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El año 2009 ha supuesto la revalidación de un proyecto en el que, hace dos años,

depositamos grandes dosis de energía e ilusión. Se trata de las Jornadas sobre Cuidados

al Cuidador Profesional, que han celebrado su 2ª edición en Madrid, obteniendo una

excepcional acogida. Este encuentro nació con el objetivo de concienciar a los profesionales

socio-sanitarios sobre los riesgos del estrés asistencial. En esta segunda edición, el título

elegido para las Jornadas ha sido “La salud en nuestra manos”. Con este título se ha

querido hacer hincapié en la necesidad de que los cuidadores sean responsables de su

propia salud. El evento contó con la participación de un destacado plantel de expertos y

la colaboración especial del Dr. Gustavo Zerbino. Se cerró con la asistencia de más de un

centenar de profesionales que mostraron un alto grado de interés y participación.

En el Área de Apoyo al Enfermo hemos continuado proporcionando atención, compañía

y afecto a las personas hospitalizadas en la Clínica SEAR, siempre con la colaboración de

nuestro equipo de voluntarios. Y hemos visto cómo, día a día, se va afianzando el programa

de Terapia de Duelo que tanta ayuda ofrece a aquellos que solicitan este servicio.

Por otro lado, FMLC continúa manteniendo su compromiso con la investigación oncológica

y neurodegenerativa, apoyando el trabajo de los jóvenes científicos a través de las Ayudas

a la Investigación. Así, en este año, tres de los beneficiarios de nuestras becas, que se

encontraban desarrollando sus estudios, han concluido de manera muy satisfactoria sus

tesis doctorales.

Mientras, en el área de Cooperación Internacional, dos nuevos proyectos de desarrollo

se han sumado a los que nuestra entidad ya tenía en marcha en África y Sudamérica. El

primero ha sido el Programa Piloto de Salud Bucodental, cuyo objetivo es proporcionar

atención y tratamiento dental gratuito a la población de Turkana (Kenia), así como formación

sobre hábitos de higiene saludables.

Carta
de la presidenta
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En La Paz (Bolivia) se ha inaugurado el Centro Infantil FMLC, cuyo fin es proporcionar

a las familias humildes del barrio marginal de El Tejar un lugar seguro y gratuito donde dejar

a sus hijos pequeños mientras trabajan. En este centro, los niños reciben una atención

integral que cubre sus necesidades educativas, sanitarias y nutricionales. La acogida de

este centro por parte de la comunidad de El Tejar ha superado todas nuestras expectativas.

El número de alumnos previstos inicialmente era de 60, y se ha elevado hasta un total de

85 niños. En este primer año de andadura, se ha convertido en una referencia de calidad

para los demás centros educativos de la zona por sus excelentes servicios e instalaciones.

De hecho, hemos tenido la satisfacción de recibir la felicitación de las autoridades locales.

Todos estos avances nos llenan de orgullo y alegría, al mismo tiempo que nos recuerdan

el largo camino que tenemos por delante y que esperamos poder seguir recorriendo paso

a paso, junto a todas aquellas personas que creen en la posibilidad de construir un mundo

más justo y trabajan para conseguirlo.

Un afectuoso saludo,

Irene Ucha Madorrán
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Presentación¿Quiénes
somos?

Empresario, humanista y poeta, Mario Losantos del Campo destacó siempre por la fuerza

de sus ideales y por su deseo de lograr un mundo mejor. Para conseguir dar cumplimiento

a ese sueño, y siguiendo su encargo expreso, su familia y amigos cercanos decidieron

crear, en marzo del año 2000, una entidad sin ánimo de lucro que trabajara para ayudar

a los colectivos más desfavorecidos.

La Fundación Mario Losantos del Campo (FMLC) está clasificada como benéfico-particular

de carácter asistencial, por Orden Ministerial de fecha 1 de marzo de 2000. Desde su

nacimiento, ha centrado su labor en contribuir al desarrollo del ser humano, haciendo

hincapié en dos áreas fundamentales: el cuidado de la salud y la educación, que constituyen

la base de la mayoría de sus programas.

Actualmente, FMLC desarrolla proyectos sociales tanto a escala nacional como internacional.

En España destacan sus actividades dentro de las áreas de Investigación, Apoyo al Enfermo

y Asistencia al Profesional Socio-Sanitario. A nivel internacional, desarrolla diversos proyectos

de Cooperación al Desarrollo en Bolivia y en Kenia.

Mario Losantos del Campo
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Objetivos
y áreas de trabajo

La Fundación Mario Losantos del Campo tiene como objetivo principal trabajar en el

desarrollo integral del ser humano, a través de acciones focalizadas en los ámbitos de la

salud y la educación, con el fin de conseguir una sociedad más justa y mejor.

Todas las actividades de FMLC siempre están guiadas por unos exigentes criterios de

compromiso y calidad. Se engloban dentro de las cuatro áreas de trabajo que a continuación

se enumeran:

Asistencia al profesional socio-sanitario

El objetivo de esta área es ofrecer formación a los profesionales del ámbito sanitario para

evitar la aparición del Síndrome del quemado o desgaste profesional. El fin último es mejorar

la calidad asistencial y las relaciones entre los pacientes y los trabajadores socio-sanitarios.

Apoyo al Enfermo

Esta área tiene como fin proporcionar acompañamiento emocional a los enfermos sin

apoyo familiar que se encuentran hospitalizados, así como servicios de atención psicológica

a personas que se encuentran atravesando un duelo complicado.

Investigación

Dentro de este apartado, FMLC busca fomentar la investigación en el campo de la

Oncología y las Enfermedades Degenerativas apoyando a jóvenes investigadores.

Cooperación al Desarrollo

FMLC coordina y gestiona diversos proyectos de cooperación al desarrollo a nivel internacional

en África y Latinoamérica.

investigación cooperación al desarrollo

apoyo al profesional sanitario ayuda al enfermo

¿Quiénes
somos?
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PATRONATO

El Patronato lleva a cabo las funciones de gobierno, asesoría y supervisión que guían el

funcionamiento de la Fundación Mario Losantos del Campo. Es el máximo órgano de

gobierno y representación de la entidad.

Presidenta Dña. Irene Ucha Madorrán

Vicepresidenta Dña. Sara Losantos Ucha

Vocales Dña. Eva Losantos Ucha

Dña. Irene Losantos Ucha

D. Mario Losantos Ucha

D. Carlos J. Díaz Vega

Dña. Catalina Márquez Zamarrón

D. Camilo Rey Fernández

D. José Mª Riesgo de Pablo

Secretario D. Óscar Merino Frías

Vicesecretaria no patrona Dña. Ana Alcocer Muñoz

memoria de actividades 2009
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EQUIPO EJECUTIVO

FMLC cuenta con un equipo de profesionales preparados que se encargan de supervisar

y coordinar la buena marcha de los proyectos sociales que desarrolla la Fundación, siguiendo

siempre las directrices que marca el Patronato.

Gerencia Dña. Ana Alcocer Muñoz

Profesionales socio-sanitarios /
Psicología de duelo Dña. Sara Losantos Ucha

Comunicación Dña. Eva Díaz Riobello

Secretaría Dña. Belén Carneiro Barra

Además de su equipo permanente, FMLC cuenta con la colaboración habitual de profesionales

expertos en sus diferentes áreas de trabajo.

memoria de actividades 2009
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de actividades
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Mediante la Asistencia al profesional socio-sanitario, tratamos de contribuir a la promoción

de una cultura más humana del mundo de la salud. Nuestro interés pasa por intentar

transmitir la necesidad de optimizar las relaciones asistenciales.

El modo más efectivo de conseguir este propósito es a través de una mayor preparación

de los cuidadores y profesionales sanitarios, dotándoles de competencias que les ayuden

a gestionar las situaciones que provocan malestar en el día a día.

La mejor acción de intervención es la prevención y el primer paso para sentir la necesidad

de prevenir es tomar conciencia de la propia necesidad.

Poco a poco, la sensibilidad ante los temas relacionados con el cuidado al cuidador

profesional se va incrementando y cada vez encontramos más acciones formativas que

van en esta línea. Sin embargo, todavía existen algunas lagunas con respecto a las

competencias emocionales y habilidades sociales.

Desde la Fundación, se persigue, por un lado, informar a los diferentes colectivos implicados,

de la necesidad del cuidado del profesional socio-sanitario; por otro lado, formar a los

profesionales ofreciéndoles recursos y habilidades que faciliten la convivencia con situaciones

de estrés "sin quemarse".

Asistencia
al profesional socio - sanitario



II JORNADAS SOBRE CUIDADOS AL CUIDADOR PROFESIONAL

Tras el gran éxito de participación obtenido en su primera edición, en 2009 FMLC ha puesto

en marcha las II Jornadas Sobre Cuidados al Cuidador Profesional, que tuvieron lugar el

17 de noviembre en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

Bajo el lema “La salud en nuestras manos”, las jornadas recogieron el testigo de la primera

edición, centrando esta vez sus contenidos en concienciar a los cuidadores sobre la

necesidad de hacerse responsables de su propia salud.

Convertido en la epidemia silenciosa del siglo XXI, el estrés crónico es una dolencia que

tiene un especial impacto entre los profesionales socio-sanitarios, de los cuales cerca del

51% presenta uno o más síntomas de estrés asistencial. La entrega y vocación de servicio

que se les exige, unida a la sobrecarga de tareas, responsabilidad y horas de trabajo, en

ocasiones culmina en un lento proceso de agotamiento físico y mental.

Por esta razón, el objetivo principal de las II Jornadas sobre Cuidados al Cuidador Profesional

ha sido trabajar en la mejora de la calidad de vida de los profesionales socio-sanitarios,

sensibilizando a los colectivos implicados sobre la necesidad de prevenir las situaciones

de estrés y dotando a los cuidadores de estrategias para prevenir, detectar y afrontar el

“burnout”.

Durante las jornadas, los ponentes analizaron las necesidades actuales de los profesionales

socio-sanitarios en el ámbito de la Atención Primaria y ofrecieron a los participantes diversas

herramientas y recursos para hacer frente al Síndrome del desgaste profesional. El encuentro

obtuvo una gran acogida y contó con la asistencia de más de un centenar de profesionales.
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Panel de expertos y resumen del programa

Panel 1: “Dibujando el mapa: análisis de la demanda”

. Dr. Tomás Gómez Gascón. Especialista en Medicina de Familia. Centro de Salud

Guayaba (Madrid).
. Dr. Andrés Arias Astray. Subdirector de Posgrado e Investigación. E.U. Trabajo Social,

Universidad Complutense de Madrid.
. Dña. Mª Jesús Luzán González. Presidenta de la Asociación de Cuidadores Familiares

de la Comunidad Valenciana.
. Dña. Carmen Fernández Díaz. Psicóloga y enfermera de Atención Primaria.

Panel 2: “Contra viento y marea. Optimización de estrategias”

. Dña. Macarena Gálvez Herrer. Psicóloga. Técnico Superior en Prevención de Riesgos

Laborales. PAIPSE (CAM).
. D. Miguel Bello Vázquez. Consultor independiente, experto en Habilidades Directivas.
. Dr. Pedro M. Ruiz López. Responsable de la Unidad de Calidad del Hospital 12 de

Octubre (Madrid).

Panel 3: “Remontando el vuelo. Propuesta de soluciones”

. Profa. Marta Durán Escribano. Profesora titular. Dpto. de Enfermería de la Universidad

de Alcalá.
. Dra. María Prieto Ursúa. Directora de Betania Centro de Psicología. Profesora de

la Universidad Pontificia de Comillas.
. Dña. Carmen Ferrer Arnedo. Gerente de Atención Primaria. Área 9 (Madrid).

Conferencia de clausura: “Gestión de la adversidad”

. Dr. Gustavo Zerbino Stajano, director de la compañía Cibeles S.A. y superviviente

de la tragedia de los Andes.

Asistencia
al profesional socio - sanitario



FMLC ofrece programas de apoyo a través de actividades enmarcadas en dos líneas
de acción:

. Acompañamiento Emocional

. Terapia del Duelo.

ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL

En los centros hospitalarios existen muchos enfermos, especialmente ancianos, que carecen

de apoyos familiares que les ayuden a sobrellevar los momentos de angustia o soledad

durante su proceso de recuperación. En 2003, FMLC puso en marcha un programa de

voluntariado, cuyo objetivo era proporcionar acompañamiento emocional a los enfermos

más necesitados.

Durante el año 2009, nuestros voluntarios han acudido diariamente a la Clínica SEAR, un

centro privado situado en el kilómetro 16 de la carretera M-607 (Carretera de Colmenar

Viejo).

Las tareas que han desarrollado en el centro han ido dirigidas a procurar que la estancia

de los pacientes fuera más llevadera.

. Escucha activa, que permita al enfermo expresar con libertad sus inquietudes o

preocupaciones.

. Paseos por las zonas comunes del centro.

. Dinamización de los pacientes, a través de lecturas colectivas semanales y otras

actividades lúdicas de ocio y entretenimiento.

. Gestión y organización de la biblioteca creada por FMLC en el centro.

. Participación en eventos especiales, celebrados en fechas señaladas, como Navidad

o primavera.

memoria de actividades 2009
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Dentro de este programa, FMLC también organiza periódicamente diversas actividades
formativas sobre atención a personas en duelo.

Grupos de psicoterapia de duelo

En 2009, la demanda de este servicio ha aumentado en un 59% con respecto al año
anterior.

Del total de casos valorados por los psicólogos de la Fundación, el 85% ha presentado
un cuadro de duelo complicado. El resto ha mostrado otras patologías que no pueden ser
tratadas en terapia de grupo, por lo que han sido derivados a terapia individual o a otros
centros.

Psicoterapeutas: Dña. Mª Jesús Salvachúa
Dña. Teresa Fluxá
Dña. Sara Losantos
D. Javier de la Cruz

Psicoterapia de duelo individual

En ocasiones, tras la primera valoración, los psicólogos de FMLC consideran más conveniente
que la persona afectada siga una terapia individual, siendo ésta una medida excepcional
pero necesaria. La decisión de aceptar casos individuales le corresponde al psicólogo y
se adopta en caso de que, por circunstancias específicas, la pérdida no pueda ser trabajada
en grupo.

Psicoterapeutas: Dña. Sara Losantos Ucha
Dña. Mª Jesús Salvachúa
D. Javier de la Cruz

Actividades formativas

FMLC realiza diversas actividades formativas dirigidas a profesionales que trabajan con
personas en duelo. Dentro de estas actividades destaca la impartición de talleres dirigidos
a profesionales del sector funerario. Su objetivo es dotarles de herramientas que les permitan
optimizar sus habilidades en el desarrollo de su trabajo.

El contenido de los cursos está concebido de manera dinámica y vivencial, para favorecer
la memoria a largo plazo de los asistentes. En última instancia se pretende que, dado que
las personas reaccionan de manera similar al dolor, los profesionales aprendan a medir por
sí mismos el dolor ajeno.

Voluntarios que han colaborado con FMLC durante el año 2009:

1.  Rosa Álvarez Lozano

2.  Camino de Lera Otero

3.  Carmen Ruiz Chueco

4.  Fernando Díez Espelosín

5.  Francisco Escudero Ahufinger

6.  Félix Fernández Rivas

7.  María Jesús González Jiménez

8.  Marie-Helene Hok Munier

9.  Clara Laina Pérez

10.  María Sierra López Urbano

11.  Jesús Morante García

12.  Yolanda Nieto Díaz

13.  Pilar Ojeda Montero

14.  Mariela Olabarría Delclaux

15.  Pilar Ortega Martín

16.  María Luisa Ramos Budiño

17.  María Socorro Rescalvo Toledo

18.  María Teresa Rico Payá

19.  Carlos Sabrido Fernández

20.  Ingrid Staedke Schweickhardt

21.  María José Umbert Millet

ASISTENCIA PSICOLÓGICA EN EL DUELO

El duelo es el proceso que sigue a la muerte de un ser querido, durante el cual la persona

afectada se esfuerza para tratar de adaptarse a esa pérdida. Es un proceso normal en el

que las personas se duelen como una manera adaptativa de drenar el sufrimiento. Pero,

en ocasiones, por distintos motivos, este proceso se estanca y el doliente no sabe cómo

reordenar su vida.

A través de esta línea, FMLC ofrece psicoterapia gratuita a las personas que se encuentran

atravesando un proceso de duelo complicado. El objetivo es ayudarles a afrontar el día a

día y a adaptarse a esa nueva realidad en la que el ser querido ya no está presente.

La terapia permite que estas personas encuentren un espacio donde puedan sentirse

escuchadas, comprendidas y apoyadas; un lugar en el que puedan dolerse abiertamente

y comenzar a reformular su vida, teniendo en cuenta los cambios y sus nuevas circunstancias.

memoria de actividades 2009
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“CURSO SOBRE AUXILIOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS”

Fechas: 20, 21 y 22 de octubre y  27, 28 y 29 de octubre de 2009
Docente: Sara Losantos Ucha

Periódicamente, desde FMLC se organiza un ciclo de Cine-Fórum, que pretende ser un
canal de diálogo y acercamiento al tema de la pérdida de un ser querido. La participación
en esta actividad es libre y gratuita, y está dirigido tanto a profesionales como a personas
interesadas en el tema.

En primer lugar, se procede al visionado de una película que aborda en su historia central
el tema del duelo. Después, los participantes ponen en común sus dudas y reflexiones
sobre la película, de manera que se genere un debate sobre las distintas formas que hay
de explicar y entender este proceso. La sesión está moderada por un psicoterapeuta
experto en duelo.

En 2009, se organizaron las siguientes sesiones de cine-fórum:

Película: “Post Data: Te quiero”
Fecha: 6 de marzo de 2009
Psicólogo moderador: Sara Losantos Ucha

Película: “La habitación del hijo”
Fecha: 3 de abril de 2009
Psicólogo moderador: Sara Losantos Ucha

Película: “Feliz cumpleaños, amor mío”
Fecha: 8 de mayo de 2009
Psicólogo moderador: Sara Losantos Ucha

memoria de actividades 2009
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Desde su nacimiento, FMLC ha mantenido un compromiso constante con la investigación

científica, especialmente en el campo de la Oncología y las enfermedades degenerativas.

Fruto de este compromiso son las Ayudas para la Formación de Personal Investigador,

que proporcionan apoyo económico a los estudiantes que desarrollan sus tesis doctorales

dentro de estas especialidades.

En 2009, tres de los cuatro jóvenes investigadores becados por FMLC concluyeron con

éxito sus trabajos científicos. Se trata de los doctorandos Bárbara Martínez Pastor, Sergio

Sierra Domínguez y Ricardo Gargini.

A Carlos Silvestre Roig, que inicio su tesis en 2007, le ha sido prorrogada su beca por dos

años más.

PROYECTOS CONCLUIDOS EN 2009

Utilización del ARN de interferencia en el diseño de nuevas terapias génicas contra

el cáncer

Autor: Ricardo Gargini.

Centro: Fundación Severo Ochoa. Centro de Biología Molecular.

Análisis funcional del papel de la quinasa ATR en la supresión tumoral

Autor: Bárbara Martínez Pastor.

Centro: Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Madrid.

CoQ en el modelo de parkinsonismo del MPTP/MPP+

Autor: Sergio A. Sierra Domínguez.

Centro: Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, CSIC.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Identificación de polimorfismos en genes reguladores del ciclo celular como

factores de riesgo de reestenosis tras implantación del stent coronario

Autor: Carlos Silvestre Roig.

Centro: Instituto de Biomedicina CSIC. Valencia – Fundación Centro Nacional de

Investigaciones Cardiovasculares Carlos III. Madrid.

Investigación



OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN

Colaboración con la Fundación para la Investigación Médica Aplicada.

Responsable del equipo de investigación: Dr. Jesús Prieto Valtueña.

Centro: Centro de Investigación Médica Aplicada.

COMITÉ ASESOR CIENTÍFICO

La Fundación cuenta con la colaboración de un comité de expertos de reconocido prestigio

en el área de Ciencias de la Salud. Todos los miembros de este comité cuentan con una

gran experiencia en evaluación de proyectos de investigación, lo que garantiza la calidad

de los mismos.

Comité Científico Asesor de FMLC durante el año 2009

Dra. Margarita Barón Maldonado

Catedrática de Fisiología. Universidad de Alcalá. Miembro del Selection Board del Erasmus

Mundus Programme. Programas Máster.

Profa. Marta Durán Escribano

Profesora titular de Enfermería. Miembro representante de Enfermería en la Comisión

Europea de Bioética.

Dr. Joaquín Ortuño Mirete

Catedrático de Medicina (Nefrología). Jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Ramón

y Cajal.

Dr. Francisco José Rubia Vila

Catedrático. Director del Instituto Pluridisciplinar de la Universidad Complutense de Madrid.

Miembro numerario de la Real Academia de Medicina y vicepresidente de la Academia

Europea de Ciencias y Artes.

Dr. Pedro de la Villa Polo

Catedrático de Fisiología. Director del Departamento de Fisiología. Universidad de Alcalá.
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Los rasgos distintivos de los proyectos que llevamos a cabo en esta área son: mejorar la

calidad de vida en los países en vías de desarrollo; promover la salud y la higiene; y ofrecer

oportunidades de desarrollo y formación a los colectivos más desfavorecidos para que

puedan mejorar su situación.

Los proyectos de cooperación internacional de la Fundación Mario Losantos del Campo

se desarrollan en regiones muy empobrecidas de África y Latinoamérica, donde la inestabilidad

social y la ausencia de infraestructuras básicas obligan a la población a vivir en una situación

de gran precariedad.

A lo largo de 2009, FMLC ha sumado nuevos proyectos a los que ya tenía en marcha en

Kenia y en Bolivia. He aquí un resumen de las actividades realizadas durante ese año.

BOLIVIA

BARRIO DE EL TEJAR, LA PAZ

El barrio de El Tejar es una de las zonas más deprimidas de la capital de Bolivia. El 30%

de sus moradores son de clase media baja (artesanos, comerciantes o profesores), mientras

que el 70% son de clase baja y cuentan con escasos recursos económicos para sobrevivir.

Esta pobreza a menudo trae como consecuencia la desintegración de las familias y el

abandono de la responsabilidad paterna. Por esta razón, existen numerosas mujeres con

cargas familiares no compartidas, que tienen grandes dificultades para acceder a un trabajo

digno, ya que carecen de formación.

Entre los menores del barrio de El Tejar existe una elevada incidencia de problemas como

el retraso escolar, el abandono de las aulas y la delincuencia juvenil. Por esta razón, desde

que comenzó su actividad en la zona, la Fundación Mario Losantos ha centrado sus

esfuerzos en proporcionar a los niños y jóvenes del barrio una alternativa a la vida de las

calles y espacios para su desarrollo intelectual y humano.

Para la puesta en marcha de todas sus actividades en Bolivia, FMLC cuenta con la ayuda

de su contraparte local, la Parroquia de El Salvador de La Paz.

Cooperación
al desarrollo



Animación a la Lectura y a las Nuevas Tecnologías

Este proyecto tiene como objetivo final ofrecer a los niños y adolescentes del barrio una

alternativa de ocio diferente a la calle.

La Biblioteca Mario Losantos del Campo, a través de diferentes actividades, intenta acercar

a los niños los libros y las herramientas multimedia. Para ello procura que el fondo bibliográfico

se vaya actualizando y sea cada vez más completo; y que los equipos informáticos y los

accesos a las redes de comunicación on-line sean adecuados para las necesidades

actuales.

Anualmente, convoca un concurso de Teatro, Poesía y Oratoria, en el que participan la

mayoría de las escuelas de la zona. En las competiciones reciben galardones tanto los

niños como los centros escolares a los que pertenecen.

Durante el año 2009, además se han organizado diversas actividades para conmemorar

fechas señaladas dentro del calendario boliviano, como el Festival de Primavera, el Mes

de la Virgen, el Día del Maestro o el Festival de Cometas, con los que se ha buscado

recuperar los juegos infantiles tradicionales. También se han celebrado tres Festivales de

Danza.

Dirigido a: Niños y adolescentes del barrio de El Tejar.

Entidad colaboradora: Parroquia de El Salvador, La Paz.

Inicio: Diciembre de 2006.

Estado del proyecto: En ejecución.
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Centro Infantil Fundación Mario Losantos del Campo

En mayo de 2009, la Fundación ha inaugurado oficialmente en La Paz el Centro Infantil

FMLC, un proyecto que nació con el objetivo de ofrecer a las familias humildes de El Tejar

un espacio seguro donde poder dejar a sus hijos mientras trabajan.

La apertura del Centro Infantil FMLC ha obtenido una excelente acogida entre la población

de El Tejar. La demanda de plazas ha sido tal que el número de alumnos previsto en un

principio ha tenido que elevarse de 60 a 85 durante los primeros meses de funcionamiento.

Además de proporcionar a los niños enseñanza básica mediante actividades prácticas y

juegos, en el centro reciben una alimentación equilibrada -con tres menús diarios planificados

por una nutricionista-, atención pediátrica y dental, educación en hábitos de higiene,

logopedia y estimulación psicomotriz, todo ello sin coste alguno para las familias.

En el centro también, se organizan actividades dirigidas a padres y/o tutores sobre temas

relacionados con el entorno familiar.

El personal del centro está dirigido por el padre Edgar Mena e incluye en su equipo a cinco

educadoras, seis auxiliares y dos auxiliares en prácticas que se encargan de atender a los

pequeños. El equipo se completa con diferentes profesionales y personal de apoyo.

El 6% de las plazas del centro se han reservado a niños con minusvalías psíquicas y físicas,

que no pueden recibir una educación normalizada en las escuelas locales, debido a la

discriminación que existe en Bolivia hacia este colectivo.

Durante su primer año de andadura, el centro infantil FMLC se ha convertido en una

referencia de calidad para los demás centros escolares de la región y cuenta con el apoyo

de las autoridades bolivianas, gracias a la excelencia de sus servicios e instalaciones.

Dirigido a: Niños con edades comprendidas entre 0 y 5 años.

Entidad colaboradora: Parroquia de El Salvador.

Inicio: Marzo de 2007.

Estado del proyecto: En ejecución.
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KENIA

REGIÓN DE TURKANA

El distrito de Turkana es una zona semidesértica aislada del resto de Kenia por una cadena

montañosa y por el lago Turkana. Esta zona está habitada por dos tribus: los Turkana —

de origen nilo-hamítico— y los Dassenech, que son cushitas. Los primeros viven en Kenia

y los segundos, a lo largo de la frontera etíope y en el delta del Río Omo. Son en su mayoría

pescadores y pastores nómadas que viven y se alimentan de sus animales.

Durante la última década, la zona ha sido un foco de conflictos con continuas reyertas

entre ambas tribus, que luchan por el acceso al pasto y las fuentes de agua. Este largo

historial de violencia ha impedido a la población crear asentamientos estables, por lo que

existen graves carencias de profesionales cualificados e infraestructuras básicas. Asimismo,

la larga sequía que ha azotado durante más de tres años la región ha dejado a su paso

un desolador panorama de muerte y miseria.

Desde que iniciaron su colaboración en el año 2005, la Fundación Mario Losantos del

Campo y su contraparte local, la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA),

han volcado sus esfuerzos en levantar en esta zona una red de infraestructuras gracias a

la cual la población Turkana tenga acceso a una atención médica gratuita, así como centros

educativos para los niños de la región.

En 2009, destacamos la puesta en marcha de un nuevo proyecto piloto sobre salud

bucodental que se ha venido a sumar al resto de proyectos ya iniciados.
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Guardería-centro de recuperación nutricional en Nayenae

Construido en 2005, este centro se creó para ofrecer asistencia educacional y nutricional

a la población infantil de la comunidad de Nayenae, situada a unos 20 kilómetros de

Lodwar. En él los niños reciben clases de educación básica y dos comidas diarias, lo que

contribuye a mejorar considerablemente su calidad de vida.

La guardería consta de dos aulas, suministro de agua potable, instalaciones sanitarias,

una cocina y un pequeño huerto que se encargan de gestionar los propios alumnos.

Actualmente, la escuela cuenta con un total de 72 estudiantes, 34 niños y 38 niñas.

A lo largo de 2009, se llevaron a cabo las siguientes mejoras:

. Reparación del tejado, sobre el que se colocaron nuevas hojas de palma secas.

. Reparación de los muebles que equipan cada una de las aulas.

. Tareas de mantenimiento para asegurar el buen funcionamiento de la bomba de

viento.
. Construcción de una nueva cocina.
. Plantación de 20 nuevos árboles alrededor de la guardería.
. Contratación de un segundo profesor.

Dirigido a: Niños de entre 3 y 7 años.

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

Inicio: Mayo de 2005.

Estado del proyecto: En ejecución.
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 Dispensario médico en Todonyang

Este centro médico, construido en 2007 por FMLC, persigue mejorar la salud de los

habitantes del subdistrito de Lokitaung, atendiendo sus necesidades sanitarias, tanto

preventivas como curativas.

El dispensario cuenta con un equipo formado por una enfermera, tres asistentes de salud

y un conductor, además de suficiente material clínico y medicamentos. La asistencia médica

que proporciona a los habitantes de la zona incluye el tratamiento de enfermedades básicas,

vacunación infantil, control de embarazadas, educación sanitaria para la población, formación

de comadronas y traslado de pacientes al hospital por emergencias.

Entre las acciones llevadas a cabo en 2009, destacan las siguientes:

. Compra de medicinas y material necesario para el equipamiento del dispensario y

de la clínica móvil.
. Realización de veinte salidas de la clínica móvil al mes para atender a los diferentes

núcleos de población de la zona.
. Impartición de charlas sobre salud e higiene dirigidas a toda la población de los

asentamientos.
. Se ha atendido a una media de entre 6-10 pacientes al día en el dispensario y a

alrededor de 1.250 en las clínicas móviles.
. Traslados médicos de pacientes a los hospitales de referencia: Lodwar (a 220 km

del dispensario), Kakuma (340 km) o Nairobi (1.000 km).
. Cursos de formación para agentes de salud primaria y las comadronas tradicionales,

miembros de las propias comunidades.

Mejoras realizadas en las instalaciones:

. Dotación de un sistema solar completo que permite el abastecimiento de electricidad

durante las 24 horas del día en todo el recinto del dispensario.
. Dotación de un sistema de abastecimiento de agua potable para consumo sanitario

y humano.

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 piloto de salud bucodental

Este proyecto se inició en Lodwar a principios de 2009 con el objetivo de mejorar

progresivamente los hábitos de salud dental de la población y ofrecerles tratamientos de

manera gratuita. Antes de su implantación, los habitantes de  la zona desconocían todo

lo relacionado con la higiene oral y sólo acudían al hospital cuando sus dolencias se

encontraban en fases demasiado avanzadas. Por esta razón, existía la creencia extendida

de que la única solución para cualquier problema dental era la extracción.

El proyecto se lleva a cabo en 8 centros educativos del distrito de Lodwar y la zona de

Todonyang, en la frontera con Etiopía. El coordinador del programa es Gerald Ochieng,

diplomado en Enfermería Dental y Salud Pública.

A lo largo del año, se organizan sesiones informativas sobre salud oral. Se intenta que las

sesiones sean muy interactivas dejando tiempo para que los asistentes comenten sus

dudas.

Una vez finalizada la charla, el profesional realiza revisiones dentales a los asistentes que

lo soliciten y, según cada caso, lleva a cabo tratamientos sencillos (limpiezas, extracciones,

empastes temporales) o les deriva a hospitales locales si se trata de dolencias complicadas.

A los niños menores de 9 años se les proporcionan cápsulas de vitamina A y medicinas

antiparasitarias.

Durante el año 2009, un total de 882 personas, niños y adultos han asistido a las sesiones

informativas de salud dental celebradas en los 8 colegios del proyecto. Todos ellos se han

sometido a una revisión bucodental y 443 han recibido tratamiento. Un total de 80 alumnos

y 12 padres requerían extracción por diversas causas, pero sólo 40 (8 padres y 32 alumnos)

han aceptado que les fuera practicado el tratamiento.

Se han realizado empastes provisionales, utilizando óxido de zinc y eugenol, en 167 casos,

mientras que 204 personas se han sometido a limpiezas dentales. Éstas han consistido,

básicamente, en la retirada de suciedad, placa y caries, ya que la mayor parte de la

población no se cepilla bien los dientes y sólo limpia las superficies oclusales.
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Finalmente, se han proporcionado medicamentos a los pacientes que presentaban dolor

o sensibilidad dental, así como materiales de higiene bucodental donados por Colgate

Palmolive Kenia.

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

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

Inicio: Febrero de 2009

Estado del proyecto: En ejecución
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Formación de Agentes de Desarrollo

El objetivo de este proyecto es ofrecer ayuda económica a jóvenes kenianos con talento

y pocos recursos para financiar su educación universitaria, ya que en Kenia ésta sólo es

accesible a unos pocos privilegiados debido a su elevado coste. En la selección de los

becarios de este proyecto se examina tanto su expediente académico como su nivel de

solidaridad y compromiso con el desarrollo de su país.

A largo plazo, el fin que se persigue es que, cuando estos jóvenes concluyan sus estudios,

puedan incorporarse como agentes de desarrollo a los proyectos de FMLC en Turkana.

De esta manera se pretende paliar la grave carestía de profesionales cualificados (médicos,

enfermeros, administradores) que sufre esta región.

En 2009, dos de estos estudiantes se han incorporado ya a las misiones de Todonyang

y Lodwar, para gestionar varios proyectos de desarrollo. El primero es Brian Odhiambo,

de 23 años, que con ayuda de las becas de FMLC está estudiando Filosofía y Desarrollo

por la Universidad de Sudáfrica, al tiempo que gestiona la administración de la misión de

Todonyang. Entre las responsabilidades de Brian figura la de garantizar el suministro de

comida, conseguir materiales de construcción, coordinar a los trabajadores y pagar los

salarios.

El segundo becario que se ha incorporado a las misiones es Gerald Ochiang, de 26 años,

que actualmente cursa estudios de Filosofía becado por FMLC. Es diplomado en Enfermería

Dental y Salud Pública, y desde hace varios meses trabaja en la misión de Lodwar, donde

coordina los programas de Agricultura y de Salud Bucodental.

Actualmente FMLC tiene becados a tres jóvenes más: Antonio Ekai Napocho, Cyprian

Omondi Madungu y George Onyango. Antonio es miembro de la tribu Turkana y desde

hace cuatro años estudia Turismo en la Universidad de El Valle, en Cochabamba (Bolivia),

al tiempo que trabaja los fines de semana como ayudante en la Escuela Secundaria de

Agricultura Politécnica donde cursó Bachillerato.

A su vez, Cyprian y George se encuentran finalizando sus estudios de Enfermería en la

Escuela de Belthagady (Universidad de Ciencias Sanitarias Rajiv Gandhi, Karnataka, India).

Ambos compaginan esta carrera con el estudio de Filosofía por correspondencia en la
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En 2009, FMLC ha desarrollado varias actividades puntuales fuera de sus cuatro áreas de

trabajo.

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Desde 2006, FMLC apoya económicamente el proceso de restauración de la Capilla de

los Santos Mártires Emeterio y Celedonio, ubicada en la Catedral de Santa María de

Calahorra (La Rioja). Esta capilla fue construida en la primera mitad del siglo XVII en honor

de los mártires romanos, y está decorada con retablos y pinturas de maestros como Juan

Miguel Mortela, Manuel Adán y José de Bejés.

Las obras de rehabilitación han continuado con la tercera fase del proceso, que ha corrido

a cargo de los restauradores Mª José Herreros y Roberto Cagigal, responsables también

de la recuperación del retablo, la cúpula y los lienzos de la capilla, entre otras mejoras.

Dentro de las mejoras realizadas en 2009, destaca la restauración de las pinturas murales

de las paredes de la capilla (lunetos, arcos y pilastras), así como de dos lienzos: “Traslación

de las reliquias desde Leyre” y “Predicación de los santos”. Ambos son obra de José de

Bejés y representan escenas de la vida de San Emeterio y San Celedonio.

Se han eliminado los travesaños de madera sujetos con yeso a la pared de la capilla, así

como las mangueras de cableado eléctrico que se alojaban en ese lugar.

Con esto se dan por finalizados los trabajos de restauración de la Capilla, cuyo presupuesto

total ha ascendido a 153.197 euros, cantidad asumida por FMLC.

BECAS A ESTUDIANTES EXTRANJEROS

En 2009, FMLC prorrogó la beca de formación concedida al seminarista brasileño Marcus

V. Brito de Macedo, que cursaba estudios de Teología en la Universidad de Navarra, así

como un doctorado dentro de la especialidad de Relaciones Institucionales.

Otras
actividades

Universidad de Sudáfrica y han obtenido buenas calificaciones en 2009.

Todos ellos han manifestado su deseo de regresar a Kenia cuando terminen sus estudios,

con el fin de trabajar junto a FMLC para hacer de Turkana un lugar mejor donde vivir.

Dirigido a: Estudiantes de países en vías de desarrollo.

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

Inicio: Octubre de 2008.

Estado del proyecto: En ejecución.
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El pasado mes de mayo, Marcus defendió con éxito su tesis sobre “La diplomacia pontificia

como servicio petrino y su participación en la Organización de las Naciones Unidas” ante

un tribunal de la Universidad de Navarra, que le otorgó la calificación de Sobresaliente

Summa Cum Laude. Al acto de defensa del trabajo, dirigido por el profesor Pedro Lozano

Bartolozzi, asistió el Nuncio Apostólico de Su Santidad en España, Monseñor Manuel

Monteiro de Castro.

En junio, Marcus se ordenó sacerdote en la diócesis de Nova Friburgo (Brasil) tras concluir

sus estudios eclesiásticos en el Seminario Internacional Bidasoa de Pamplona. La ceremonia

contó con la presencia del obispo de Nova Friburgo, Rafael Llano Cifuentes, que realizó

la imposición de manos y la oración consagratoria. La primera santa misa solemne se

celebró al día siguiente, en la iglesia abacial del Monasterio de San Benito de Río de Janeiro.
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Los ingresos recibidos por FMLC durante el año 2009 han ascendido a la cantidad de

569.930,18 euros, lo que supone un incremento de más del 15% con respecto al ejercicio

anterior.

Los gastos, por su parte, han llegado a los 565.448,61 euros, lo que ha supuesto un

incremento de casi un 13% en relación a 2008.
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BALANCE DE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009

 CUENTAS ACTIVO
NOTAS

MEMORIA
2009 2008

A) ACTIVO NO CORRIENTE  5.676,13  7.786,00
I. Inmovilizado intangible  0,00  0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico  0,00  0,00

226,227,(282) III. Inmovilizado material 6,13  5.676,13  7.786,00
IV. Inversiones inmobiliarias  0,00  0,00
V. Inversiones en empresas y entidades

del grupo y asociadas a largo plazo
 0,00  0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo  0,00  0,00
VII. Activos por impuesto diferido  0,00  0,00

B) ACTIVO CORRIENTE  135.417,84  120.685,05
I. Existencias  0,00  0,00

446 II. Usuarios y otros deudores de la actividad
propia

 1.280,00  0,00

4709 III. Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar

 52,09  0,79

IV. Fundadores por desembolsos exigidos 0,00  0,00
V. Inversiones en empresas y entidades

del grupo y asociadas a corto plazo
0,00  0,00

VI. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00
480 VII. Periodificaciones a corto plazo  586,39  0,00

570,572,541,546 VIII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes

 133.499,36 120.684,26

TOTAL ACTIVO (A+B)  141.093,97  128.471,05
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CUENTA DE RESULTADOS DE PYMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009

 CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS

MEMORIA
2009 2008

A) PATRIMONIO NETO  83.225,35  78.743,78
A-1) Fondos propios 9  83.225,35  78.743,78
     I. Dotación fundacional  74.798,42  74.798,42

100        1. Dotación fundacional  74.798,42  74.798,42
       2. (Dotación fundacional no exigida)  0,00  0,00

1131      II. Reservas.  3.945,36  12.177,89
     III. Excedentes de ejercicios anteriores  0,00  0,00

129      IV. Excedente del ejercicio  4.481,57  (8.232,53)
A-2) Subvenciones, donaciones y legados

recibidos
 0,00  0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE  0,00  0,00
I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00
II. Deudas a l/p. 8 0,00 0,00
    1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00
    2. Acreedores por arrendamiento

financiero.
0,00 0,00

    3. Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00
III. Deudas con empresas y entidades

del grupo y asociadas a largo plazo
0,00 0,00

IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00
V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE  57.868,62 49.727,27 
I. Provisiones a corto plazo  0,00  0,00
II. Deudas a corto plazo  0,00  0,00
    1. Deudas con entidades de crédito  0,00  0,00

0,00  0,00
0,00  0,00
0,00  0,00

412 43.082,34  38.785,64
 14.786,28  10.941,63

 0,00  0,00
41,465,475,476  14.786,28  10.941,63

 0,00  0,00

    2. Acreedores por arrendamiento financiero
    3. Otras deudas a corto plazo
III. Deudas con empresas y entidades

del grupo y asociadas a corto plazo
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
    1. Proveedores
    2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  141.093,97  128.471,05

(Debe) Haber
Notas

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia  569.280,58  490.873,54
    a) Cuotas de usuarios y afiliados  1.760,00  2.080,00
    b) Ingresos de promociones, patrocinadores

 y colaboraciones
11  8.350,00  13.150,00

    c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación
imputados a resultados del ejercicio, afectas
a la actividad propia

12  559.170,58  475.643,54

    d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  0,00  0,00
2. Ayudas monetarias y otros  (314.997,18)  (314.499,70)
    a) Ayudas monetarias 11  (314.997,18)  (310.557,18)
    b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 11  0,00 (3.942,52)
    c) Reintegro de ayudas y asignaciones  0,00  0,00
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil  0,00  0,00
4. Variación de existencias de productos terminados

 y en curso de fabricación
 0,00  0,00

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo  0,00  0,00
6. Aprovisionamientos  0,00  0,00
7. Otros ingresos de explotación  0,00  0,00
   a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  0,00  0,00
   b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación

imputados a resultados del ejercicio, afectas
a la actividad mercantil

  0,00  0,00

8. Gastos de personal 11 (104.833,06) ( 88.406,46)
62, 678, (778) 9. Otros gastos de explotación 11 (142.580,50)  (96.049,52)

10. Amortización del inmovilizado (3.037,87)  (3.183,88)
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital

traspasados al resultado del ejercicio
          0,00   0,00

   a) Afectas a la actividad propia.  0,00  0,00
   b) Afectas a la actividad mercantil  0,00  0,00
12. Excesos de provisiones  0,00  0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  0,00  0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

3.831,97  (11.266,02)

14. Ingresos financieros 649,60  3.033,49
15. Gastos financieros  0,00  0,00
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros  0,00  0,00
17. Diferencias de cambio  0,00  0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros
 0,00  0,00

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 649,60  3.033,49
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 4.481,57  (8.232,53)
19. Impuestos sobre beneficios 0,00   0,00
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19) 4.481,57  (8.232,53)
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Una parte fundamental de la labor de FMLC es informar al público sobre las actividades

que realizamos en cada una de nuestras áreas de trabajo, así como notificar el impacto

que tienen nuestras acciones en la sociedad y en las comunidades más desfavorecidas

donde prestamos nuestra ayuda. Para ello, el equipo de comunicación de FMLC cuenta

con diversas herramientas que utiliza en aras de proporcionar una información clara y

transparente.

DIFUSIÓN ON LINE

FMLC aprovecha las ventajas de las nuevas tecnologías para mantener permanentemente

informadas sobre sus actividades a las personas interesadas en su labor. Para ello, cuenta

con una página web (www.fundacionmlc.org) en constante actualización, donde los visitantes

pueden consultar en todo momento información detallada sobre el organigrama y los

proyectos sociales de la Fundación, tanto a nivel nacional como internacional.

La web también dispone de un Centro de Información donde los internautas pueden

informarse de las últimas noticias relativas a nuestra entidad, así como descargar boletines

de novedades, acceder al archivo de memorias anuales y leer documentos relacionados

con nuestras actividades de formación.

Asimismo, desde el año pasado, nuestra entidad tiene en marcha un boletín digital, gracias

al cual más de 600 personas reciben periódicamente en su correo electrónico una Newsletter,

en la que se incluyen fotografías, enlaces y reportajes de las actividades de FMLC.

PUBLICIDAD

A lo largo de 2009, FMLC ha continuado con su campaña de anuncios para difundir su

programa de Psicoterapia de Duelo, especialmente entre la población de la zona norte de

Madrid. Para ello se llevaron a cabo las siguientes acciones:

. Diseño, impresión y distribución de folletos informativos en centros de salud,

residencias, asociaciones y tanatorios del norte metropolitano de Madrid.

. Gestión de la publicación bimestral de anuncios en los siguientes medios de

comunicación:
. Revista “Siete Días”, publicación semanal de Alcobendas.
. Revista “La Plaza”, publicación bimensual de San Sebastián de los Reyes.
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NOTICIAS Y EVENTOS

FMLC también realiza campañas de información en medios de comunicación locales y

nacionales sobre sus diferentes noticias y eventos. El Departamento de Comunicación

trabaja para difundir y hacer visibles las diferentes problemáticas que aborda nuestra

entidad, mediante el contacto con periodistas y el envío de notas de prensa.

En 2009, la labor de comunicación de FMLC se centró especialmente en los resultados

del programa de Psicoterapia de duelo y en la celebración de las II Jornadas sobre Cuidados

al Cuidador Profesional.

Programa de Psicoterapia de Duelo

En octubre de 2009, se envió a los medios de comunicación del norte de Madrid una nota

de prensa sobre los resultados del programa de terapias de duelo, de la que se hicieron

eco las siguientes publicaciones:

. EnAlcobendas.com, 8 de octubre de 2009.

. NuevoNorte.es, 9 de octubre de 2009.

. SER Madrid Norte, 28 de octubre de 2009.

II Jornadas sobre Cuidados al Cuidador Profesional

Desde septiembre a noviembre de 2009, se realizó una campaña para difundir esta actividad

formativa, dirigida a los profesionales del sector socio-sanitario. Así, se logró la inclusión

del evento en las agendas de las principales universidades, colegios de Enfermería y medios

de comunicación del sector sanitario. También se realizó un mailing electrónico y postal,

a escala nacional, a hospitales, centros de salud, universidades, etc., con envío de pósters

y folletos informativos.

Asimismo, se dio una amplia cobertura informativa de las Jornadas y se enviaron las

siguientes notas de prensa a los medios de de comunicación general y especializada:

“Uno de los supervivientes de la tragedia de los Andes pone su experiencia al servicio de

los cuidadores profesionales”

. Noticias Médicas, 2 de noviembre de 2009.

. Acta Sanitaria, 23 de noviembre de 2009 (Agenda).

50 51

ComunicaciónComunicación

“Más del 35% de los profesionales sanitarios españoles y latinoamericanos afirman estar

‘quemados’”

. ADN.es, 12 de noviembre de 2009.

. Europa Press, 12 de noviembre de 2009.

. Diario E-CyL, 13 de noviembre de 2009.

. Medicina TV, 13 de noviembre de 2009.

. EcoDiario, 13 de noviembre de 2009.

. Diario Salud, 13 de noviembre de 2009.

. Psiquiatría.com, 13 de noviembre de 2009.

“Reducir el estrés asistencial, objetivo de las II Jornadas sobre Cuidados al Cuidador

Profesional”

. Universo Médico, 11 de noviembre de 2009.

. EnAlcobendas.es, 12 de noviembre de 2009.

. Noticias Médicas, 12 de noviembre de 2009.

. Factores Psicosociales, 13 de noviembre de 2009.

“Los síntomas de desgaste profesional afectan a cuatro de cada 10 médicos, según los

expertos”

. Europa Press, 18 de noviembre de 2009.

. Diario “Qué”, 18 de noviembre de 2009.

. Yahoo Noticias, 18 de noviembre de 2009.

. Acta Sanitaria, 18 de noviembre de 2009.

. ADN, 18 de noviembre de 2009.

. Heraldo de Soria, 18 de noviembre de 2009.

. Diario de Salamanca, 18 de noviembre de 2009.

. El Médico Interactivo, 19 de noviembre de 2009.

. Cinco Días, 19 de noviembre de 2009.

. Diario Médico, 19 de noviembre de 2009.

. Lainformacion.com, 19 de noviembre de 2009.

“Aceptar la realidad y pedir ayuda, claves para prevenir el ‘burnout’ entre los profesionales

sanitarios”

. Noticias Médicas, 18 de noviembre de 2009.
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El día 20 de noviembre, la vicepresidenta de FMLC, Sara Losantos Ucha, fue entrevistada

en directo en el programa vespertino “La Lupa”, de la emisora Gestiona Radio, sobre la

organización de las II Jornadas sobre Cuidados al Cuidador Profesional y las características

del “burnout”.

Finalmente, en diciembre de 2009, la revista Gerofarma, del grupo Júbilo Comunicación,

publicó un extenso reportaje titulado “La OMC presenta una “vacuna” contra el desgaste

profesional del personal sanitario’”, donde se hacía una extensa referencia a los resultados

de las II Jornadas sobre Cuidados al Cuidador, así como a las declaraciones de sus

ponentes.

El reportaje iba acompañado de una entrevista realizada por FMLC a Gustavo Zerbino,

superviviente de la tragedia de los Andes e invitado de honor de las Jornadas, que puso

el broche final al evento con una conferencia sobre “Gestión de la adversidad”.
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COLABORADORES

La principal fuente de recursos de la Fundación Mario Losantos del Campo son las

donaciones regulares realizadas por empresas privadas y particulares. Entre las donaciones

procedentes de compañías privadas, destaca la aportación anual de la empresa MAORI

EUROPEAN HOLDING, que supone una importante y estable fuente de financiación de

FMLC.

Además, la Fundación cuenta con un departamento destinado a la captación de fondos

para garantizar la continuidad de nuestros proyectos y apostar por nuevas acciones de

ayuda a los colectivos más desfavorecidos.

Relación de empresas que han colaborado con FMLC en 2009:

AM LOCALES PROPERTY

AGRÍCOLA EL COMÚN

CAJA LABORAL

COOT ARQUITECTOS

ERALÁN, S.A.

FUNDACIÓN PADRE ARRUPE

FUNDACIÓN HISPÁNICA – GRUPO BANCO POPULAR

MONLUX, S.A.

OBRA SOCIAL “LA CAIXA”

PARCESA

TOGEX S.L.

VISIONLAB

VIVIENDAS EDIVAL

UNIBAIL RODAMCO

Desde aquí queremos expresar nuestro agradecimiento a todos nuestros donantes.
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Avda. de España 17 2ª planta local 4
C.E. La Gran Manzana
28100 Alcobendas Madrid
Tlf.: 91 229 10 80
Fax: 91 229 10 79
www.fundacionmlc.org
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