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CARTA DE LA PRESIDENTA
Queridos amigos de la Fundación:
Un año más, contacto con vosotros para transmitiros mis impresiones durante este período.
Fieles a nuestro compromiso en la consecución
de un mundo mejor, continuamos trabajando
en la promoción de la salud y de la educación.
Tenemos el firme convencimiento de que estos
dos pilares son la base para lograr una transformación profunda de la sociedad.
Promovemos el desarrollo de valores entre niños
y jóvenes cultivando y protegiendo así a la infancia y a la juventud. La construcción de un nuevo
mundo necesita ladrillos hechos de compasión,
solidaridad y bondad. Lo que sembremos en los
niños y jóvenes de hoy, crecerá en los adultos del
mañana. De este empeño surge una nueva área
de trabajo “Educación integral y sensibilización”,
que se desarrolla en España a través de acciones
concretas, que persiguen estos objetivos.
En esta misma línea, aunque en un escenario diferente, en 2017 empezamos a colaborar con Afrilab, un laboratorio que trabaja desarrollando nuevas estrategias de intervención en las enfermedades prevalentes en África Central y formando a

nuevos investigadores africanos que en un futuro
puedan continuar esta labor. Nuestro apoyo se
articula en colaboración con la Fundación Nama.
Por primera vez, un laboratorio de expertos con
las más avanzadas tecnologías pone su foco en
las enfermedades endémicas de esta zona, impulsando la creación de un equipo de investigación
local que dé continuidad a esta iniciativa.
En relación al resto de nuestros proyectos, todos continúan siendo semillas de crecimiento.
Podéis encontrar más información dentro de
nuestra memoria.
Como en años anteriores, en 2017 la Fundación ha
vuelto a liderar el ranking de las fundaciones familiares españolas más transparentes, logrando el
primer puesto entre las 26 entidades analizadas.
Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con la buena gestión y la confianza que depositáis en nosotros. A todos, mi agradecimiento.
Quiero también felicitar al Patronato y a todo el equipo humano de FMLC por su esfuerzo y dedicación.
Muchas gracias,

Irene Ucha Madorrán
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PRESENTACIÓN
La Fundación Mario Losantos del Campo (FMLC) nació en 1999 con el objetivo de promover
el desarrollo integral del ser humano mediante acciones centradas en la Salud y la Educación. A través de estos dos ámbitos imprescindibles para el avance de cualquier sociedad,
buscamos generar cambios profundos que ayuden a construir un mundo mejor y más justo.
Durante casi dos décadas nuestra entidad ha
desarrollado decenas de proyectos en España,
África y Sudamérica. Actualmente divide sus
proyectos en cuatro áreas de trabajo: Psicología
de Duelo, a través de la cual proporcionamos
formación y atención terapéutica a los dolientes;
Investigación, mediante la que fomentamos el desarrollo científico en el área de la Oncología y las
enfermedades neurodegenerativas; Cooperación
al Desarrollo, donde contribuimos a mejorar las
condiciones de vida de las comunidades más
pobres de Kenia, Malaui y Bolivia; y por último,
Educación integral y Sensibilización, nuestra

área más reciente, que busca promover la formación de niños y jóvenes, centrándose no sólo
en los conocimientos, sino también en los valores.
La labor de nuestra entidad viene acompañada
por el compromiso de sus integrantes con la
calidad y la buena gestión. Prueba de ello es
que FMLC lleva tres años liderando el ranking de
las fundaciones españolas más transparentes,
que elabora anualmente la Fundación Compromiso y Transparencia para evaluar la confianza
y buen gobierno de las 113 entidades más relevantes del país.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
PATRONATO
Compuesto por miembros de la familia Losantos Ucha y personas de su
círculo más cercano, el Patronato se encarga del gobierno y la representación de FMLC, vela por el cumplimiento de los fines de la entidad
y administra 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

EQUIPO EJECUTIVO
GERENCIA

Dña. Ana Alcocer Muñoz
PSICOLOGÍA DE DUELO

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

Dña. Eva Díaz Riobello
SECRETARÍA

Dña. Esther Robledo Gómez

A este equipo se une un panel de expertos independientes (psicólogos,
catedráticos, científicos) que en ocasiones puntuales dan apoyo a las
diferentes áreas de trabajo de FMLC.

BALANCE
DE ACTIVIDADES
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RESUMEN DE ACTIVIDADES
PSICOLOGÍA DE DUELO

51

215

alumnos
de formación
en duelo

casos valorados
en terapia
de duelo

304

380

participantes del
proyecto “Hablemos
de Duelo”

suscriptores
de nuestro Blog
de Psicología

INVESTIGACIÓN

2

nuevas ayudas
concedidas a la
investigación

36

científicos
beneficiados con
nuestras ayudas

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

3.282

pacientes atendidos
por nuestro dispensario
en Turkana

5.596

kg recogidos en nuestra
campaña “Alimentos
para Malaui”

1.714

beneficiarios en
nuestro programa de
Educación en África

605

beneficiarios en
nuestro programa de
Educación en Bolivia

EDUCACIÓN INTEGRAL Y SENSIBILIZACIÓN

900

estudiantes
sensibilizados sobre
el bullying

28

profesores recibieron
formación sobre
el acoso escolar

PSICOLOGÍA DE DUELO
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PSICOLOGÍA DE DUELO
Más del 40% de nuestros pacientes de terapia de duelo acuden
por recomendación de profesionales de Atención Primaria

El duelo es el proceso natural y necesario de adaptación que sigue a la muerte de un ser querido. A
lo largo de nuestra vida, antes o después todos
pasamos por este proceso y, si bien el ser humano
está preparado para superarlo de forma natural,
lo cierto es que en ocasiones el duelo puede bloquearse debido a factores diversos.

A través de esta área trabajamos para ofrecer
atención terapéutica a las personas que atraviesan un duelo complicado, así como para sensibilizar a la sociedad y formar a los profesionales
de diferentes ámbitos con el fin de que puedan
prestar a los dolientes una ayuda adecuada en
cada nivel de intervención de este proceso.

Psicoterapia de duelo
Este servicio ofrece asistencia psicológica gratuita a personas que
han sufrido la pérdida de un ser querido y no consiguen superar
su dolor sin ayuda. Nuestras terapias alcanzan unos resultados
muy positivos que se han traducido en una demanda que crece
año a año. Estas son las cifras de 2017:

215

casos valorados por
nuestro equipo de
psicólogas

150

pacientes atendidos
en terapia individual
y grupal

+ 16,4%

aumento de la
demanda del servicio
con respecto a 2016
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Formación sobre duelo
Con el fin de formar a los profesionales de diferentes ámbitos en la adecuada atención de los
dolientes, desde nuestra entidad desarrollamos
diversas actividades formativas: conferencias, publicaciones en torno a este proceso y nuestro Curso on-line de Intervención en Duelo, que ofrece
herramientas para atender este proceso a profesionales de España y Latinoamérica.

111

alumnos
de formación
en duelo

Con la colaboración de la empresa Parcesa, Parques de la Paz, también desarrollamos el proyecto
de sensibilización “Hablemos de duelo”, a través
del cual impartimos charlas en centros educativos de la Comunidad de Madrid para sensibilizar
a padres y docentes sobre la atención del duelo
en menores.

380

suscriptores
de nuestro Blog
de Psicología

304

participantes
en el proyecto
“Hablemos de
Duelo”

INVESTIGACIÓN
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INVESTIGACIÓN
El compromiso de FMLC con la salud también se traduce en favorecer
el desarrollo científico, proporcionando ayuda financiera a entidades
e investigadores que desarrollan su labor en el ámbito de la Oncología
y las enfermedades neurodegenerativas.
Una de estas entidades es el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de
Navarra, con el que colaboramos desde hace más de
una década apoyando la labor científica que lidera
el Dr. Jesús Prieto Valtueña. En 2017 hemos vuelto
a financiar una parte de los costes de personal de
su equipo de investigación que, además, a lo largo
de este año ha sido noticia tras descubrir una nueva alteración genética que afecta al buen funcionamiento del hígado y que puede resultar clave para
prevenir el cáncer hepático.
Entre las novedades de esta área hay que destacar un innovador proyecto que ha puesto en
marcha la Fundación Navarra para la Asistencia
Médica en África (Fundación NAMA) y en el que

2

ayudas anuales
concedidas al CIMA
de la Universidad de
Navarra

participamos financiando una parte de los costes
de personal y materiales: se trata del Afrilab, un
laboratorio cuyo objetivo es desarrollar nuevas
líneas de investigación relacionadas con enfermedades endémicas en África Central, como la malaria, la hepatitis B y la drepanocitosis.
Desde el Afrilab se trabajará para diseñar nuevos
enfoques terapéuticos que contribuyan a reducir
el impacto de las infecciones endémicas provocadas por estas enfermedades, las cuales constituyen uno de los principales factores que frenan el
desarrollo de este continente. Además, se formará
a investigadores africanos invitados en las técnicas científicas más punteras.

36

científicos
beneficiados desde
el inicio del
programa

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

14

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Desde esta área trabajamos para mejorar las condiciones de vida
en regiones muy deprimidas del planeta. Combatimos los efectos de la pobreza
y la inestabilidad promoviendo la creación de infraestructuras que garanticen
el acceso básico a la salud y la educación de las comunidades más pobres
de Kenia, Bolivia y Malaui.

KENIA [Región de Turkana]
Aunque el paisaje desértico de este distrito de
Kenia siempre ha contrastado con la vegetación selvática que caracteriza el sur del país, en
los últimos años el cambio climático ha hecho
estragos en la región de Turkana. La estación de
lluvias, que antiguamente abastecía a la población de agua suficiente para todo el año, ahora
es cada vez más corta, lo que ha provocado cambios profundos en el estilo de vida tradicional de
las tribus nilo-hamíticas que habitan esta zona.

A través de los proyectos de cooperación que
desarrollamos en colaboración con la Comunidad
Misionera de San Pablo Apóstol, trabajamos para
ofrecer a sus habitantes atención médica básica y
educación desde la primera infancia. Además, promovemos el crecimiento del tejido económico local
fomentando actividades económicas alternativas,
como la agricultura y la pesca, que faciliten la adaptación de las tribus locales a los cambios sociales y
culturales que trae consigo este nuevo siglo.
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Programa de Salud
Dispensario médico de Todonyang
Durante el año pasado nuestro dispensario médico atendió a un total de 3.282 pacientes, de los
cuales más de la mitad, un 64%, fueron niños
menores de cinco años. La actividad de la clínica
móvil también fue intensa durante 2017: en total
realizó 144 desplazamientos a las comunidades
de Nayenakabaran, Kapedor y Kare-Edome para

3.282

pacientes atendidos
por nuestro
dispensario

930

niños menores
de 5 años
curados

proporcionar atención sanitaria a la población. Finalmente, a través del programa de salud del dispensario se coordinaron dos intensas campañas
entre la población: una informativa para prevenir
el cólera, y otra destinada a niños de entre 0 y 5
años, que recibieron la vacuna contra la polio.

144

desplazamientos
de la clínica
móvil

10

traslados
urgentes a
hospitales

VEHÍCULOS QUE SALVAN VIDAS
En 2017 la misión de Todonyang adquirió un nuevo jeep que eleva a tres su flota de
automóviles. Su finalidad es reforzar el servicio de clínica móvil y el transporte a hospitales de
los enfermos de las tribus Turkana y Dassanech, que se han visto directamente afectadas por
los continuos conflictos armados en la región. El año pasado nuestra clínica móvil tuvo que
trasladar a un total de siete pacientes a los hospitales de Lodwar y Eldoret, especialmente
mujeres, ancianos y niños que, de no haber podido contar con este rápido desplazamiento,
habrían visto enormemente agravada su salud.
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Programa de Educación
Centro Emmanuel de Educación para el Desarrollo
Se cumplen ya seis años desde que abrimos las
puertas de esta escuela para proporcionar atención
nutricional y acceso a la educación a la población
infantil de Turkana, y desde entonces su evolución
no ha podido ser mejor.
Actualmente acoge a 80 niños y niñas procedentes del asentamiento de Kapedor y alrededores, que se agrupan en dos aulas a cargo de
sendos profesores y reciben formación basada
en el currículo oficial del sistema educativo ke-

niano, que incluye matemáticas, lectura, escritura
y clases de inglés.
En 2017 los responsables de la escuela se han
centrado en promover la mejora de la calidad
académica, a través de la adquisición de nuevos libros de texto para los alumnos y el traslado de una parte del equipo de profesores a
Kokuselei durante las vacaciones escolares,
para asistir a un curso formativo sobre el método Montessori.

NIÑOS QUE CRECEN CON LOS ÁRBOLES
Una parte de las horas lectivas del centro Emmanuel se destinan al programa de agricultura,
gracias al cual la escuela ya cuenta con dos huertas donde se cultivan frutas y hortalizas para
mejorar la dieta de los alumnos. Este año hemos plantado diez nuevos bananeros y los niños
de la escuela son los responsables de sus cuidados. Divididos en equipos de cuatro, a cada
grupo se le asigna un árbol concreto y así los estudiantes se involucran desde el principio en
su conservación. Los mayores enseñan a los pequeños y juntos aprenden nociones básicas de
agricultura que, más adelante, los convierten en pequeños embajadores en sus comunidades,
animando a sus familias a plantar en las aldeas más árboles que ayudan a reverdecer el entorno.
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Becas de formación
para agentes de desarrollo
Gracias a este proyecto actualmente financiamos los estudios universitarios de
jóvenes africanos sin recursos que cuentan con un buen expediente académico,
con el objetivo de ayudarles a aprender una profesión y, así, puedan contribuir al
desarrollo de sus países en el futuro.
Actualmente son seis los jóvenes universitarios que se benefician de estas becas.

Jonah Lupiya

Patrick Minga

Cosmus Onyango

Kasungulire (Malaui)
Gracias a nuestras becas se ha
licenciado en Desarrollo Rural
y ahora estudia Filosofía en
el ICI College de Balaka, en la
especialidad de Teología.

Aldea en la frontera
entre Malaui y Tanzania.
Estudia a tiempo parcial Gestión
y Desarrollo rural en la Share
World Open University con
muy buenas notas.

Hombay (Kenia)
Es licenciado en Económicas y
Sociología por la Universidad
Kennyatta. Desde 2016 estudia
Filosofía a media jornada en la
Universidad de Nairobi.

Innocent Phiri

Julio Phiri

Steven Ziba

Namitete (Malaui)
Estudia Ingeniería biomédica en
la Universidad de Malaui y en 2017
completó sus estudios con un
periodo de prácticas en el Hospital
Central Kamuzu de Lilongwe.

Phawke (Malaui)
Gracias a nuestro apoyo se licenció
en Gestión y Desarrollo rural por
la Share World Open University
y ahora estudia Filosofía en el ICI
College de Balaka.

Zimba (Malaui)
En 2016 le concedimos una beca
para estudiar Gestión y Desarrollo
rural en la Universidad Share
World, carrera que actualmente
compagina con su trabajo en la
misión de Benga.
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BOLIVIA
Barrio de El Tejar, La Paz
Desde hace más de una década trabajamos junto
a la Fundación Proinfancia El Salvador para mejorar las condiciones de vida de la población infantil
de El Tejar, en Bolivia, un barrio marginal habitado por familias de clase baja -obreros, artesanos,
vendedores ambulantes- que viven al día con muy
pocos ingresos.

La pobreza es el caldo de cultivo de donde surgen
los problemas más graves del barrio, como el alcoholismo, la delincuencia y la desestructuración familiar.
En este contexto, nuestros esfuerzos se orientan a
proporcionar oportunidades educativas a los niños
y adolescentes, el colectivo más vulnerable, para
ayudarles a abrirse camino hacia un futuro mejor.
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Programa de Educación
Centro de Educación Infantil El Salvador
Nuestro centro infantil ofrece a las familias humildes
de La Paz un espacio seguro en el que sus hijos
pequeños reciben atención educativa, médica y
nutricional. Actualmente la escuela acoge a un
total de 121 niños en situación de riesgo: hijos de
familias jóvenes con ingresos por debajo del salario mínimo, familias monoparentales, o bien niños
con situaciones de violencia en el ámbito familiar.
Esta cifra incluye a 12 pequeños que padecen algún
tipo de discapacidad física o psíquica, para quienes se reserva un 10% de las plazas.
Durante 2017 la implicación de los padres de los
alumnos en la buena marcha del centro ha alcanzado un nivel excepcional, ya que han creado su propia

121

niños sin
recursos recibieron
educación
integral

asociación (AMPA), que se reúne cada dos meses
para organizar actividades educativas y extraescolares como la “Feria a la inversa”, una conferencia para
informar y sensibilizar a las familias sobre los diferentes tipos de discapacidad que existen, o la “Semana
de la Integración”, para fomentar la socialización y
las actividades compartidas entre los alumnos
regulares y los que tienen necesidades especiales.
Durante el curso, el colectivo de padres también
organizó varias ferias benéficas con rifas y ventas de
comida para recaudar fondos destinados al mantenimiento del centro infantil, los cuales se invirtieron en
adquirir una fotocopiadora nueva y varios electrodomésticos para la cocina.

12

menores con
discapacidad
recibieron educación
especializada

JHOSELIN Y SU FAMILIA: UNA HISTORIA CON FINAL FELIZ
Jhoselin tiene síndrome de Down y vive con su familia en La Paz. El diagnóstico de su
trastorno supuso un duro golpe para sus padres y, especialmente, para su hermana mayor.
Desde nuestro centro infantil hemos estado ofreciendo acompañamiento y apoyo psicológico
a la familia de la pequeña con muy buenos resultados: en 2017, Jhoselin ha experimentado
una mejora tan notable que ha podido trasladarse de la sala de educación especial a un aula
regular donde se encuentra integrada con los demás niños.
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MALAUI
Campaña “Alimentos para Malaui”
Esta exitosa campaña que pusimos en marcha en
2013 con el objetivo de combatir la malnutrición
infantil y la hambruna en Malaui ha cumplido ya
siete ediciones. En 2017 la respuesta de los ciudadanos fue de nuevo abrumadora y en apenas
dos días logramos recoger un total de 5.596 kg de
productos no perecederos: una gran cantidad de
leche en polvo, pasta, legumbres, aceite y conservas de carne o pescado-, pero también algunos
alimentos que son casi imposibles de conseguir
en Malaui, como las galletas o el azúcar.

5,5

toneladas
de alimentos
recogidas

200

niños han
recibido una dieta
equilibrada

Estas casi seis toneladas de comida han permitido
enriquecer durante nueve meses la dieta de 200
niños que asisten a los centros materno-infantiles
coordinados por la MCSPA en las comunidades
de Benga, Mlambe y Chikowa. También se recogió
una cantidad considerable de papilla, cereales
deshidratados y leche en polvo, que se destinará
a 57 familias con hijos lactantes. Por último, una
parte de los alimentos se distribuirá a través del
programa de asistencia de la parroquia de Benga,
que asiste a 90 ancianos en situación vulnerable.

57

familias con
hijos lactantes
atendidas

90

ancianos
sin recursos
asistidos
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Escuela Saint Mary
En 2017 comenzamos a apoyar el mantenimiento
de este centro educativo que acoge a 103 niños y
niñas divididos en varios cursos, que abarcan desde Educación infantil hasta tercer curso de Primaria. Allí aprenden lectura, escritura y nociones
básicas de matemáticas. También reciben clases
prácticas de informática, cultivo y, lo más impor-

103

niños y niñas
recibieron educación
y alimento diario

tante: inglés, un idioma que resulta crucial para
que más adelante los pequeños puedan continuar
los estudios de Secundaria. También reciben
varias comidas al día a base de gachas, huevos
y productos ricos en vitaminas y proteínas, procedentes de la campaña “Alimentos para Malaui”.

2

nuevas aulas
equipadas

1

nueva sala
de profesores
habilitada

AGUDIZANDO EL INGENIO
No es fácil aprender informática en Malaui. Pocas familias, por no decir ninguna, pueden
permitirse comprar un ordenador y a esto se suman los frecuentes cortes de electricidad
que se producen en la región de Benga, que pueden prolongarse durante más de dieciséis
horas. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que nuestros alumnos de Primaria
empiecen sus clases. Para ello hemos contratado a un profesor que imparte informática tres
horas por semana a grupos de doce estudiantes. ¿Y cómo evitamos los cortes de electricidad?
Adquiriendo tres ordenadores portátiles con baterías duraderas que permiten a los niños
seguir las clases sin interrupciones.
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Mejora de la Educación Secundaria en Benga
Sólo mejorando la educación a todos los niveles se puede lograr un desarrollo real de las comunidades más pobres, por eso el objetivo de
este proyecto es elevar el nivel educativo de la
población infantil de Benga, ofreciendo a los
adolescentes de la zona ayuda económica para
que puedan asistir a buenas escuelas de Educación Secundaria.
En 2017 proporcionamos becas a 61 estudiantes
que, gracias a nuestro apoyo, pudieron matricularse en buenos colegios locales de las áreas de
Benga, Salima y Nkhotakota.

Entre los 61 estudiantes becados este año había
53 chicos y 8 chicas. Aunque hemos tratado de
dar prioridad a las alumnas, su reducido número
responde a la realidad social de Malaui, donde las
familias tienden a favorecer a sus hijos varones a
la hora de inscribirlos a la escuela Primaria. Más
adelante, esa desventaja inicial suele provocar que,
al alcanzar la adolescencia, muchas niñas elijan
abandonar los estudios y casarse prematuramente. A través de la labor que realizamos en la escuela
Saint Mary -donde el número de alumnos y alumnas está bastante equiparado-, esperamos poder ir
acabando poco a poco con esta desigualdad.

EL FUTURO DE UN PAÍS
Yamikani, un joven de 19 años del pueblo de Bwantha, en el distrito de Lilongwe, tuvo que
abandonar el colegio durante un semestre entero porque no podía permitirse pagar la
matrícula escolar. Su rendimiento era tan excepcional que había sido seleccionado por la
escuela secundaria de los Jesuitas de Loyola, uno de los mejores centros de educación
secundaria de Malaui. Cuando los misioneros de Benga conocieron su caso, decidieron
proporcionarle una beca. Ese mismo semestre Yamikani demostró su brillantez, situándose
entre los diez mejores estudiantes de su clase. Casos como el suyo nos demuestran que todos
los recursos que destinamos a promover la educación de los jóvenes están bien invertidos, ya
que con ellos estamos construyendo el futuro de un país entero.

EDUCACIÓN INTEGRAL Y SENSIBILIZACIÓN
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EDUCACIÓN INTEGRAL
Y SENSIBILIZACIÓN
En 2017 inauguramos esta nueva área de trabajo con la que buscamos
promover el crecimiento humano a través de una formación integral que no sólo
proporcione conocimientos a los niños y jóvenes, sino que también contribuya
a fortalecer su personalidad en valores como la responsabilidad, la ética,
la participación, la creatividad y la solidaridad.
En este contexto se enmarca la colaboración que
mantenemos desde hace años con el Hogar Pelletier de León, apoyando su proyecto de “Refuerzo extraescolar y actividades de ocio”, a través
del cual ofrecen apoyo educativo a menores que,
debido a sus complejas circunstancias familiares,
se encuentran en situación de vulnerabilidad. En
2017 todos los niños del Hogar pudieron disfrutar
de diferentes planes de ocio durante los meses de
julio y agosto: campamentos urbanos y rurales, ludoteca de verano, prácticas de escalada, voleibol
y salidas a la piscina. Gracias a estas actividades,
los menores pudieron desconectar de sus problemas, relacionarse con otros niños de su edad y
mejorar su desarrollo físico y cognitivo.
En 2017 convocamos el Premio FMLC al Mejor
Cortometraje Social, un certamen creado para
concienciar a la sociedad sobre las situaciones
que vulneran la libertad, la dignidad y el respeto a las personas, y que tuvo como tema la lucha

43

cortometrajes
recibidos sobre el
acoso escolar

contra el acoso escolar. El jurado del certamen estuvo formado por los cineastas Fernando Colomo
y Daniel Sánchez Arévalo, el realizador Asier
Aizpuru y Mario Losantos Ucha, filántropo y patrono de FMLC. El premio tuvo una buena acogida
y en él participaron un total de 43 realizadores
procedentes de España y del extranjero.
Finalmente, el año pasado firmamos un convenio
con la Asociación Española para la Prevención
del Acoso Escolar (AEPAE), en virtud del cual
FMLC donó 10.000 euros al programa “Apadrina un colegio”, una iniciativa que proporciona
formación a los centros educativos para facilitar su integración en el Plan Nacional contra el
Acoso Escolar que desarrolla la AEPAE. Esta formación incluye actividades de prevención de la
violencia dentro del aula, asesoramiento para padres y profesores sobre la detección temprana y
abordaje del bullying, y cursos de atención a las
víctimas y de reeducación para los acosadores.

900

estudiantes
sensibilizados sobre
el bullying
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profesores formados
para prevenir la
violencia en las aulas

DATOS
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BALANCE DE SITUACIÓN
Activo
Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN
A) ACTIVO NO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2016

1.379,26

4,00

20, (280), (2830), (290)

I. Inmovilizado intangible

4,00

4,00

21, (281), (2831), (291), 23

III. Inmovilizado material

550,82

0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo

824,44

0,00

B) ACTIVO CORRIENTE

98.834,31

107.345,40

VII. Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes

98.834,31

107.345,40

TOTAL ACTIVO (A + B)

100.213,57

107.349,40

EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2016

A) PATRIMONIO NETO

73.753,05

84.220,24

A-1) Fondos propios

73.753,05

84.220,24

I. Dotación fundacional

74.798,42

74.798,42

1. Dotación fundacional

74.798,42

74.798,42

9.421,82

31.232,41

IV. Excedente del ejercicio

-10.467,19

-21.810,59

C) PASIVO CORRIENTE

26.460,52

23.129,16

V. Acreedores comerciales
y otras cuentas a pagar

26.460,52

23.129,16

2. Otros acreedores

26.460,52

23.129,16

TOTAL PATRIMONIO NETO
Y PASIVO (A+B+C)

100.213,57

107.349,40

2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261,
262, 263, 264, 265, 268, (269),
27, (2935), (2945), (2955), (296),
(297), (298)
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Patrimonio neto y pasivo
Nº DE CUENTAS

100
11
129

410, 411, 419, 438, 465,
475, 476, 477

AGRUPACIÓN

II. Reservas
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Cuenta de resultados
Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN

EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2016

631.839,32

745.532,07

(b) Aportaciones de usuarios

3.670,00

7.500,00

(c) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones

7.500,00

7.500,00

(d) Subvenciones, donaciones y legados
imputados al excedente del ejercicio

620.669,32

730.532,07

3 Gastos por ayudas y otros

-390.408,82

-489.523,47

-388.801,13

-483.953,41

-1.607,69

-5.570,06

-208.424,34

-204.807,99

-43.428,91

-73.842,45

-44,44

0,00

0,00

831,25

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

-10.467,19

-21.810,59

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
(A.1+A.2)

-10.467,19

-21.810,59

(A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO
NETO RECONOCIDA
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)

-10.467,19

-21.810,59

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

-10.467,19

-21.810,59

1 Ingresos de la actividad propia

721

722, 723

740, 747, 748

(650)

(a) Ayudas monetarias

(651)

(b) Ayudas no monetarias

(64)

8 Gastos de personal

(62), (631), (634), 636,
639, (655), (694), (695),
794, 7954, (656), (659)

(68)

(678), 778

9 Otros gastos de la actividad

10 Amortización del inmovilizado

13 ** Otros resultados
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Gastos 2017

Cooperación
al desarrollo 44%

Servicios
generales 27%

Fomento de
la investigación 12%

Psicología
de duelo 11%

Otras
Actividades 3%

Ingresos 2017

Donativos 98%

Colaboraciones 1%

Actividad Propia 1%

Educación integral
y sensibilización 3%

FINANCIACIÓN
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FINANCIACIÓN
La empresa Maori European Holding, propiedad de la familia Losantos Ucha,
financia el 97% del presupuesto anual de la Fundación Mario Losantos del Campo.
Además, contamos con el apoyo de otros donantes que respaldan económicamente
los proyectos sociales que mantiene nuestra entidad, de forma puntual a través de donaciones
periódicas. Durante el año 2017, han colaborado con nosotros las siguientes empresas:

AM LOCALES PROPERTY
FUNDACIÓN PADRE ARRUPE
MONLUX S.A.
PARCESA, PARQUES DE LA PAZ, S.A.

Queremos concluir esta memoria expresando desde estas líneas nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que contribuís a que nuestros proyectos sociales se hagan
realidad. Esperamos que nos sigáis acompañando en este viaje.

Avda. de España, 17 2ª planta - Local 2
C.E. Dolce Vita - Gran Manzana
28100 Alcobendas Madrid
T. 91 229 10 80

www.fundacionmlc.org

