neurodegenerativas.
En 2015 hemos renovado la ayuda financiera que
desde hace años proporcionamos al trabajo que desarrollan el Dr. Jesús Prieto Valtueña -distinguido
con el Premio Nacional de Investigación “Gregorio
Marañón” en el área de Medicina- y su equipo, en el
Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de
la Universidad de Navarra.
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COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
BOLIVIA
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KENIA

Desde hace más de diez años trabajamos en comunidades desprotegidas y sin recursos de África y Sudamérica, ofreciendo a sus habitantes oportunidades
educativas y acceso a atención médica básica.
Creemos que sólo garantizando la buena salud y la
educación de una sociedad pueden sentarse las bases
para su desarrollo. Por esta razón, esos son los dos ejes
de todos los proyectos de cooperación que llevamos a
cabo actualmente en Kenia, Malaui y Bolivia.

KENIA
Región de Turkana
Aislada del resto de Kenia por una cordillera montañosa y el inmenso lago Turkana, esta región se
caracteriza por sus duras condiciones climáticas. El
calor extremo da forma a su paisaje desértico y la
sequía sólo dos pequeñas treguas a sus pobladores;
en marzo y abril -época de lluvias largas, que a menudo desembocan en inundaciones graves-, y entre
julio y agosto, época de lluvias cortas y casi siempre
insuficientes para garantizar un abastecimiento regular de agua potable.
En este contexto, son frecuentes las disputas tribales
por el control de los recursos acuíferos. La mayoría
de los habitantes de Turkana subsiste gracias al pastoreo, si bien otras actividades alternativas, como
la pesca o la agricultura, han ido ganando cada vez
más peso en la economía local en los últimos años.
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La pobreza endémica de esta región contrasta fuertemente con la riqueza que alberga bajo tierra, donde recientemente se han descubierto grandes depósitos de petróleo y agua subterránea. Sin embargo, a
día de hoy la población de Turkana sigue padeciendo
el olvido de sus gobernantes y carece casi por completo de infraestructuras básicas como hospitales,
carreteras y colegios.
Desde que pusimos en marcha nuestro primer proyecto en Kenia, hemos trabajado para facilitar el
acceso de los habitantes de Turkana a la educación,
la atención médica y el agua, en colaboración con la
Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA), nuestra contraparte en África.

[En un año hemos atendido
a 2.850 pacientes que, sin
nuestro programa de salud,
no habrían podido recibir
atención médica]
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 Salud
DISPENSARIO MÉDICO DE TODONYANG
Situado a medio camino entre los numerosos asentamientos nómadas y el principal enclave de Todonyang, este centro de salud ofrece atención médica
básica a más de 24.000 personas que habitan esta
región inhóspita, separada por decenas de kilómetros del hospital más cercano.
Debido a las duras condiciones de vida en Turkana,
resulta difícil encontrar personal médico cualificado
que esté dispuesto a trabajar allí. Por eso, una de las
novedades más importantes de 2015 fue la llegada de un nuevo enfermero a Todonyang, lo que ha
permitido impulsar muchas actividades de nuestro
programa de Salud y reanudar los desplazamientos
de la clínica móvil a las aldeas más apartadas.

TERESA, SALVADA A TIEMPO
Un problema habitual al que nos enfrentamos en Turkana es que muchas personas no
buscan ayuda médica hasta que su enfermedad alcanza niveles críticos y, para entonces,
ya es demasiado tarde para intervenir. Afortunadamente, en el caso de Teresa, sí pudimos llegar a tiempo. Cuando la encontramos,
la niña estaba infectada por la bacteria del
micetoma, enfermedad también conocida
como el pie de Madura que, si no se trata enseguida, puede degenerar hasta que resulta
necesario amputar la extremidad afectada.
Los enfermeros convencieron a su familia
para trasladarla al dispensario de Todonyang,
donde la cuidaron hasta que se recuperó. Hoy
Teresa está curada y vuelve a caminar: un final feliz gracias a la rápida intervención de
nuestra clínica móvil.

Durante el año pasado, la clínica móvil realizó un total de 201 salidas, proporcionando atención sanitaria
a unas 930 personas, residentes en los asentamientos más remotos, como Nayenakabaran, Kare-Edome, Kapedor y Cies, esta última situada en Etiopía,
en territorio dassanech. Asimismo, el dispensario
atendió a una media de 160 pacientes al mes, con un
total de 1.920 pacientes tratados.
Las enfermedades más frecuentes fueron las infecciones respiratorias, malaria, gastroenteritis, disentería, tifus e infecciones de ojos, oído y piel. Los niños
menores de 5 años fueron el colectivo más afectado,
ya que son más vulnerables a las malas condiciones
de higiene de los asentamientos y la desnutrición,
principal causa de los problemas de salud en la zona.
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La falta de medicamentos, la barrera del idioma y
la desconfianza de los pacientes que se resisten a
abandonar la medicina tradicional son algunos de
los desafíos a los que se enfrentan los responsables
del dispensario. También les resulta difícil realizar un
seguimiento de los pacientes de la tribu Dassanech,
debido a la hostilidad que los enfrenta continuamente con los Turkana y que dificulta su desplazamiento
por la región.
Entre los retos que se plantean para el próximo año
está mejorar los recursos de agua potable en Todonyang, fomentar la actividad agrícola entre la población para producir verduras y enriquecer la dieta local, y seguir promoviendo las conversaciones de paz
entre las tribus.

[Este año las niñas inscritas
en nuestra guardería
de Kapedor han superado
en número a los niños]
DIRIGIDO A:

Niños de 2 a 9 años de edad
ENTIDAD COLABORADORA:

Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA)
INICIO:

Enero de 2011
ESTADO DEL PROYECTO:

En ejecución
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Programa de Educación
GUARDERÍA-CENTRO DE RECUPERACIÓN
NUTRICIONAL DE KAPEDOR
Visto por primera vez, el asentamiento de Kapedor
es un solitario conjunto de chozas ubicado en mitad
del desierto de Turkana, cerca de las montañas. Sus
habitantes se dedican principalmente al pastoreo y
dependen por completo de nuestra clínica móvil para
recibir atención sanitaria.
Gracias a nuestra guardería, abierta en 2010, los niños de esta comunidad reciben clases de matemáticas, lectura, suajili e inglés, los dos idiomas oficiales
de Kenia e imprescindibles para acceder a la Educación primaria. También reciben dos comidas diarias
a base de legumbres, crema de avena, arroz, fruta,
huevos y leche, que los protegen de la malnutrición,
especialmente durante las temporadas de sequías.

En 2015 nuestra guardería acogió a un total de 59
alumnos: 36 niñas y 23 niños con edades comprendidas entre 2 y 9 años, procedentes de las comunidades nómadas que habitan en el asentamiento y
sus alrededores. Casi todos tuvieron un rendimiento
escolar por encima de la media, excepto unos pocos
que sólo hablan lengua Turkana y aún tienen dificultades para expresarse en inglés y en suajili.
Este año los responsables del centro han tomado
medidas para que uno de los profesores auxiliares
reciba preparación complementaria y mejore así su
experiencia docente. También han tenido que solucionar varios problemas con el almacenamiento de
libros y material escolar, ya que el centro no cuenta
con ningún armario para guardarlos.
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Entre los logros del último año hay que destacar la
instalación de un tanque con capacidad para 10.000
litros de agua potable que abastecerá a la guardería
y el huerto circundante. Próximamente está prevista
la instalación de una bomba de agua que funcionará
con energía solar.
Se han equipado casi por completo la cocina y el
comedor del centro infantil y, gracias a las reservas
de comida, la guardería ha estado abastecida durante todo el año. Los niños han recibido atención nutricional y médica, así como complementos vitamínicos cada semana, mejorando notablemente su salud
y su crecimiento.

[Gracias a nuestro apoyo,
jóvenes como Jonah, Innocent,
Rodrick y Allan pueden estudiar
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
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Becas de formación para agentes de
desarrollo
Uno de los mayores problemas que existen en África
es la escasez de profesionales cualificados que contribuyan al desarrollo de las regiones más pobres.
Esto se debe, entre otros factores, al elevado coste
de los estudios universitarios, cuyo acceso es casi imposible para los jóvenes procedentes de familias con
pocos recursos económicos.
A través de este proyecto, ofrecemos becas a estudiantes africanos con buen expediente, financiando
su educación superior para que en el futuro puedan
aportar su talento a la mejora social y económica de
sus respectivos países.

JULIO PHIRI

JONAH LUPIYA

Julio es una de las últimas incorporaciones a nuestro programa de formación. Es el tercero de cinco
hermanos y procede de Pakwe, una aldea cerca de
Mthasewe, en Malaui. En 2014 terminó sus estudios
de Secundaria y, tras recibir una de las becas de
FMLC, se ha inscrito en la Universidad internacional
Share World de Lilongwe para cursar Desarrollo Rural
a tiempo parcial, lo que le ha dado la oportunidad de
mejorar su nivel de inglés y su cultura general.

En 2014 Jonah consiguió una de nuestras becas para
estudiar Desarrollo Rural en la Universidad Share
World International de Lilongwe. Es el mayor de siete
hermanos y nació en Kasungulire, un pueblo cercano
a la localidad de Benga, donde se encuentra la misión de la MCSPA en Malaui.

En 2015, Julio acabó el primer curso de esta carrera
y en 2016 tiene previsto matricularse en segundo.
También tiene planeado estudiar Filosofía y Desarrollo con el fin de prepararse para ser sacerdote.
Actualmente compagina sus estudios con la coordinación de la granja y el huerto de la misión de la
MCSPA en Benga. También colabora como ayudante en las actividades para jóvenes de la parroquia y
en la formación de los monaguillos.

Actualmente estudia a tiempo parcial mientras trabaja en la misión de Benga ocupándose del cuidado
del terreno, la lavandería y los almacenes de material de construcción. También ayuda con la gestión
del material litúrgico de la parroquia. En septiembre
empezará la carrera de Filosofía y Desarrollo junto a
su compañero Julio, ya que también le gustaría convertirse en sacerdote.
INNOCENT PHIRI
Innocent nació en Namitete, en el centro de Malaui y,
como sus compañeros, también procede de una familia numerosa. Descubrió la labor de la MCSPA a finales de 2013, cuando acababa de terminar sus estudios de Educación Secundaria en el seminario Mlale
Minor y, tras pasar una temporada colaborando con
la misión de Benga, se matriculó en la Universidad de
Malaui para estudiar Ingeniería Biomédica.
En 2015 completó su segundo curso y aprovechó las
vacaciones para acudir a Benga y ayudar en las diversas actividades de desarrollo y apostolado que
se realizan en la parroquia, especialmente en las
tareas administrativas y los grupos de jóvenes. Al
igual que sus compañeros, cuando termine su ingeniería quiere estudiar Filosofía y Desarrollo para
seguir la carrera pastoral.
RODRICK CHIBWE
Rodrick ha pasado dos años en nuestro programa de
formación. Tercero de cinco hermanos, su familia vive
en Namitete, aunque él asistió a la escuela secundaria
en Kasungu. Colaboró durante un año en las actividades de la MCSPA y estudió el primer curso de Desarrollo Rural en la Universidad Share World International
de Lilongwe. Durante 2015 también se ha ocupado del
huerto y del ganado de la misión de Benga.
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ALLAN TOM ODERO
Terminamos con uno de nuestros becarios más
veteranos, Allan, que tras licenciarse en 2014 en
Desarrollo rural, empezó a estudiar a distancia Filosofía y Desarrollo en la Universidad de Sudáfrica (Unisa).
En 2015 este joven keniano de Kisumu completó
nueve módulos del primer curso de esta carrera,
con muy buenas notas e incluso menciones especiales en varias asignaturas.
Desde enero del año pasado ha estado viviendo en
la misión de Lobur, en Turkana, donde da apoyo en
las clases de alfabetización, en la clínica móvil y en
la construcción de presas, entre otros proyectos. En
2016 seguirá compaginando su trabajo en Kenia con
su segunda carrera, con miras a seguir estudiando
Teología en el futuro.
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¡ENHORABUENA, BRIAN Y ANTONIO!
En 2015 dos de nuestros becarios finalizaron sus
respectivas carreras. Tras defender con éxito su
tesis ante un tribunal de la Universidad Univalle
de Cochabamba, Antonio Napocho Ekai obtuvo
el título de Turismo y Hostelería, y ha decidido
permanecer por el momento en Bolivia para
mejorar su experiencia laboral. “Siempre habéis
estado ahí, apoyándome en todo momento.
La verdad, no tengo palabras para expresar mi
gratitud”, nos dijo en su carta de despedida.
A su vez, Brian Odhiambo, uno de los primeros
jóvenes que se incorporaron a nuestro programa
de formación, terminó sus estudios de Filosofía y
Desarrollo. Actualmente se encuentra trabajando
en la misión de MCSPA en Benga, Malaui, donde
se encarga de las actividades parroquiales para
jóvenes, los proyectos de ayuda a ancianos y el desarrollo de la escuela local de enseñanza primaria.

[Hay que destacar
la maravillosa labor
de integración que lleva
a cabo la base logística
de Todonyang desde su
guardería, donde estudian
y conviven en fraternidad
125 niños de las dos tribus
enfrentadas]
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Desarrollo del Delta del Río Omo
BASE LOGÍSTICA DE TODONYANG
Desde nuestra entidad financiamos el mantenimiento de la misión de la MCSPA en Todonyang, en la que
se coordinan todas las actividades de desarrollo que
se realizan en la zona del Delta del río Omo para mejorar las condiciones de vida de las comunidades Turkana y Dassanech.
La misión ofrece apoyo logístico a nuestro dispensario
médico y su clínica móvil; promociona las actividades
de pesca; organiza actividades para promover la paz y
el diálogo entre las tribus locales; y se ocupa del mantenimiento, mejora y expansión de la infraestructura
existente de talleres, viviendas y comunicaciones.

LA HISTORIA DE DADDY GURACH
Mientras coordinaba el funcionamiento de la
clínica móvil en las aldeas más apartadas de la
zona del Delta del río Omo, uno de los sacerdotes
auxiliares de la base logística descubrió la existencia de Daddy Gurach, un niño de 7 años cuya
madre había fallecido después de contraer el virus
del Sida. Debido a los estragos que causa el VIH
en África, son muchos los niños que pierden a sus
padres a muy corta edad, quedando en una situación de extrema vulnerabilidad.
El padre de Daddy era un agente gubernamental
que, tras una breve estancia de trabajo en Turkana, había abandonado el distrito, desentendiéndose de la madre y el niño. Tras quedarse huérfano, el pequeño estaba completamente desprotegido y sin ningún pariente que pudiera hacerse
cargo de él. Los responsables de la base logística
de Todonyang lo han acogido en la misión y a partir de ahora no sólo le darán alimento, educación y
protección, sino también cariño.

En 2015 la base logística se ha ocupado de supervisar
el funcionamiento diario del dispensario y la clínica
móvil, que realizó más de 200 salidas a los asentamientos más alejados. También coordinó la construcción de 10 barcos de pesca, una casa para uno de
los enfermeros y la puesta en marcha de un huerto y
una granja avícola.
Otras actividades de desarrollo fueron la excavación
de un pozo de agua potable, la reparación de una
presa dañada por la lluvia y el programa de asistencia a ancianos de la zona.
Con el fin de fomentar la estabilidad de la zona y
reducir los enfrentamientos entre las tribus locales,
se organizaron tres reuniones a las que asistieron
un total de 137 participantes, una demostración del
interés que comparten la comunidad Turkana y la
Dassenech en la pacificación de la zona, especialmente las mujeres.
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Hay que destacar la maravillosa labor de integración
que lleva a cabo la base logística de Todonyang desde su guardería, donde estudian y conviven en fraternidad 125 niños de las dos tribus enfrentadas. También desde la base se supervisa el funcionamiento
de varios centros materno-infantiles donde reciben
alimentación y educación un total de 225 niños.

BOLIVIA
Barrio de El Tejar, La Paz
El barrio de El Tejar se encuentra en la periferia de
La Paz, una zona de pendientes pronunciadas donde
las frágiles viviendas de ladrillo se agolpan de forma
precaria. Allí subsisten alrededor de 40.000 personas,
sin apenas infraestructuras en materia educativa,
social o sanitaria. Alrededor del 70% de los habitantes de El Tejar son de clase baja y cuentan con pocos
recursos para mantenerse a sí mismos y a sus hijos.
El elevado índice de desempleo y eventualidad, así
como los problemas asociados al alcoholismo y la
marginación, hacen que sean frecuentes los casos
de desintegración familiar y abandono paterno.
Son numerosas las familias monoparentales con
varios hijos a su cargo que malviven hacinados en
una sola habitación.
Desde hace más de una década, trabajamos en
colaboración con la Parroquia de El Salvador para
aumentar las oportunidades educativas de los
niños y adolescentes sin recursos del barrio marginal de El Tejar. Ofreciéndoles una atención integral desde la primera infancia, buscamos que puedan alcanzar su máximo desarrollo físico, intelectual
y humano, aumentando sus posibilidades de terminar sus estudios y labrarse un futuro mejor.
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[En 2015 se matricularon
en nuestro centro un total
de 145 alumnos, nueve de ellos
con discapacidad]

Programa de Educación

DIRIGIDO A:

Dado que en Bolivia la educación pública no comienza hasta los 5 años, la apertura de nuestro centro en 2009 supuso un enorme respiro para los padres que no tenían dónde dejar a sus hijos durante
su jornada laboral, ni podían permitirse pagar una
guardería privada.

Niños sin recursos de entre 0 y 6 años
ENTIDAD COLABORADORA:

Parroquia de El Salvador de La Paz
INICIO:

Marzo de 2007
ESTADO DEL PROYECTO:

En ejecución
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CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL FMLC
Este centro educativo proporciona a las familias con
bajos recursos de La Paz un lugar seguro en el que
dejar a sus hijos pequeños, donde se les da atención
médica, educativa y nutricional de manera gratuita.

Este proyecto también ha supuesto una notable ayuda para las familias que tienen niños con algún tipo
de discapacidad, ya que en Bolivia existe una fuerte
discriminación hacia este colectivo y apenas existen
servicios o recursos accesibles para ellos, no digamos
ya gratuitos.

¡NUEVO PROYECTO EN MARCHA!
En Bolivia, los menores que padecen algún tipo
de discapacidad tienen muy difícil el acceso a la
educación, ya que apenas cuentan con servicios
de estimulación temprana durante la primera
infancia y, para cuando comienzan la escuela
a los 5 años, la distancia que los separa de sus
compañeros es casi insalvable.
Para ayudar a este colectivo, hemos iniciado
en el barrio de El Tejar la rehabilitación de un
edificio que dará cabida a un Centro de Educación Especial. En él recibirán apoyo educativo y terapéutico 40 alumnos con discapacidad,
de entre 6 meses y 12 años, con el objetivo de facilitar su integración progresiva en las escuelas
públicas de Primaria de La Paz.

[En nuestro centro
educativo se trabaja
para inculcar a los alumnos
valores de justicia, solidaridad
y compromiso social]
En 2015 se matricularon en nuestro centro un total
de 145 alumnos, de los cuales 9 presentaban algún
tipo de discapacidad y recibieron atención adaptada a sus necesidades especiales, si bien asistieron a
clase en aulas integradas y compartieron las mismas
actividades que sus demás compañeros.
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También se han ampliado los servicios y mejorado las
instalaciones de la guardería, que poco a poco está
completando la implantación del método Montessori en todas sus aulas, proporcionando a los alumnos
estimulación temprana, acorde a sus diferentes edades y necesidades individuales.
Además de brindar a los pequeños una buena alimentación, atención médica y clases de Educación
inicial, en nuestro centro educativo se trabaja para
inculcar a los alumnos valores de justicia, solidaridad
y compromiso social, que se fomentan dentro de las
aulas y en el trato con sus compañeros.
Así, en este curso escolar se ha potenciado la denominada “Escuela de Padres”, que consiste en la impartición periódica de charlas y talleres a los padres de los
niños, con el fin de reforzar también esos modelos de
conducta positivos dentro de las familias.

MALAUI
Campaña “Alimentos para Malaui”
Con la organización de esta campaña anual de recogida de alimentos en el norte de Madrid, proporcionamos asistencia nutricional a la población infantil
y a los ancianos sin recursos de la región de Benga,
en Malaui. Allí, la Comunidad Misionera de San Pablo
Apóstol tiene su misión y también ha abierto varios
centros materno-infantiles.
En enero de 2015, la temporada de lluvias fue especialmente trágica en Malaui, provocando graves
inundaciones que se saldaron con 276 muertes y más
de 230.000 personas desplazadas. Las cosechas y
buena parte del territorio cultivable del país quedaron totalmente destruidos y sus casi tres millones de
habitantes tuvieron que afrontar la crisis alimentaria
más grave de la última década.
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DIRIGIDO A:

Niños y ancianos sin recursos de la comunidad de Benga
ENTIDAD COLABORADORA:

Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA)
INICIO:

Mayo de 2013
ESTADO DEL PROYECTO:

En ejecución

En el mes de marzo organizamos nuestra campaña anual, con la ayuda de un nutrido grupo de voluntarios y la colaboración de tres supermercados
y dos centros comerciales de Alcobendas y San
Sebastián de los Reyes. En total, recogimos 5.810
kilos de alimentos no perecederos, especialmente legumbres, pasta, arroz, aceite, leche en polvo y
conservas de carne y pescado.
Sin embargo, los responsables de la misión de Benga
pronto nos alertaron de que la situación era aún más
grave de lo que se temía y se avecinaba una época
muy dura, especialmente para los ancianos que viven
solos en los alrededores de la parroquia y que habían
perdido sus pequeños cultivos unifamiliares. Por este
motivo, en noviembre organizamos una recogida de
emergencia en tres supermercados del norte de Madrid, con la que obtuvimos 3.562 kg de alimentos.
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Gracias al envío de toda esta comida, desde finales
de noviembre, alrededor de 550 familias sin recursos de Benga han podido recibir comida cada mes.
También se han repartido alimentos entre 85 ancianos sin recursos a través de las visitas a domicilio
que se realizan dentro del programa de asistencia
de la parroquia.

[Gracias a vuestra
generosidad hemos podido
enviar más de 9 toneladas
de alimentos a Malaui]

OTRAS
ACTIVIDADES
Además de nuestros proyectos sociales, en FMLC
también ofrecemos apoyo a la labor de otras organizaciones que comparten los mismos valores que
nosotros y trabajan por la mejora de la educación
y la salud tanto en España como en países en vías
de desarrollo.
Entre las entidades a las que apoyamos en 2015 destaca la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada,
que cada año organiza una carrera benéfica con el
fin de recaudar fondos para una causa social, al mismo
tiempo que fomenta el esfuerzo, la solidaridad y la
implicación familiar a través del deporte.
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FMLC participó en la financiación de los gastos de organización y equipamiento de esta carrera, cuyos beneficios se destinaron en esta ocasión al proyecto de rehabilitación de un edificio para ampliar la Casa de Acogida
San Juan Pablo II, de Cáritas Alcalá de Henares.
Este centro proporciona alojamiento, higiene y alimento a indigentes, ex-reclusos, toxicómanos y otras
personas en riesgo de exclusión social de la zona de
Alcalá de Henares, corredor de Henares y ciudades
aledañas. Gracias al dinero recogido en la carrera benéfica, esta casa de acogida podrá albergar a más
personas necesitadas.

DATOS
ECONÓMICOS
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GASTOS EJERCICIO 2015
Cooperación al desarrollo 54%
Otras Actividades 2%
Fomento de la investigación 8%
Psicología de duelo 10%
Servicios generales 26%

INGRESOS DEL EJERCICIO
Financiación

34

Donativos

Donaciones 98,88%

Maorí European Holding 83%

Actividad propia 1,02%

Personas físicas 3%

Colaboraciones 1,12%

Otras empresas 14%
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BALANCE DE PYMES AL CIERRE
DEL EJERCICIO 2015
Nº CUENTAS

20,(280)

ACTIVO

NOTAS MEMORIA

2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE

4,00

1.377,15

I. Inmovilizado intangible.

4,00

696,02

II. Bienes del Patrimonio Histórico.
226,227,(282)

--

--

--

681,13

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.

--

--

III. Inmovilizado material.

7,10,16

B) ACTIVO CORRIENTE

464,4709,473

480
570,572

129.816,31

112.285,09

I. Existencias.

--

--

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

--

--

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

--

32,20

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.

--

--

129.816,31

112.252,89

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A+B)

Nº CUENTAS

129.816,31
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
100

2015

91.187,67

I. Dotación fundacional.

74.798,42

74.798,42

1. Dotación fundacional.

74.798,42

74.798.42

II. Reservas.

--

--

16.389,25

38.297,21

--

--

14.843,16

-21.907,96

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

--

--

B) PASIVO NO CORRIENTE

--

--

I. Provisiones a largo plazo.

--

--

II. Deudas a l/p.

IV. Excedente del ejercicio.

--

--

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.

--

--

23.789,48

22.474,57

C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo.

--

--

6,80

6,80

1. Deudas con entidades de crédito.

--

--

2. Acreedores por arrendamiento financiero.

--

--

6,80

6,80

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

--

--

IV. Beneficiarios-Acreedores.

--

--

23.782,68

22.467,77

II. Deudas a corto plazo.

3. Otras deudas a corto plazo.
412

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
41,465,475,476

2. Otros acreedores.

--

--

23.782,68

22.467,77

VI. Periodifaciones a corto plazo.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

--

--

129.820,31

113.662,24

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 2015
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91.187,67

106.030,83

III. Excedentes de ejercicios anteriores.
129

113.662,24
2014

106.030,83
12

2. (Dotación fundacional no exigida).
1131

2014
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CUENTA DE RESULTADOS DE PYMES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015
Nº CUENTAS
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.
720

(Debe) Haber

NOTAS MEMORIA

2015

2014

678.691,07

667.498,90

--

--

a) Cuotas de asociados y afiliados.
b) Aportaciones de usuarios.

6.879,16

--

723

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.

15

7.500,00

7.500,00

726

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

15

664.311,91

659.998,90

--

--

(416.431,08)

(436.444,90)

(416.431,08)

(436.444,90)

e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.
3. Ayudas monetarias y otros.
650

a) Ayudas monetarias.

651

b) Ayudas no monetarias.

--

--

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.

--

--

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.

--

--

7. Otros ingresos de la actividad.

--

--

653, 654
658

75

13

640,642,649

8. Gastos de personal.

14

(196.103,27)

(196.921,38)

62,678,(778)

9. Otros gastos de la actividad.

14

(49.940,41)

(51.020,60)

10. Amortización del inmovilizado.

16

(1.373,15)

(5.443,65)

--

--

a) Afectas a la actividad propia.

--

--

b) Afectas a la actividad mercantil.

--

--

12. Excesos de provisiones.

--

--

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.

--

--

14.843,16

(22.331,63)

14. Ingresos financieros.

--

423,67

15. Gastos financieros.

--

--

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.

--

--

17. Diferencias de cambio.

--

--

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

--

--

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

--

423,67

682

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

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

A.3 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
19. Impuestos sobre beneficios.
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

14.843,16
--

(21.907,96)
--

--

--

--

--

1. Subvenciones recibidas.

--

--

2. Donaciones y legados recibidos.

--

--

3. Otros ingresos y gastos.

--

--

4. Efecto impositivo.

--

--

--

--

1. Subvenciones recibidas.

--

--

2. Donaciones y legados recibidos.

--

--

3. Otros ingresos y gastos.

--

--

4. Efecto impositivo.

--

--

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

--

--

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

--

--

E) Ajustes por cambios de criterio.

--

--

F) Ajustes por errores.

--

--

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social.

--

--

H) Otras variaciones.

--

--

14.843,16

(21.907,96)

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)
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COMUNICACIÓN

Una parte importante de nuestro compromiso con la transparencia es dar a conocer al
público todas nuestras actividades y logros,
los resultados de nuestros proyectos y el destino de las donaciones que recibimos.
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Desde nuestro departamento de Comunicación trabajamos para proporcionar esta información a través de diferentes canales que incluyen medios de difusión on-line y off-line, las redes sociales y nuestras
propias publicaciones.

CAMPAÑA
«ALIMENTOS
PARA MALAUI»

Una de nuestras campañas de prensa más destacadas de 2015 fue la que realizamos para promocionar
en el norte de Madrid nuestras actividades de recogida de alimentos para Malaui en varios supermercados y centros comerciales de Alcobendas y San
Sebastián de los Reyes.
Las dos ediciones de la campaña que organizamos el
año pasado tuvieron una gran acogida y fueron ampliamente difundidas a través de EFE y Europa Press,
en diarios nacionales como ABC, El Economista o La
Vanguardia, y el programa “Mundo Solidario” de Radio Exterior. También tuvo una especial repercusión
en los medios locales, con entrevistas a los misioneros de la MCSPA en cadena SER y Onda Cero Madrid
Norte, y diarios locales como Nuevo Norte.
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PSICOLOGÍA DE
DUELO
[Cada vez más medios
contactan con nuestro equipo
de psicólogas para consultas
relacionadas con el duelo
adulto e infantil]

Gracias a nuestras publicaciones periódicas sobre la
atención y el tratamiento del duelo, cada vez son más
los medios que contactan con nosotros para solicitar la
opinión experta de nuestro equipo de psicólogas, tanto
en lo relativo a la educación y atención del duelo infantil,
como acerca del tratamiento del duelo adulto y la asistencia psicológica a familias en circunstancias trágicas.
Un ejemplo es la campaña de prensa que lanzamos
en marzo, con claves para la correcta atención de los
afectados por el terrible accidente del avión de GermanWings, difundida entre otros por agencias, diarios
nacionales como La Razón, y periódicos regionales
como Levante, El Diario de Burgos, El Día de Valladolid
o La Nueva España.
Nuestra psicóloga infanto-juvenil Patricia Díaz también fue la invitada especial en el programa “Nos
gusta la gente”, de Radio Ecca Las Palmas, donde le
realizaron una extensa entrevista en torno a las claves del duelo infantil, con motivo del artículo especial
que publicó en septiembre sobre la atención del duelo en el aula en la revista Padres y Maestros.
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LÍDERES EN
TRANSPARENCIA

En el mes de marzo también se publicaron los resultados del análisis de transparencia que elabora anualmente la Fundación Compromiso y Transparencia entre las 26 fundaciones familiares y las
63 empresariales más importantes de España, valorando la calidad de la información que ofrecen
al público acerca de sus actividades, financiación
y resultados.
En el ranking publicado en 2015, nuestra entidad figuraba en el segundo puesto y fue una de las cuatro únicas fundaciones familiares que consiguieron
la calificación de transparente. Estos resultados
fueron ampliamente difundidos en los medios de
comunicación, destacando el número especial que
le dedico el diario El Economista en su suplemento
sobre tercer sector.
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FINANCIACIÓN

La Fundación Mario Losantos del Campo está
financiada por la empresa Maori European Holding, propiedad de la familia Losantos Ucha, que
anualmente destina una parte de sus beneficios
a los proyectos sociales que llevamos a cabo.
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Además, contamos con la colaboración de numerosos
donantes, entre los que figuran empresas y particulares, que deciden destinar su ayuda económica a los
proyectos solidarios que desarrolla nuestra fundación.

ENTIDADES
COLABORADORAS
Durante el año 2015,
estas han sido las entidades
que han colaborado
con nuestros programas
sociales:

AM LOCALES PROPERTY
EXAN CAPITAL LLC.
FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D’ESALVIS
FUNDACIÓN PADRE ARRUPE
LEVITT BOSCH AYMERICH S.A.
MERLIN PROPERTIES S.L.
MONLUX S.A.
PARCESA, PARQUES DE LA PAZ, S.A.
SAVILLS S.A.

No se nos ocurre mejor forma de concluir esta memoria anual que dando las gracias a todos los que,
de un modo u otro, nos ayudáis a hacer realidad nuestros proyectos y a construir, poquito a poco, un
mundo mejor.
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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 70

www.fundacionmlc.org

