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Carta de la presidenta
Se cumplen ya diez años desde que iniciamos la gratificante tarea de crear la Fundación

Mario Losantos del Campo, una entidad que nació para mantener vivo el espíritu generoso

que siempre caracterizó a su fundador, Mario Losantos del Campo.

Hoy, al echar la vista atrás, me satisface comprobar que muchas personas han logrado

mejorar sus condiciones de vida gracias a los proyectos desarrollados. No obstante, seguimos

trabajando y evolucionando para optimizar nuestra labor.

Un cambio importante ha sido la reestructuración del área de Apoyo al Enfermo, que ha

pasado a centrarse por completo en la Psicología de Duelo, esto nos ha permitido responder

a la creciente demanda que ha experimentado nuestro servicio de psicoterapia durante los

últimos años, aumentando considerablemente el número de personas a las que hemos podido

ayudar a superar la pérdida de un ser querido.

Otra de nuestras novedades es la publicación del libro La mujer que me escucha, el hermoso

testimonio escrito por Pedro Alcalá, uno de nuestros pacientes de duelo. Esta publicación

ha permitido difundir la conmovedora historia de superación de un padre tras la pérdida

de su hijo, que, sin duda, ayudará a muchas personas que se encuentran en esta difícil

situación.

En el área de Investigación, continuamos ofreciendo apoyo económico a jóvenes científicos

que desarrollan su trabajo en el ámbito de la Oncología y enfermedades neurodegenerativas,

de esta manera, pueden continuar profundizando en el estudio de estos trastornos y contribuir

al progreso de la ciencia médica.

Este año se ha consolidado el Centro Infantil FMLC de La Paz, dentro de nuestros proyectos

de Cooperación Internacional, que ha ampliado su número de alumnos hasta alcanzar los

135, debido a las múltiples solicitudes recibidas de las familias residentes en El Tejar.

El centro ha mejorado notablemente la calidad de vida de la población infantil del barrio

y ha sido también el germen de otro proyecto pionero, impulsado por el padre Edgar Mena,

que sin duda ayudará inmensamente a los pequeños en su aprendizaje. Se trata de la edición

de tres libros de Educación Infantil ilustrados, en los que se recogen saberes y referentes

de la cultura boliviana, para que los niños aprendan no sólo conocimientos generales, sino

también las tradiciones de su país y su herencia cultural.
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En Kenia hemos promovido la construcción de una presa de agua potable en el asentamiento de Todonyang,

que contribuirá a mejorar las condiciones de salud y de higiene de los habitantes de la región de Turkana,

muy castigada por las frecuentes sequías. La excavación de esta presa permitirá separar el consumo de agua

humano y el animal, reduciendo considerablemente el riesgo de enfermedades e infecciones entre la población.

Esta iniciativa se integra dentro del Programa de Salud que venimos desarrollando en esta región, y en el

que también está incluido nuestro Proyecto de Formación de Agentes de Desarrollo, Dispensario Médico de

Todonyang, Guardería-Centro de Recuperación Nutricional de Nayenae y Programa de Salud Bucodental.

Bajo el nombre de Un triciclo para mover el mundo, nace una iniciativa que tiene como objetivo generar

conciencia social en los menores españoles, formándoles como ciudadanos activos y comprometidos con las

desigualdades que existen en el mundo. Va dirigido a los más pequeños para, a través de actividades

educativas y juegos, sensibilizarles sobre la realidad que viven los niños en los países en vías de desarrollo.

Finalmente, tengo que destacar que 2010 ha sido el año en que FMLC ha obtenido el certificado de calidad

en todas sus áreas de trabajo. Concedido tras una evaluación realizada por el grupo internacional Bureau

Veritas, esta certificación acredita la implementación de un sistema de gestión de la calidad. De esta manera,

reforzamos el compromiso que desde el principio ha mantenido nuestra Fundación con la mejora continuada

de la calidad de sus servicios y la eficacia de todos sus procesos.

Como podéis ver, diez años después de nuestro nacimiento seguimos manteniendo la misma energía y la

misma ilusión que cuando comenzamos nuestra tarea. Desde entonces hemos crecido, hemos conocido otras

culturas, hemos compartido experiencias y, sobre todo, hemos aprendido a ser mejores. Por eso desde aquí

quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que han estado a nuestro lado en este viaje y espero

que sigan acompañándonos durante muchos años más.

Un afectuoso saludo,

Irene Ucha Madorrán

¿Quiénes somos?
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Generoso y comprometido, empresario de éxito y humanista, Mario Losantos del Campo

soñó durante toda su vida con construir un mundo mejor. Por esta razón, en 1999 un grupo

de familiares y amigos decidieron crear en su nombre una entidad sin ánimo de lucro que

ayudara a los colectivos más desfavorecidos y continuase con el espíritu solidario que en

vida distinguió a su fundador.

Desde su nacimiento, la Fundación Mario Losantos del Campo (FMLC) ha centrado su

actividad en el cuidado de la salud y la educación. Está clasificada como benéfico-particular

de carácter asistencial por Orden Ministerial de fecha 1 de marzo de 2000.

Actualmente desarrolla su actividad tanto en el territorio nacional como en el extranjero,

concretamente en África y Sudamérica. En España, mantiene un programa de Psicología

de Duelo y coordina diversas actividades de Asistencia al Profesional Socio-Sanitario, así

como de apoyo a la Investigación, a través de ayudas a jóvenes científicos. Asimismo, cuenta

con diversos proyectos de Cooperación al Desarrollo en regiones muy empobrecidas de

Kenia y Bolivia.

Presentación
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La Fundación Mario Losantos del Campo lleva a cabo sus actividades en el ámbito de la

salud y la educación, con el fin primordial de contribuir al desarrollo integral del ser humano

y crear una sociedad más justa y mejor.

Sus proyectos tienen siempre como centro a la persona y se desarrollan dentro de cuatro

áreas de trabajo.

o Asistencia al profesional socio-sanitario

En esta área se trabaja para ofrecer formación a los profesionales del ámbito

sanitario con el objetivo de evitar la aparición o el desarrollo de síntomas

de desgaste profesional. El fin último es mejorar la calidad asistencial y las

relaciones entre los pacientes y los trabajadores socio-sanitarios.

o Psicología de duelo

Desde esta área se pretende profundizar en el estudio del proceso de duelo

y ayudar a las personas que están atravesando un duelo complicado, por

medio de diversas actividades y servicios.

o Investigación

El fin es impulsar la investigación científica en el campo de la Oncología y

las enfermedades neurodegenerativas, a través de un programa de ayudas

para jóvenes investigadores, a los que FMLC apoya económicamente.

o Cooperación al Desarrollo

FMLC coordina proyectos de asistencia social en Kenia y en Bolivia dirigidos

a mejorar la calidad de vida, así como el acceso a la salud y la educación

de las comunidades más desfavorecidas, prestando especial atención a la

infancia y la juventud.

Objetivos y áreas de trabajo
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Patronato

El patronato es el órgano superior de gobierno y representación de la Fundación, compuesto

por la familia Losantos Ucha y un grupo de personas estrechamente vinculadas a ella. Se

encarga de liderar y supervisar todas las áreas de la Fundación, así como de asesorar al

equipo ejecutivo en la toma de decisiones relativas a 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

Estructura organizativa
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Equipo ejecutivo

FMLC dispone de un equipo de profesionales que se encargan de la creación, puesta en marcha y coordinación

del buen funcionamiento de los proyectos sociales de la Fundación, siempre bajo la dirección del 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

FMLC también cuenta con la colaboración de diversos expertos y profesionales que dan apoyo a la labor

de su equipo permanente en las diversas áreas de actividad de la Fundación.

Balance de actividades
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Uno de los pilares fundamentales de la Fundación Mario Losantos del Campo es su compromiso

con la salud y con la promoción de una cultura más humana en el ámbito sanitario. Esto

se consigue mediante la mejora de la calidad de las relaciones asistenciales y ofreciendo

a los profesionales de este ámbito formación y recursos para que puedan resolver las

situaciones que generan malestar en su entorno laboral.

De esta manera, previniendo la aparición de dolencias como el estrés y el síndrome burnout,

se contribuye a mejorar la calidad asistencial, reduciendo las condiciones de tensión, fatiga

y sobrecarga laboral que actualmente padecen muchos trabajadores socio-sanitarios.

Desde la Fundación Mario Losantos del Campo se ofrece a los profesionales del sector

sanitario talleres de formación donde se les dota de estrategias y recursos para superar las

situaciones de estrés. Para ello, nuestra entidad organiza cada dos años un evento formativo

relacionado con esta problemática.

En 2009 se celebraron las Jornadas sobre Cuidados al Cuidador Profesional, que obtuvieron

un gran éxito de asistencia. En ellas se reunió a destacados expertos para analizar la

situación del sector socio-sanitario y se dieron claves para prevenir, detectar y afrontar las

situaciones de malestar que surgen en el día a día.

Y es que la mejor manera de evitar el deterioro de las relaciones asistenciales entre pacientes

y cuidadores es concienciar a estos últimos sobre la necesidad de velar por su propia salud,

ofreciéndoles medios para afrontar los rigores de su trabajo diario.

Asistencia al profesional socio-sanitario
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Hay que destacar el aumento del número de casos que han sido remitidos desde los centros

de salud locales, especialmente del norte metropolitano de Madrid. Este dato pone de

manifiesto el eco y la buena reputación que tiene nuestra labor y la confianza que depositan

en nosotros los profesionales médicos de la zona.

Formación sobre el duelo

FMLC desarrolla diversas actividades formativas cuyo objetivo es abrir nuevos canales de

diálogo sobre el tema de la pérdida de un ser querido.

CINE FORUM

Periódicamente, la Fundación organiza un ciclo de cine fórum, con el fin de profundizar en

la teoría y la realidad del duelo. Esta actividad consiste en la proyección de películas que

tienen el duelo como tema central, tras lo cual tiene lugar un coloquio entre los asistentes,

moderado por un profesional experto.

En 2010 se organizaron las siguientes sesiones de cine fórum:

Película: “Despertares”

Fecha: 19 de febrero

Moderador: Dña. Sara Losantos Ucha

Película: “Up”

Fecha: 28 de octubre

Moderador: Dr. Carlos Mur y Dña. Sara Losantos Ucha

Psicología de duelo
El duelo es un proceso individual que sigue a la muerte de un ser querido, y en el que la persona debe

enfrentarse a todos los significados que han sido desafiados por la pérdida, como el hecho de que la muerte

no es algo que les suceda a otros, sino que le puede suceder a uno mismo.

Este proceso desencadena la puesta en marcha de todos los recursos del doliente para hacer frente a una

realidad: que el ser querido ya no está y que hay que aprender a vivir en un mundo donde el fallecido no

está presente.

Se trata, en principio, de un camino sanador, dado que el ser humano está biológicamente preparado para

asumir la muerte de sus seres queridos. Sin embargo, en ocasiones este proceso puede llegar a enquistarse,

convirtiéndose en algo crónico e impidiendo que la persona sea capaz de llevar una vida normal. No existen

leyes universales que nos expliquen el porqué de este enquistamiento, sólo generalidades.

En FMLC nos guiamos por el principio de que no existe un duelo igual a otro y, por eso, no pueden aplicarse

las mismas fórmulas a distintos duelos. Por esta razón, desde nuestra entidad desarrollamos diversas

actividades para profundizar en el conocimiento y el tratamiento de este proceso, dentro de los servicios

de Psicoterapia de duelo y Formación.

Psicoterapia de duelo

FMLC ofrece un servicio de atención terapéutica dirigido a personas que tienen problemas para superar la

muerte de un ser querido. De carácter gratuito, las sesiones duran hora y media y tienen lugar en la sede

de la Fundación una vez por semana.

La duración aproximada de las terapias es de cinco meses y están coordinadas por psicólogos expertos en

duelo, que orientan a los pacientes para que puedan reconstruir sus vidas y aprender a convivir con su

pérdida.

En 2010 la demanda del servicio de terapia individual y de grupo ha mantenido las elevadas cifras del año

anterior, con un crecimiento constante. Del total de los casos valorados por los psicólogos, un 77% presentaban

síntomas de estar atravesando un duelo complicado. El resto presentaban otro tipo de patologías, por lo

que fueron derivados a centros especializados.

{
{
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Publicaciones

En 2010, la Fundación Mario Losantos del Campo impulsó la publicación a escala nacional de un libro

escrito por uno de los pacientes de sus terapias de duelo, Pedro Alcalá, que dos años antes había perdido

a su hijo en trágicas circunstancias. Titulado La mujer que me escucha en homenaje a la terapeuta que

atendió al autor, el libro vio la luz en el mes de diciembre, de la mano de FMLC y Plataforma Editorial.

Pedro Alcalá escribió esta obra como obsequio a la Fundación tras concluir su terapia. El libro constituye

un valioso testimonio y una respuesta ejemplar a una situación dramática, cuya lectura hace recuperar la

fe en la capacidad del ser humano para superarse y aprender a amar de nuevo la vida.

Aunque nace de una pérdida, los terapeutas de FMLC pronto comprobaron que el contenido del libro podía

ayudar a muchas personas que estuvieran atravesando una situación difícil, de ahí que surgiera la iniciativa

de editarlo. Pedro Alcalá no sólo dio su permiso, sino que solicitó que los beneficios obtenidos de su venta

se destinasen a los proyectos de Cooperación al Desarrollo de FMLC.

A día de hoy, el libro La mujer que me escucha ha logrado una gran aceptación por parte de crítica y

público, con más de un millar de ejemplares vendidos en sus primeros meses de venta y una gran repercusión

en los medios de comunicación.

Dentro de su compromiso con el avance de la ciencia, a través de esta área la Fundación

Mario Losantos del Campo promociona la labor de jóvenes científicos españoles, dándoles

apoyo económico para que desarrollen sus trabajos de investigación en el área de la

Oncología y las enfermedades neurodegenerativas.

En el año 2010, se prorrogó durante un año más la beca concedida al investigador D.

Carlos Silvestre Roig, para continuar desarrollando su tesis doctoral, que comenzó en 2007.

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: Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III.

Madrid.

OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN

Colaboración con la Fundación de Investigación Médica Aplicada

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

Centro: Centro de Investigación Médica Aplicada.

Investigación
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Los proyectos que la Fundación lleva a cabo en esta área tienen como objetivo mejorar el

acceso a la salud y la educación en las regiones más empobrecidas de países en vías de

desarrollo.

Actualmente FMLC mantiene diversos programas de cooperación en África y Sudamérica.

En estos continentes, que sufren una grave escasez de recursos e infraestructuras, luchamos

por mejorar la calidad de vida de la población a través de diferentes proyectos sanitarios

y educativos.

Asimismo, en España tenemos en marcha diversas iniciativas de formación, dirigidas a niños

y adolescentes, entre las que destaca el proyecto Un triciclo para mover el mundo, cuyo

fin es concienciar a los menores sobre la realidad que vive la población infantil en los países

del Tercer Mundo.

Proyectos de sensibilización

Desde FMLC consideramos que los niños necesitan referentes que les permitan conocer otras

realidades que existen en el mundo. Es necesario que los más afortunados puedan disfrutar

sanamente de aquello que poseen, compatibilizándolo con una mirada a otros mundos y

a otros menores que, a su misma edad, conviven con realidades diferentes y menos

privilegiadas.

Con este objetivo, nuestra entidad ha puesto en marcha el proyecto Un triciclo para mover

el mundo, dirigido a niños de entre 4 y 11 años. Mediante la coordinación de actividades

educativas y juegos, se pretende generar conciencia social en ellos, formándoles como

ciudadanos autónomos, activos y comprometidos con las desigualdades sociales y económicas

que existen en el mundo.

Las actividades del proyecto incluyen la proyección de documentales, actividades de creación,

juegos educativos y charlas. Van dirigidas tanto a los niños como a sus padres y se organizan

de manera periódica en la sede de la Fundación, situada en Alcobendas.

Cooperación al desarrollo
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Proyectos de cooperación

Uno de los compromisos de FMLC es mejorar las condiciones de vida de las comunidades que sufren los

efectos de la pobreza y la marginación en los países en vías de desarrollo. A través de nuestros programas

de cooperación, se proporciona a estas personas los medios necesarios para que puedan avanzar hacia

una mayor calidad de vida, desarrollando los recursos necesarios para alcanzar su propia autonomía.

Actualmente, la Fundación desarrolla su labor en regiones muy deprimidas de Kenia y Bolivia. Los programas

que lleva a cabo en estos países tienen como objetivo principal mejorar la nutrición infantil, promover la

salud y la higiene entre la población, facilitar el suministro de agua potable en las zonas afectadas por la

sequía, y ofrecer a niños y jóvenes los medios para que puedan mejorar su educación y tener mayores

perspectivas de futuro.

KENIA

Región de Turkana

El distrito de Turkana está situado en el Valle del Rift, al noroeste de Kenia, limitando con la frontera de

Uganda, Sudán y Etiopía. Es una región semidesértica, rodeada por varias cadenas montañosas de origen

volcánico, donde conviven diversas tribus de origen nilo-hamítico. Las más numerosas son los Turkana y los

Dassenech, que se dedican principalmente al pastoreo nómada y a la agricultura.

Su aislamiento geográfico ha hecho caer a Turkana en una suerte de olvido que la ha privado de experimentar

el mismo desarrollo económico que caracteriza al sur del país. Por esta razón, los habitantes de esta zona

subsisten en unas condiciones de pobreza extrema, debido a las frecuentes sequías, la escasez de recursos

y la débil capacidad productiva de la región.

A esto se unen los frecuentes conflictos armados que

mantienen enfrentadas a las tribus locales y que impiden

a la población alcanzar una estabilidad que les permita

asentarse de manera permanente y crear las bases de

una economía local.

Los principales retos a los que hace frente FMLC en esta

región son proporcionar asistencia sanitaria y nutricional

a la población, especialmente los niños, así como fomentar

el asentamiento de sus habitantes y el acceso a las fuentes

de agua potable.

Dispensario médico en Todonyang

Construido en 2007 por FMLC, este centro médico ha mejorado notablemente las vidas de
los habitantes del subdistrito de Lokitaung. Anteriormente, la población no tenía apenas
acceso a la atención sanitaria. El centro de salud más cercano se encontraba a 30 kilómetros
de distancia en una región que no cuenta con carreteras ni redes de transporte. Por mucho
que intentaran desplazarse a los hospitales de la zona, los enfermos no podían recorrer a
pie tanta distancia, por lo que desarrollaron una actitud de desinterés hacia la ayuda médica.
Así, la mayoría optaba por permanecer en sus casas y utilizar medios tradicionales o
rudimentarios para tratarse, casi siempre sin resultado.

La construcción del dispensario de Todonyang, que cuenta además con una clínica móvil
para proporcionar asistencia médica a los asentamientos más alejados, ha permitido mejorar
la salud de la población local, atendiendo sus necesidades sanitarias, tanto preventivas
como curativas. Asimismo, gracias a la clínica móvil se ha podido hacer un seguimiento
al desarrollo de la población infantil y cubrir la vacunación de los niños.

El proyecto también ha contribuido a promover el rol de los agentes de salud primaria y las
comadronas tradicionales, proporcionándoles formación y apoyo a través de seminarios y
talleres. Desde el dispensario también se organizan cursos de formación para los enfermeros
y los auxiliares sanitarios.

Durante el año 2010, y como en ejercicios anteriores, se organizaron en la región campañas
de salud y cirugía oftalmológica, a cargo de médicos españoles. Se atendió a pacientes
de todas las áreas geográficas, incluido las regiones fronterizas de Etiopía. En el mes de
marzo, el equipo de oftalmólogos acudió al dispensario médico en el marco de dicha
campaña. Durante esta visita, un total de 50 personas se sometieron a revisiones y siete
requirieron tratamiento.

En 2010 se ha registrado una mayor asistencia de pacientes, debido a que la mayoría de
los servicios fueron ofrecidos a la población en sus hogares. En total, este año se ha
proporcionado tratamiento médico a unos 2.160 pacientes. Entre la población infantil, las
dolencias con mayor incidencia fueron la diarrea –a causa de la comida y el agua en mal
estado- y las infecciones agudas del tracto respiratorio. También fueron habituales los casos
de malaria y las picaduras de serpiente o escorpión. En el caso de los adultos, la mayoría
de los enfermos tratados sufrían infecciones del tracto urinario, malaria y mialgia.

Asimismo, este año ha habido un aumento de los nacimientos en Todonyang, con un total
de 20 partos en casa, lo que indica que la fertilidad y la tasa de natalidad en esta pequeña
localidad es elevada. Es de destacar que, si bien se registraron varios casos de enfermedades
de transmisión sexual, como sífilis, su incidencia se ha reducido notablemente gracias a la
formación en salud e higiene proporcionada desde el dispensario.
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Así, se han celebrado charlas periódicas en las sombras construidas dentro de los terrenos del dispensario,

con el objetivo de dar información a la población acerca de diversos temas sanitarios: cómo actuar frente

a determinadas dolencias y cómo prevenir y frenar el contagio de enfermedades. Al mismo tiempo se ha

fomentado entre los habitantes la introducción de medidas de higiene en las casas y se han llevado a cabo

tareas de limpieza regularmente en la localidad.

La decisión de formar y utilizar a miembros de las tribus locales como agentes de salud ha sido clave para

facilitar una progresiva mejora de hábitos de higiene entre la población local, normalmente reacia a cambiar

sus costumbres tradicionales. Así, gracias a la intervención de los agentes, las condiciones de vida y de salud

de los habitantes de Todonyang han mejorado notablemente, y el proceso de información iniciado tendrá

un efecto multiplicador en la comunidad a medida que pase el tiempo y vean los beneficios de poner en

práctica los consejos de los sanitarios.

En 2010 también se han realizado nuevas mejoras en las instalaciones del dispensario: se han plantado

nuevas sombras y se ha instalado un sistema de energía solar completo, que suministra electricidad a la

clínica y a las viviendas de los trabajadores durante las 24 horas del día.

En lo relativo a la clínica móvil, este año el servicio ha llevado a cabo su labor de la manera prevista, aunque

hubo que cancelar provisionalmente sus salidas a los asentamientos fronterizos de los Merille por cuestiones

de seguridad. En dichas salidas, las dolencias más tratadas fueron: malaria, trastornos respiratorios e

intestinales; infecciones oculares, auditivas y cutáneas; mordeduras de serpiente o escorpión; quemaduras

graves, tuberculosis, SIDA, quistes hidatídicos, heridas de bala, brucelosis y maduromicosis. Los pocos

pacientes que han requerido de intervenciones especiales o urgentes han sido trasladados a los hospitales

de Lodwar, Kakuma o Nairobi para someterse a tratamientos y pruebas especializadas. También se utilizaron

los servicios de Uzima Air Services, el avión que trabaja con la Diócesis de Lodwar y el Ministerio de Salud

en las evacuaciones médicas.

En general puede decirse que el impacto del proyecto en la región durante este ejercicio ha sido muy positivo,

ya que se ha minimizado la tasa de mortalidad y se han mejorado los servicios a mujeres y niños, los

colectivos más vulnerables en esta área.

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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Guardería-Centro de recuperación nutricional en Nayenae

Este proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población infantil de la localidad de

Nayenae y combatir la desnutrición, que en Turkana afecta al 30% de los menores de 5 años. Para ello se

construyó en 2005 esta guardería, que actualmente acoge a 70 niños y niñas, de entre tres y siete años de

edad.

Los alumnos asisten a clase desde las siete de la mañana hasta las doce del mediodía, todos los días excepto

sábados y domingos. Las materias que se les imparten son lectura, escritura, matemáticas básicas, música,

pintura y agricultura, así como formación en hábitos de higiene y salud. También reciben leche, fruta y dos

comidas diarias: una cuando llegan a clase por la mañana, consistente en una papilla nutritiva; y otra comida

sólida antes de marcharse, con menús preparados a base de verduras, arroz, maíz y judías.

El proyecto supone una notable mejora de la calidad de vida y la salud de los niños, ya que los micronutrientes

y la buena alimentación garantizan su correcto crecimiento y desarrollo. Asimismo, la educación recibida

en la guardería facilita su posterior acceso a la escuela primaria, algo que resulta de vital importancia en

esta región con elevadas tasas de analfabetismo.

Por otro lado, la disponibilidad de la guardería supone una gran ayuda para las mujeres Turkana,

tradicionalmente encargadas del cuidado de los hijos y del hogar, ya que las libera de parte de sus cargas

de trabajo durante unas horas al día. Esto les permite concentrarse en la búsqueda de alimentos para sus

familias, ya que muchas no cuentan con la ayuda de su cónyuge, debido a la tradición que obliga al padre

a abandonar el hogar familiar durante dos años después de que la mujer dé a luz.

Durante el último ejercicio, el nivel de educación, nutrición e higiene de los alumnos de la guardería ha

seguido mejorando, lo que ha contribuido a prevenir el impacto de las enfermedades directamente causadas

por la malnutrición. También se ha fomentado el asentamiento de la población alrededor de la guardería,

gracias al reparto de alimentos y a la disponibilidad de un sistema de abastecimiento de agua potable.

En 2010, tras financiar completamente la construcción y mantenimiento de la guardería durante los cinco

primeros años de rodaje, y una vez solventadas todas las cuestiones de organización derivadas de su puesta

en marcha, FMLC ha cedido su gestión a la Diócesis de Lodwar, que a partir de ahora se encargará de

coordinar su funcionamiento. Mientras, la Fundación ha iniciado la construcción de un centro de similares

características en el asentamiento de Kapedor, a pocos kilómetros de la base logística de Todonyang.

Dirigido a: Niños de 3 a 7 años de edad

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

Inicio: Mayo de 2005

Estado del proyecto: Finalizado
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Programa de Salud Bucodental

Este proyecto se inició en 2009 con el objetivo de transformar los hábitos de higiene dental de la población

de Turkana y ofrecerles tratamiento gratuito para sus dolencias, en especial a los niños. Antes de que se

pusiera en marcha, los habitantes de la zona no tenían conocimientos sobre higiene oral, y carecían de

clínicas o material básico como cepillos de dientes y dentífrico. La extracción era la única cura conocida

para cualquier problema bucodental y eran frecuentes las infecciones periodontales.

El proyecto se lleva a cabo en escuelas y asentamientos de la zona, y en algunos casos también durante

las reuniones con los jefes tribales. Para ello se elabora un calendario de visitas que se facilita previamente

a los colegios. La campaña de salud es semanal: tiene lugar todos los jueves de cada mes y el tercer miércoles

cuando se realiza en los pueblos. Se empieza con la charla informativa y, a continuación, se llevan a cabo

las revisiones dentales, que consisten principalmente en limpiezas, empastes temporales, extracciones y

tratamiento de la sensibilidad dental, así como el tratamiento de otras dolencias como jaquecas, dolor de

estómago y diarrea. También se proporciona a los niños cápsulas de vitamina A.

En comparación con el año anterior, en 2010 los miembros de la comunidad local han participado más

activamente en las charlas sobre salud oral, tras comprobar por sí mismos los beneficios de las enseñanzas

aprendidas. Esto se ha traducido en una mayor demanda de sesiones informativas y de revisiones bucodentales,

lo que ha ayudado en gran medida a alcanzar los objetivos del proyecto. Ahora los padres de la comunidad

animan a sus hijos a poner en práctica las recomendaciones aprendidas en las charlas, ya que por fin

cuentan con cepillos y pasta de dientes.

Este año, el proyecto ha adquirido un enfoque más formativo, ya que la concienciación se considera primordial

para mejorar la salud general de la población. En total, el Programa de Salud Bucodental atendió a una

cifra de 1.052 niños y padres. Todos ellos se sometieron a revisiones dentales y 673 recibieron tratamiento

gratuito para sus dolencias (con 206 empastes, 327 limpiezas y 140 extracciones realizadas). Como ya se

ha mencionado, el éxito obtenido en las sesiones informativas durante el año anterior se ha traducido en

un considerable aumento en la asistencia y la participación de niños y padres en 2010, lo que augura un

brillante futuro para este proyecto.

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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Becas de formación para agentes de desarrollo

En un país donde más del 35% de la población es analfabeta y un 42% vive en la pobreza, el acceso a la

educación universitaria es un privilegio reservado sólo a una minoría. La consecuencia de esto es que la

fuerza laboral de Kenia cuenta actualmente con un número reducido de profesionales cualificados, que se

vuelve casi inexistente si nos ceñimos a las regiones del norte de Kenia y, más concretamente, a Turkana.

Por esta razón, FMLC mantiene un programa de becas dirigidas a jóvenes kenianos con talento y escasos

recursos económicos, a quienes se facilita una educación universitaria para que en el futuro puedan poner

en práctica sus conocimientos en Turkana, contribuyendo así al desarrollo de la región.

En la selección de los becarios se tiene en cuenta, además de su expediente académico, su grado de

compromiso con el futuro de su país. También se les ayuda en la elección de sus estudios, con el fin de paliar

en lo posible la carencia de profesionales sanitarios y técnicos que padece Turkana. Actualmente, FMLC tiene

becados a cinco jóvenes, de los cuales cuatro ya se han incorporado a los diferentes proyectos de cooperación

que la Fundación mantiene en el norte de Kenia.

Durante 2010, el primero de ellos, Brian Odhiambo, ha estado trabajando en la misión de Todonyang,

compatibilizando las labores de administración con sus estudios por correspondencia de Filosofía y Desarrollo

por la Universidad de Sudáfrica. El mes más ocupado fue abril, cuando tuvo que ayudar en la evacuación

de las mujeres y niños de Todonyang, debido a los enfrentamientos entre las tribus Turkana y Dassenech.

En este contexto, Brian ha participado activamente en las operaciones posteriores para detener los conflictos,

entre ellas la organización de reuniones de paz entre las dos tribus y oficiales de seguridad de los dos países

implicados, Kenia y Etiopía.

Desde octubre de 2010, Brian ha estado viviendo en España,

como parte de su proceso de formación como miembro de la

Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol. Además de ampliar

su experiencia conociendo otros países, esta estancia le ha servido

de oportunidad para cursar la Diplomatura de Español como

Lengua Extranjera (DELE), lo que le permitirá comunicarse

fácilmente con los españoles que participan habitualmente en

los proyectos de desarrollo en Turkana. Brian espera concluir sus

estudios de Filosofía en 2012 y seguir dedicando su vida a

ayudar a los miembros marginados y desfavorecidos de la

sociedad.

A su vez, su compañero Gerald Ochieng ha alternado en 2010 diversas estancias en Lodwar

y Todonyang, como coordinador del Programa de Salud Bucodental y de un proyecto de

agricultura. En octubre de 2010 también se ha trasladado a España junto a Brian para

seguir los mismos cursos de español.

Gerald ha aprobado todas las asignaturas de las que se matriculó en 2010 y completará

su licenciatura en Filosofía si aprueba los últimos exámenes en noviembre de 2011. Actualmente

se encuentra organizando un campamento dental, con médicos y dentistas españoles, que

tendrá lugar en Turkana en 2011, al tiempo que trabaja junto a especialistas españoles en

un programa de reproducción animal. Está preparado para ordenarse sacerdote y mejorar

las condiciones de vida de la población de Turkana.

A su vez, Cyprian Omondi y George Onyango han concluido con éxito sus estudios de

Enfermería y se encuentran realizando prácticas obligatorias en un hospital de la India,

como trámite necesario para obtener su diploma. Al mismo tiempo, los dos continúan

estudiando Filosofía y Desarrollo por correspondencia en la Universidad de Sudáfrica, ahora

con más intensidad ya que, al haber terminado su primera carrera, pueden dedicarle más

tiempo.

Durante sus vacaciones en 2010, Cyprian ha estado ayudando en la gestión diaria del

dispensario médico de Todonyang, atendiendo a los pacientes y dando continuidad al

programa de salubridad. En el mes de noviembre, viajó a España para visitar el país y

conocer a los miembros de FMLC. Por su parte, George también pasó sus vacaciones

trabajando en Todonyang y ha anunciado su intención de unirse a los otros miembros de

la MCSPA para poder alternarse con Cyprian y los demás enfermeros en la gestión del

dispensario médico.

Por último, Antonio Ekai Napocho empieza este año su tercer curso de Hostelería y Turismo

en Bolivia. El pasado mes de diciembre viajó a Kenia, donde pasó parte del tiempo con su

familia y el resto trabajando en la misión de Todonyang. Para él 2010 ha sido un año muy

positivo, ya que, además de sacar buenas notas, su universidad le ha concedido un premio

por ser el alumno más disciplinado.

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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Suministro de agua potable en Todonyang

La aridez del terreno y la escasez de lluvias son dos de los rasgos más característicos de la región de Turkana.

La población local apenas cuenta con acceso a recursos acuíferos y, en tiempos de sequía, este hecho se

traduce en graves periodos de hambruna y numerosas pérdidas entre el ganado y la población.

El dispensario que FMLC mantiene en Todonyang contaba desde hace años con una presa que le suministraba

agua potable y proporcionaba a la población local un lugar donde podía abastecerse, tanto para su consumo

como para el de sus animales. Sin embargo, pronto se hizo patente que una sola presa no bastaba para

paliar las necesidades de la población local, su ganado y las instalaciones sanitarias de la zona, debido a

las sequías cíclicas que afectan a la región. Además, el hecho de no separar el consumo humano del animal

aumentaba el riesgo de contagio de enfermedades e infecciones al empeorar la calidad del agua.

Por esta razón, en 2010 se inició la excavación de una segunda presa para satisfacer las necesidades de

agua de la población. Una vez excavada, se esperará a que ambos embalses estén completamente llenos

para vallar uno de ellos, con el fin de destinarlo exclusivamente al consumo humano y del dispensario médico.

En total, la presa permite abastecer de agua potable a un total de 6.000 personas, tanto de la tribu Turkana

como de la Dassenech, que viven en la zona del delta de río Omo.

La excavación de la segunda presa permite separar la distribución de agua para consumo ganadero y

humano, mejorando notablemente el acceso a agua potable y las condiciones higiénico-sanitarias de la

zona. También contribuye a mejorar el rendimiento del dispensario médico y a aumentar hasta unas 7.000

el número de cabezas de ganado que pueden acceder al agua, reduciendo las muertes de animales como

consecuencia de la sequía.

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

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

Inicio: Enero de 2010

Estado del proyecto: Finalizado
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BOLIVIA

Barrio de El Tejar, La Paz

En la periferia de la capital boliviana se encuentra El Tejar, una barriada donde subsisten

alrededor de 40.000 personas al abrigo de viviendas insalubres y en mal estado, sin apenas

recursos en materia educativa, social o sanitaria. Al menos el 70% de los habitantes de El

Tejar son de clase baja y cuentan con pocos medios para mantenerse a sí mismos y a sus

hijos. Ésa es la razón de que gran parte de los moradores del barrio presenten las características

propias de la vida marginal que no se inserta en el proceso productivo del país: subempleo

con eventualidad, bajos ingresos, analfabetismo y un bajísimo índice de profesionalización

y oficios cualificados.

Existen muchas familias de más de cinco o seis miembros que deben subsistir con ingresos

de 90 euros al mes. La falta de recursos que saquen adelante la economía familiar hace que

sean frecuentes los casos de desintegración familiar y abandono paterno. Por esta razón,

en la zona hay un elevado número de mujeres que deben sacar adelante solas a sus hijos

y que, debido a su escasa formación, se ven obligadas a aceptar trabajos mal remunerados

que a duras penas cubren sus necesidades básicas.

Desde hace cinco años, los esfuerzos de FMLC se concentran en proporcionar espacios de

educación y ocio a la población infantil y juvenil del barrio. Esta acción viene dictada por

las elevadas cifras de fracaso y abandono escolar que sufren los menores de esta zona,

muchos de los cuales se encuentran en riesgo de caer en las redes de delincuencia,

drogadicción y prostitución que invaden las calles.

Junto a su contraparte local, la Parroquia de El Salvador, FMLC trabaja en ofrecer a estos

niños lugares donde puedan desarrollarse a nivel intelectual y humano, de manera que

aumenten sus posibilidades de completar su educación y labrarse un futuro mejor.
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Programa de Animación a la Lectura y las Nuevas Tecnologías

Consciente de la capacidad de la literatura para abrir nuevos horizontes y del papel clave que tienen las

herramientas multimedia en el acceso al mercado laboral, FMLC coordina este proyecto, que está dirigido

a la población infantil y juvenil de El Tejar.

Su objetivo es ampliar la formación que reciben en la escuela los menores del barrio, así como fomentar

su interés por la lectura y acercarles a la cultura, a través de diversas actividades organizadas desde la

Biblioteca Mario Losantos del Campo, construida en 2007.

Con ese fin, la Biblioteca mantiene constantemente actualizado su fondo bibliográfico y cuenta con ordenadores

de libre acceso que permiten a los niños familiarizarse con el manejo de las herramientas informáticas.

Al mismo tiempo, se organiza anualmente un Festival de Teatro y Poesía cuya participación está abierta a

todos los colegios del distrito y se otorgan premios tanto a los alumnos ganadores como a las escuelas a

las que pertenecen. Su objetivo es, además de fomentar el interés de los menores por la cultura, estrechar

lazos con los demás centros educativos de la zona.

En el festival celebrado en 2010, que cumplió su tercera edición, la competición fue más reñida que en años

anteriores, ya que el número de participantes se ha incrementado notablemente. Además, en esta ocasión

los directores de las demás escuelas también colaboraron en la organización del evento y expresaron en

varias ocasiones su agradecimiento a la Biblioteca FMLC, por organizar actividades que acerquen la cultura

a los estudiantes.

Dirigido a: Niños y adolescentes del barrio de El Tejar

Entidad colaboradora: Parroquia de El Salvador de La Paz

Inicio: Diciembre de 2006

Estado del proyecto: En ejecución

Centro Infantil Fundación Mario Losantos del Campo

En Bolivia, la edad mínima de escolarización de los niños es de cinco años y apenas existen

centros preescolares públicos, donde las familias con pocos recursos económicos puedan

dejar a sus hijos pequeños mientras trabajan.

Esta es la razón de que muchas madres no tengan otra alternativa que llevarse a sus hijos

consigo, exponiéndolos a la intemperie durante largas jornadas de trabajo, ya que la

mayoría de ellas se dedican a la venta ambulante. Otro riesgo es que dejen a los niños a

cargo de personas no cualificadas, dándose casos de abusos o maltrato infantil.

En este contexto, el centro infantil FMLC se inauguró en 2009 con el objetivo de ofrecer a

los padres de El Tejar un lugar seguro donde pudieran dejar a sus hijos durante su jornada

laboral. Allí los niños reciben clases de educación infantil, atención sanitaria y tres comidas

diarias, todo ello sin coste alguno para sus familias.

Tras un primer año de rodaje en el que la previsión inicial de plazas hubo de ampliarse de

60 a 85 alumnos, para satisfacer la elevada demanda de los padres, actualmente el centro

acoge a 135 niños de 0 a 6 años de edad. Asimismo, se han ampliado los niveles educativos

de la guardería, con la adición del nivel Kinder (niños de 5 a 6 años).

Otra de las iniciativas de los responsables del centro ha sido la creación de su propia línea

de libros de texto, titulada Artilugio de Saberes. Se trata de tres libros que han sido

elaborados por las educadoras de la guardería, bajo la coordinación del padre Edgar Mena,

responsable de la Parroquia de El Salvador de La Paz.

El origen de esta iniciativa radica en que el material didáctico al que los profesores del centro

tenían acceso no estaba realizado en Bolivia y, por lo tanto, sus contenidos eran ajenos al

contexto social y cultural de los pequeños. A largo plazo, esto resulta perjudicial para los

niños, ya que no se sienten identificados con la realidad a la que aluden los contenidos

didácticos y pierden interés por el aprendizaje.

La idea de crear un material didáctico propio partió del padre Edgar Mena, que se planteó

el objetivo de mejorar la calidad de la educación de los alumnos, haciendo más atractivas

y cercanas las actividades escolares. El resultado son tres libros que atienden a diversas

áreas de aprendizaje: Artilugio de saberes, Letras y números, y Grafomotricidad. Sus

contenidos están diseñados para contribuir al desarrollo integral de niños y niñas, de manera

que estos se identifiquen y aprendan a valorar sus raíces, su cultura y su tierra, todo ello a

través de diversas actividades y estrategias pedagógicas.
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Los libros están adaptados al calendario escolar boliviano y abarcan las áreas de Lenguaje y Comunicación,

Matemáticas, Ciencias de la vida, Expresión y creatividad, Tecnología y conocimiento práctico. Además, el

ilustrador Gonzalo Llanos se ha encargado de crear varios personajes que acompañan a los alumnos en

su aprendizaje, junto a animales de la fauna boliviana como el cóndor Coco, el tucán Tavo o el jaguar Omar.

La iniciativa ha tenido una gran acogida y varias escuelas locales ya han solicitado ejemplares, antes incluso

de su publicación.

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

Entidad colaboradora: Parroquia de El Salvador de La Paz

Inicio: Marzo de 2007

Estado del proyecto: En ejecución
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Datos económicos

Otras actividades
Además de sus proyectos propios, la Fundación Mario Losantos del Campo colabora anualmente con diversas

organizaciones humanitarias, apoyando económicamente aquellos proyectos cuyas líneas de acción se

corresponden con los objetivos de FMLC.

A través de estas colaboraciones puntuales, nuestro propósito es unir fuerzas con otras organizaciones no

lucrativas que comparten nuestro objetivo de trabajar para mejorar las condiciones de vida de las comunidades

más desfavorecidas y ayudar a construir, así, un mundo más justo.
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DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD PROPIA,
DISTRIBUIDOS POR ÁREAS DE ACTUACIÓN
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BALANCE DE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010

ACTIVO
NOTAS

MEMORIANº CUENTAS 20092010

A) ACTIVO NO CORRIENTE  5.676,133.708,38

I.  Inmovilizado intangible.  0,000,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico.  0,000,00

III. Inmovilizado material. 6,13226,227,(282)  5.676,133.708,38

IV. Inversiones inmobiliarias.  0,000,00

V.  Inversiones en empresas y entidades
del grupo y asociadas a largo plazo.  0,000,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo.  0,000,00

VII. Activos por impuesto diferido.  0,000,00

B) ACTIVO CORRIENTE  135.417,8497.837,82

I.  Existencias.  0,000,00

II. Usuarios y otros deudores de la actividad
propia.446  1.280,000,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar.4709  52,09252,34

IV. Fundadores por desembolsos exigidos. 0,000,00

V.  Inversiones en empresas y entidades
del grupo y asociadas a corto plazo. 0,000,00

VI. Inversiones financieras a corto plazo. 0,0082,78

VII. Periodificaciones a corto plazo.480  586,390,00

570,572,541,546 VIII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes.  133.499,3697.502,70

TOTAL ACTIVO (A+B)  141.093,97101.546,20

A) PATRIMONIO NETO  83.225,3585.080,17

A-1) Fondos propios. 9  83.225,3585.080,17

  I. Dotación fundacional.  74.798,4274.798,42

1. Dotación fundacional.100  74.798,4274.798,42

2. (Dotación fundacional no exigida).  0,000,00

  II. Reservas.1131  3.945,368.426,93

  III. Excedentes de ejercicios anteriores.  0,000,00

  IV. Excedente del ejercicio.129  4.481,571.854,82

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,000,00

B) PASIVO NO CORRIENTE  0,000,00

I. Provisiones a largo plazo. 0,000,00

II. Deudas a l/p. 8 0,000,00

1. Deudas con entidades de crédito. 0,000,00 

2. Acreedores por arrendamiento financiero. 0,000,00 

3. Otras deudas a largo plazo. 0,000,00 

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

0,000,00 

IV. Pasivos por impuesto diferido. 0,000,00 

V. Periodificaciones a largo plazo. 0,000,00 

C) PASIVO CORRIENTE  57.868,6216.466,03

I. Provisiones a corto plazo.  0,000,00

II. Deudas a corto plazo.  0,000,00

1. Deudas con entidades de crédito.  0,000,00

2. Acreedores por arrendamiento financiero. 0,000,00

3. Otras deudas a corto plazo. 0,000,00

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

0,000,00

IV. Beneficiarios-Acreedores.412 43.082,34120,54

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 14.786,2816.345,49

1. Proveedores. 0,000,00

2. Otros acreedores.41,465,475,476  14.786,2816.345,49

VI. Periodificaciones a corto plazo.  0,000,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  141.093,97101.546,20

Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTASMEMORIA 20092010
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13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 0,00

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 577,02

15. Gastos financieros. 0,00

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros. 0,00

17. Diferencias de cambio. 0,00

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. 0,00

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 1.277,80

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 1.854,82

19. Impuestos sobre beneficios. 0,00

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19) 1.854,82

2. Ayudas monetarias y otros. (240.457,35)

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 449.925,24

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados. 0,00

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. 0,00

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 0,00

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo. 0,00

6. Aprovisionamientos. 0,00

7. Otros ingresos de explotación. 0,00

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 0,00

b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados
a resultados del ejercicio, afectas a la actividad mercantil. 0,00

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital
traspasados al resultado del ejercicio. 0,00

12. Excesos de provisiones. 0,00

0,00c) Reintegro de ayudas y asignaciones.

a) Cuotas de usuarios y afiliados. 0,00720

10. Amortización del inmovilizado. (2.787,90)682

a) Afectos a la actividad propia. 0,00

b) Afectos a la actividad mercantil. 0,00

14. Ingresos financieros. 1.277,80766,769

a) Ayudas monetarias. 11 (240.457,35)650,651,652

8. Gastos de personal. 11 (112.161,99)640,642

9. Otros gastos de explotación. 11 (93.940,98)62,678,(778)

b) Ingresos de promociones, patrocinadores
y colaboraciones. 11 7.000,00

723

c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados
a resultados del ejercicio, afectas a la actividad propia. 12 442.925,24

726

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno. 11 0,00653

 0,00

3.831,97

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

649,60

4.481,57

0,00

4.481,57 

 (314.997,18)

 569.280,58

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

  0,00

          0,00

          0,00

 0,00

 1.760,00

(3.037,87)

          0,00

          0,00

  649,60

 (314.997,18)

(104.833,06)

(142.580,50)

 8.350,00

 559.170,58

 0,00

Comunicación

CUENTA DE RESULTADOS DE PYMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010

NOTAS
MEMORIA 2010 2009Nº CUENTAS

(DEBE) HABER
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Además de trabajar por un mundo más justo, uno de los cometidos más importantes de FMLC es informar

a la sociedad acerca de las diversas problemáticas que aborda desde cada una de sus áreas de trabajo,

así como de los resultados que obtienen sus proyectos sociales. Sólo de esta manera se consigue concienciar

al público general sobre la situación de las personas a las que prestamos nuestra ayuda.

Para proporcionar una información veraz y transparente, el Departamento de Comunicación dispone de

varias herramientas a través de las cuales difunde periódicamente notas y artículos informativos.

Difusión on line

Gracias a las nuevas tecnologías, FMLC mantiene constantemente informados de sus actividades a alrededor

de 700 socios, amigos y colaboradores, que reciben periódicamente una newsletter electrónica con todas

las novedades de la Fundación.

Asimismo, a través de su página web (www.fundacionmlc.org) los interesados pueden acceder a toda la

información sobre la entidad, sus servicios y sus proyectos de desarrollo, así como descargar documentación,

reportajes y todas sus memorias anuales, en las que se detalla la labor realizada por FMLC en los últimos

años.

Dentro de la web también se puede visitar el Centro de Información, donde se publican todos los artículos

de prensa, reportajes y entrevistas que aparecen en los medios de comunicación acerca de las diferentes

actividades de la Fundación.

Publicidad

Con el fin de potenciar el área de Psicología de Duelo, durante el año 2010 se ha llevado a cabo una

campaña publicitaria para difundir este servicio, especialmente en la zona norte de Madrid. Las acciones

realizadas fueron las siguientes:

o  Diseño, impresión y distribución de folletos informativos en tanatorios, centros de

salud, residencias     y asociaciones del norte metropolitano de Madrid.

o Publicación bimestral de anuncios en medios de comunicación locales:

. Siete Días, revista semanal de Alcobendas.

. La Plaza, revista bimensual de San Sebastián de los Reyes.

Noticias y eventos

Una de las labores más importantes del Departamento de Comunicación es dar a conocer

la labor social que realiza FMLC, difundir los resultados de sus proyectos y sensibilizar a

la sociedad sobre los diferentes problemas que nuestra entidad ayuda a paliar en diferentes

lugares del mundo. Para ello, se realizan campañas informativas periódicas, que incluyen

el contacto directo con periodistas y el envío de notas y reportajes a los medios de comunicación.

Durante el año 2010, esta labor informativa se centró en promocionar los proyectos de

cooperación de FMLC en Bolivia y, muy especialmente, el área de Psicología de Duelo, dentro

de la cual destacó la publicación del libro La mujer que me escucha, escrito por Pedro

Alcalá.

Área de Restauración

Con motivo del fin de las obras de conservación y restauración de la Capilla de los Santos

Mártires de la Catedral de Calahorra, que han sido financiadas por FMLC, en julio de 2010

se publicaron sendos reportajes sobre las obras de rehabilitación en el Diario de La Rioja

y en El Correo de Álava.

Área de Cooperación al Desarrollo

En el mes de agosto se publicó en el diario digital ElMundo.es un extenso reportaje sobre

el Centro Infantil FMLC de Bolivia y su papel en la integración de los niños discapacitados.

También se hicieron eco de la noticia, entre otros, los siguientes medios de comunicación:
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o Europa Press, 4 de agosto de 2010.

o EnAlcobendas.es, 4 de agosto de 2010.

o SER Madrid Norte (entrevista en Hoy por hoy), 5 de agosto de 2010.

o Humania TV, 5 de agosto de 2010.

o El Menor Digital, 5 de agosto de 2010.

o Minusvalido.net, 5 de agosto de 2010.

o Red de Derechos de la Infancia, 5 de agosto de 2010.

Asimismo, en octubre El Periódico de las Fundaciones publicó un reportaje a toda página sobre el proyecto

de Formación de Agentes de Desarrollo que nuestra entidad tiene en marcha en Kenia.

Área de Psicología de Duelo

Como ya se hizo en años anteriores, en el mes de octubre se difundió entre las agencias de prensa y los

medios especializados una nota sobre los resultados y conclusiones del programa de Psicoterapia de Duelo

de FMLC. Los medios más destacados que recogieron la noticia se detallan a continuación:

o Diario de Navarra, 9 de noviembre de 2010.

o Diario de la Nueva Alcarria, 9 de noviembre de 2010.

o Xornal, 9 de noviembre de 2010.

o Humania TV, 9 de noviembre de 2010.

o Noticias Médicas, 9 de noviembre de 2010.

o Diario del Alto Aragón, 10 de noviembre de 2010.

o El Confidencial, 10 de noviembre de 2010.

o Diario de Madrid, 10 de noviembre de 2010.

o SER Madrid Norte (entrevista en Hoy por Hoy), 11 de noviembre de 2010.

o Diario Médico, 12 de noviembre de 2010.

En diciembre, se llevó a cabo una intensa campaña informativa en prensa, radio y televisión, con motivo

de la presentación del libro La mujer que me escucha, escrito por Pedro Alcalá, ex paciente de la Fundación,

y cuya publicación corrió a cargo de FMLC y Plataforma Editorial.
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La noticia tuvo un gran impacto y fue difundida, entre otros, por los siguientes medios de comunicación:

Prensa escrita y digital

o Europa Press, 3 de diciembre de 2010.

o EFE, 2 de diciembre de 2010.

o Revista Zona Norte, 2 de diciembre de 2010.

o ADN, 2 de diciembre de 2010.

o Lainformación.com, 2 de diciembre de 2010.

o Humania TV, 3 de diciembre de 2010.

o EnAlcobendas.es, 5 de diciembre de 2010.

o Diario Marca, 7 de diciembre de 2010.

o Negocio & Estilo de vida, 17 de diciembre de 2010.

o El Mundo y ElMundo.es, 19 de diciembre de 2010

o El País y ElPais.com, 29 de diciembre de 2010

Radio

o SER Madrid Norte (entrevista en Hoy por Hoy), 2 de diciembre de 2010

Televisión

o Telecinco (entrevista en AR), 20 de diciembre de 2010.

La campaña de prensa de La mujer que me escucha se prolongó hasta los primeros meses de 2011, por

lo que los demás resultados de la misma serán publicados en la memoria correspondiente a ese año.

Financiación
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FMLC está financiada por la empresa MAORI EUROPEAN HOLDING, propiedad de la familia Losantos

Ucha, que creó y promovió esta Fundación por expreso deseo de D. Mario Losantos del Campo.

Su aportación estable y periódica -que este año ha supuesto el 92,75% de nuestros ingresos- permite el

desarrollo y mantenimiento de nuestra actividad fundacional.

El 7,25% restante corresponde a aportaciones de diversas empresas y colaboradores particulares que eligen

los proyectos de nuestra Fundación como destino de sus ayudas.

Durante el año 2010, han colaborado con FMLC las siguientes entidades:

ADELFAS OIL S.A.

AGRÍCOLA EL COMÚN S.A.

AM LOCALES PROPERTY

COOT ARQUITECTOS

ERALÁN

FUNDACIÓN PADRE ARRUPE

MONLUX S.A.

UNIBAIL RODAMCO SPAIN S.A.U.

VIVIENDAS EDIVAL S.A.

Desde estas líneas queremos expresar nuestro agradecimiento a todos nuestros donantes, por darnos su

confianza y contribuir al desarrollo de nuestros proyectos.
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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


