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Carta de la presidenta
Queridos amigos:
Como cada año, en estas fechas quiero hacer
balance para contaros los logros, los avances y
las iniciativas que hemos logrado llevar a cabo
desde la Fundación Mario Losantos del Campo.
Nuestra Fundación es algo vivo, va evolucionando cada año. A medida que crecemos, el
hecho de conocer cómo estamos influyendo
y transformando el entorno es vital para nosotros. Por eso, en 2019 hemos apostado por averiguar el impacto social que generan nuestros
proyectos.
Este es el motivo por el cual, durante el año
pasado, decidimos implantar una herramienta
que nos va a ayudar en la medición de impactos. Somos conscientes de que se trata de una
labor algo compleja, pero estoy convencida de
que aportará transparencia y una mejor gestión
a todas las actividades que coordinamos desde
nuestra entidad.
La medición de impactos es una forma de cuantificar la influencia que tiene un proyecto a lo
largo del tiempo en un territorio concreto. Es
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una foto del antes y el después. Hasta ahora
nos habíamos limitado a daros cifras, que al final resultan un poco frías, aunque en realidad
nos están hablando de personas, de familias, de
esfuerzo, sueños y deseos… todo ello recogido
en un número.
Espero que esta nueva forma de presentar
los datos os permita apreciar mejor el motor
que se pone en marcha y los movimientos que
éste genera a partir de una sola acción. Queremos que veáis cómo cada proyecto reverbera y va originando una ola de cambios en
cascada, que contribuyen a mejorar el mundo
poco a poco.
Me despido, no sin antes agradeceros que sigáis
acompañándonos en este camino que emprendimos hace ya casi dos décadas.

Irene Ucha Madorrán

Presentación
Nacido en Calahorra en 1938, Mario Losantos del Campo fue un empresario hecho a sí mismo, amante de las Humanidades y profundamente
solidario.
Quería dejar a su paso un mundo mejor que el
que había conocido, por eso encomendó a su
familia y sus amigos más cercanos la misión de
crear una entidad en su nombre que contribuyera a este objetivo.
Así nació, en el año 2000, la Fundación Mario
Losantos del Campo, que trabaja para promover
el desarrollo integral del ser humano a través de
proyectos centrados en la Salud y la Educación.
Canalizamos nuestra labor social a través de
cuatro áreas diferentes:
Psicología de Duelo: Promovemos la formación
y sensibilización en torno a este proceso y ofrecemos atención terapéutica a personas que han
perdido a un ser querido y están atravesando
un duelo complicado.
Investigación: Financiamos la labor científica
de investigadores que desarrollan su trabajo en
el ámbito de la Oncología y las enfermedades
neurodegenerativas.
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Cooperación al Desarrollo: Ayudamos a mejorar las condiciones de vida en las comunidades
más empobrecidas de Kenia, Malaui y Bolivia.
Educación integral y sensibilización: Proporcionamos oportunidades formativas y educación en valores a niños y jóvenes en situación
de vulnerabilidad.
Todas nuestras actividades llevan el sello de
nuestro compromiso con la calidad y la buena
gestión.
Prueba de ello es que, desde hace cinco años,
FMLC lidera el ranking nacional de las fundaciones familiares más transparentes, que cada año
evalúa la confianza y el buen gobierno de las
entidades españolas más relevantes.

Estructura organizativa
Patronato

Equipo ejecutivo

El órgano superior de gobierno de FMLC está
formado por miembros de la familia Losantos
Ucha y personas de su círculo más cercano.
Además de representar a la Fundación, su misión es formular las directrices que deben guiar
su funcionamiento, tras lo cual el equipo ejecutivo se encarga de aplicarlas a través de las
diferentes áreas de la entidad. .

GERENCIA

PRESIDENTA

COMUNICACIÓN

Dña. Irene Ucha Madorrán

Dña. Eva Díaz Riobello
Dña. Vanesa González Fernández

VICEPRESIDENTA
Dña. Sara Losantos Ucha
VOCALES

Dña. Ana Alcocer Muñoz
PSICOLOGÍA DE DUELO
Dña. Sara Losantos Ucha
Dña. Patricia Díaz Seoane
Dña. Rosa Sánchez Hernández
D. David Oslé Prieto

SECRETARÍA
Dña. Esther Robledo Gómez
Dña. Sandra Cuenca Pascual

Dña. Eva Losantos Ucha
D. Mario Losantos Ucha
Dña. Catalina Márquez Zamarrón
D. José Mª Riesgo de Pablo
SECRETARIO
D. Óscar Merino Frías
VICESECRETARIA NO PATRONA
Dña. Ana Alcocer Muñoz
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FMLC cuenta además con la colaboración
puntual de un panel de expertos independientes
(psicólogos, catedráticos, científicos) en sus
diferentes áreas de trabajo.

Balance
de Actividades 2019

Resumen de actividades
Psicología de Duelo
165 casos valorados
927 alumnos de formación en duelo
885 participantes del proyecto “Hablemos de Duelo”
18.440 usuarios mensuales de nuestro Blog de Psicología

Investigación
2 nuevas ayudas a la investigación concedidas
40 científicos beneficiados desde el inicio del programa

Cooperación al desarrollo
9.460 pacientes atendidos por nuestro dispensario en Turkana
6.374 kg de alimentos recogidos en nuestra campaña “Alimentos para Malaui”
966 beneficiarios en proyectos de Asistencia Alimentaria y Emergencia
2.161 beneficiarios en nuestro programa de Educación en África
695 beneficiarios en nuestro programa de Educación en Bolivia

Educación integral y sensibilización
30 menores y jóvenes recibieron oportunidades formativas
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Psicología de duelo
Desde FMLC, trabajamos para proporcionar ayuda
psicológica gratuita a las personas que están atravesando un duelo complicado y para concienciar a
la sociedad sobre esta realidad. Educar y sensibilizar sobre la adecuada atención de los dolientes es
también el objetivo de nuestras diferentes actividades formativas, a través de las cuales buscamos
mejorar el abordaje del duelo tanto en el ámbito
familiar, como en el escolar o el sanitario.
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Psicoterapia de duelo
Ofrecemos ayuda psicológica gratuita a personas que han sufrido la muerte de un ser querido y tienen dificultades para superar la pérdida.
Nuestro servicio de psicoterapia está dirigido
tanto a adultos como a niños y adolescentes.
El éxito de nuestras terapias ha hecho crecer
exponencialmente nuestra cifra de pacientes, a
lo que se suma la numerosa cantidad de casos
que nos derivan los servicios de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid.
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En 2019 un total de 165 personas acudieron a
este servicio en busca de asesoramiento y valoración, de las cuales finalmente 103 se integraron en nuestras terapias.

165

casos valorados por
el equipo de
psicólogas de FMLC

103

pacientes atendidos
en terapia individual
y grupal

Sensibilización y promoción

Formación sobre duelo
Con el fin de luchar contra el tabú social que
existe en torno a la muerte en nuestra sociedad
y mejorar la atención profesional y personal
que reciben los dolientes, organizamos diferentes actividades formativas para capacitar a
profesionales de diferentes áreas en el abordaje de este proceso.
Entre nuestras actividades más demandadas figura el Curso on-line de Intervención en Duelo, que en 2019 cumplió su quinta edición. Su
objetivo es proporcionar a los profesionales del
ámbito sanitario recursos y herramientas para
atender el duelo complicado y gestionar las situaciones de estrés emocional.
Durante el pasado año nuestro equipo de psicólogas también participó en numerosos congresos y jornadas como el III Congreso Nacional SATSE, el 16º Congreso de Actualización en
Pediatría, la Jornada FUDEN para Matronas o
la Jornada de Salud Comunitaria, además de
impartir sendos cursos en las Universidades de
Málaga y Murcia.

915

alumnos en jornadas y congresos
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Dentro del ámbito del duelo infantil, continúa la
buena acogida de nuestro proyecto “Hablemos
de Duelo” en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. Con el apoyo de la empresa
Parcesa, Parques de la Paz, ofrecemos charlas de
sensibilización para padres y profesores en las
que les damos pautas para atender el duelo de
los niños y adolescentes en la familia y en el aula.
En 2019 ofrecimos charlas a un total de 885
personas, en 11 colegios.
Asimismo, nuestro Blog de Ayuda en Duelo,
donde ofrecemos semanalmente artículos y
pautas para atender este proceso, ha superado
ya los mil suscriptores y acumula una media de
18.000 visitantes mensuales únicos.

El impacto social se traduce en:
•M
 ejora progresiva del bienestar y
salud mental de los dolientes.
•R
 educción del consumo de fármacos
y de consultas a Atención Primaria.
• Disminución de las bajas laborales.
•R
 educción del riesgo de padecer
duelo complicado.
•M
 ejora de la calidad asistencial en
Atención Primaria.
•E
 rradicación del tabú y las creencias
erróneas sobre muerte y duelo
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alumnos de nuestro curso on-line

Investigación
Una de las grandes apuestas de
FMLC desde su nacimiento ha sido
el fomento de la investigación médica y, dentro de ésta, el apoyo a los
científicos que desarrollan sus estudios clínicos en el campo de la Oncología y las enfermedades neurodegenerativas.
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En 2019 hemos vuelto a renovar nuestro apoyo al equipo que lidera el doctor Jesús Prieto
Valtueña, dentro del programa de Hepatología
del Centro de Investigación Médica Aplicada
(CIMA) de la Universidad de Navarra.
Entre los logros conseguidos por los investigadores de este programa durante el último año
destaca el descubrimiento de los mecanismos
que provocan el fallo del hígado en pacientes
con hepatitis alcohólica aguda. En la actualidad,
se estima que más de la mitad de las muertes
por enfermedad hepática en la Unión Europea
se deben al consumo excesivo de alcohol. Este
hallazgo permitirá abrir la puerta a nuevos tratamientos que contribuyan a mejorar las perspectivas de los afectados por esta enfermedad.

12

2

ayudas anuales
concedidas

40

científicos
beneficiados desde el
inicio del programa

Cooperación al Desarrollo
El derecho a la salud y la educación es universal para todos los seres humanos y la base sobre la que se asienta
cualquier estado de bienestar. Sin embargo, en la práctica aún existen muchos países donde la población tiene
grandes dificultades para recibir atención médica y una
formación básica.
Así ocurre en Kenia, Bolivia y Malaui, donde trabajamos
desde hace más de una década. En colaboración con nuestras contrapartes locales –la Comunidad Misionera de San
Pablo Apóstol (MCSPA) en África y la Fundación Proinfancia El Salvador en Sudamérica- luchamos para erradicar la
pobreza en estas regiones y fomentar su progreso.
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Kenia
Región de Turkana
Ubicado al norte de Kenia, el condado de
Turkana tiene poco que ver con el esplendor selvático que caracteriza al resto del
país. Consta de seis distritos, de los cuales
el de Turkana Norte –donde trabajamoscuenta con una extensión de 20.000 kilómetros cuadrados, el equivalente al de
nuestra provincia de Cáceres. Se caracteriza por su paisaje desértico, un clima árido y una grave escasez de infraestructuras
básicas como carreteras, hospitales o escuelas que faciliten el desarrollo económico de la región.
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En estas tierras se encuentra el lago Turkana, el cual, a pesar de su inmensidad, no
puede abastecer de agua potable a la población debido a su elevado nivel alcalino.
La principal actividad económica de los habitantes de esta zona es el pastoreo, si bien
en las últimas décadas su estilo de vida ancestral se ha visto cada vez más amenazado por el cambio climático, los conflictos
tribales y la escasez de lluvias.

Programa de Salud
Dispensario “Príncipe de la Paz” de Todonyang
Este dispensario médico nació en 2007 para
mejorar la salud de los habitantes del asentamiento de Todonyang, que hasta entonces carecían por completo de infraestructuras sanitarias. Hoy en día el centro consta de siete salas –sala de espera, área de nutrición, farmacia,
sala de refrigeración y sala de maternidad- así
como de seis viviendas y aseos para seis de las
trece personas que componen su plantilla fija:
un enfermero, un nutricionista, un trabajador
de salud comunitaria, dos guardas de seguridad y un conductor.
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En 2019 el dispensario atendió a un total de
9.460 pacientes –especialmente gracias a las
72 salidas que realizó la clínica móvil a los seis
asentamientos más alejados -, a los que se proporcionó servicios de atención nutricional, seguimiento y vacunación e inmunización. También se trataron numerosos casos de meningitis
y de polio. Un total de 812 mujeres recibieron
cuidados prenatales, aunque finalmente solo
dos acudieron a dar a luz al dispensario.

Entre las actividades más importantes que se
han coordinado desde el dispensario destacan dos campañas de vacunación realizadas
en colaboración con el Gobierno de Kenia: una
para prevenir la polio en niños de entre 0 y 5
años, que se llevó a cabo en dos fases, y otra

general contra la meningitis. Además, se trasladó a veinte pacientes graves a hospitales locales para que pudieran recibir una atención
médica especializada.
Por último, a principios de año se llevó a cabo
una campaña intensiva de formación y sensibilización entre los curanderos tradicionales
y los voluntarios de salud comunitaria de Todonyang. Todos ellos recibieron talleres de formación para aprender cómo detectar en sus
poblados enfermedades como la polio, el sarampión y el tétanos en niños, insistiendo en la
necesidad de trasladar a los pacientes con esos
síntomas a nuestro dispensario médico.

9.460

pacientes atendidos
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20

traslados urgentes
a hospitales

Una segunda oportunidad para Cholo
En primavera, un hombre del poblado
de Koro, situado al sureste de Etiopía, se
acercó a nuestro dispensario en busca
de ayuda. Una pariente suya se encontraba enferma y en pocos días su salud se
había agravado. Rápidamente, el equipo sanitario se desplazó a la aldea, para
examinar a Cholo, una mujer a la que
enseguida detectaron una tuberculosis
pulmonar. Debido a su grave estado, se
decidió trasladarla al hospital de Lodwar,
donde se confirmó su diagnóstico y se
le prescribió un tratamiento de seis meses. Hoy Cholo está recuperada gracias a
los suplementos nutricionales que le han
dado para estimular su sistema inmune.

Programa de Educación
Centro Emmanuel de Educación para el Desarrollo
Esta escuela lleva ocho años proporcionando
atención educativa y nutricional a la población
infantil del asentamiento de Kapedor. En 2019,
la cifra de alumnos ha ido aumentando progresivamente hasta alcanzar un pico de 135 niños,
si bien su número fluctúa a lo largo del año debido al estilo de vida nómada de muchas familias de la zona.

pequeños –a través de reuniones periódicas
con los profesores- estos han puesto de manifiesto la necesidad de que sus hijos reciban
también formación relacionada con el pastoreo, la cría de animales y el cuidado de los pastos -es decir, conocimientos relacionados con
el estilo de vida de la tribu Turkana-, a fin de
que no se sientan alienados de su entorno.

En el centro, los niños reciben una educación
básica que abarca lectura, escritura, matemáticas e inglés. A medida que ha ido creciendo la
implicación de los padres en la educación de los

Los responsables de la escuela han tomado
nota y desde ahora también integrarán esta
formación en las clases.
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A fin de prevenir la malnutrición, durante el
periodo lectivo los alumnos reciben una dieta diaria basada en alimentos ricos en carbohidratos, proteínas y vitaminas (Go, Grow &
Glow food) como legumbres, verduras, huevos y leche.
Esto ha contribuido a mejorar notablemente
su rendimiento y su salud, hasta el punto de
que este año apenas se han registrado problemas médicos de relevancia entre los estudiantes.

135

niños escolarizados
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675

beneficiarios
indirectos

Más niñas en el colegio
Un 42% de los estudiantes que en 2019
han pasado por las aulas de nuestro centro educativo de Kapedor fueron niñas,
un indicador muy positivo que da cuenta de la paridad que está alcanzando la
escolarización infantil en esta región remota. En lugar de relegarlas al ámbito
doméstico, como ocurría antiguamente,
la comunidad indígena cada vez apoya
más el aprendizaje de sus hijas, aprecia
la educación que reciben y las anima a
asistir a clase. Ellas son la clave para que
en el futuro las mujeres Turkana disfruten
de una mayor igualdad y ocupen el lugar
que merecen en la sociedad keniana.

Bolivia
Barrio de El Tejar, La Paz
Bolivia es uno de los países más pobres
de América Latina. Aunque en los últimos
años el país andino ha experimentado un
crecimiento económico sostenido, actualmente se calcula que 24 de cada cien
personas –casi una cuarta parte de la población- vive en condiciones de extrema
pobreza, según datos de su Ministerio de
Economía y Finanzas. Además, este periodo de prosperidad ha repercutido más en
las áreas rurales que en las urbanas.
En La Paz, capital administrativa del país,
estas desigualdades se hacen aún más visibles. Mientras que la población rica habita en el sur de la ciudad, en el norte se
encuentran los barrios más desfavorecidos. Uno de ellos es El Tejar, cuyas casas
de ladrillo se amontonan precariamente a
modo de cascada en las laderas que ro-

19

dean el centro urbano. Sus habitantes son
en su mayoría gente humilde –obreros, artesanos, vendedores ambulantes- que viven al día con salarios muy bajos.
Uno de los mayores obstáculos para las
familias de bajos recursos es la dificultad para conciliar el trabajo con el cuidado de sus hijos, debido a la escasez de
infraestructuras educativas. Esto obliga
a muchos padres a dejar a los niños durante todo el día al cuidado de vecinos o
personas sin cualificación, aumentando
el riesgo de la población infantil de El Tejar a sufrir problemas como el fracaso o
el abandono escolar, la malnutrición o la
delincuencia juvenil. Por eso, desde FMLC
nos esforzamos por dotar a estos pequeños de oportunidades educativas que les
ayuden a tener un futuro mejor.

Programa de Educación
Centro de Educación Infantil El Salvador
Con más de diez años de trayectoria, esta
escuela se ha consolidado como uno de los
referentes educativos, no sólo del barrio de
El Tejar, sino de toda la ciudad de La Paz. En
sus aulas los alumnos disfrutan de una atención integral que abarca nutrición, educación y salud. Pero lo más importante: su amplio horario, de ocho de la mañana a cuatro
de la tarde, permite a las familias trabajar a
jornada completa mientras dejan a sus hijos
bien cuidados, ya que las demás guarderías
locales sólo abren durante tres horas al día.
En 2019 el centro acogió a un total de 139
menores, de los cuales más de la mitad procedían de hogares monoparentales que subsisten con un solo sueldo. Desde el inicio del
curso, todas las familias de los alumnos se
sometieron a un seguimiento con la psicóloga y la trabajadora social de la guardería
para a detectar problemas relativos a la comunicación, los conflictos domésticos, problemas médicos, etc., identificando a las familias con mayor riesgo social y, en su caso,
facilitando la ayuda necesaria para paliarlos.
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124

niños de 0 a 5 años
recibieron atención
integral

15

menores con
discapacidad
recibieron atención
temprana

Un aula que cambia vidas
En 2019 nuestra aula de Educación Especial acogió a un total de 15 niños con
diferentes tipos de discapacidad. En esta
clase trabajan cinco maestras con formación específica que pueden proporcionar
a estos pequeños la atención temprana
que necesitan para poder desarrollar sus
habilidades y, con el tiempo, integrarse
en las escuelas públicas locales. Cada
alumno recibe un apoyo individualizado,
basado en sesiones de lenguaje, psicomotricidad, fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional. También se
les ayuda a potenciar su creatividad en
áreas como la música, el dibujo y, sobre
todo, el baile… ¡Que les encanta!

Malaui
Región de Benga
La república de Malaui es un país ubicado
al sureste de África, sin salida al mar. Desde
hace años sufre una grave crisis humanitaria
provocada por una compleja combinación de
factores: la pobreza crónica del país, la dependencia de un solo cultivo (el maíz) y unas
condiciones climatológicas desfavorables.
A esto se suma la fragilidad de su sistema
de salud pública, incapaz de hacer frente
a los estragos que causan la malnutrición,
las enfermedades endémicas como la tuberculosis y la prevalencia del VIH/SIDA
en la población. En total, el país solo cuenta con cuatro hospitales de referencia para
atender a sus 18 millones de habitantes.
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Hoy en día se calcula que más del 65% de
la población de Malaui sobrevive por debajo del umbral de pobreza.
Desde nuestra base de operaciones en
Benga, trabajamos para proporcionar
atención nutricional a los colectivos más
vulnerables y para crear y mantener infraestructuras educativas, a fin de que las
futuras generaciones tengan la oportunidad de formarse y contribuir al desarrollo
de su país.

Campaña “Alimentos para Malaui”
La novena edición de esta iniciativa, celebrada
los días 15 y 16 de noviembre, ha superado con
creces la del año anterior. Gracias a un equipo
de 50 voluntarios y la colaboración de varios
supermercados del norte de Madrid, logramos
recoger un total de 6.374 kilos de alimentos no
perecederos -especialmente aceite, legumbres,
pasta, arroz, leche en polvo y conservas de carne o pescado-, a los que se sumaron varias donaciones de particulares y colegios.
Las más de seis toneladas de comida llegaron
a la parroquia de Benga este mes de abril, donde se destinarán a mejorar durante un periodo
de seis meses la nutrición de los 205 niños que
asisten a las escuelas de Benga, Mlambe y Chi-

22

kowa. Al igual que en años anteriores, el excedente de legumbres y pasta también permitirá
abastecer durante dos meses a los 135 ancianos
en situación vulnerable que atiende la parroquia, a través de su programa de asistencia a
mayores sin recursos.

6

135

toneladas de
alimentos recogidas

ancianos sin
recursos asistidos

205

niños han recibido una dieta equilibrada

Escuela Saint Mary
Este centro educativo -que nació en 2014 como
una pequeña guardería- pronto se convertirá en
una escuela de Primaria, ya que el próximo año
ofertará por fin el nivel Standard 6, completando todos los niveles que conforman este ciclo
escolar. Durante 2019 ha acogido a un total de
286 alumnos: 113 en los niveles de preescolar (57
niñas y 56 niños) y 173 en los cursos de Primaria
(83 niñas y 90 niños). Su educación se complementa con un refuerzo nutricional, ya que en la
escuela todos ellos reciben dos comidas al día.
En clase los pequeños aprenden lectura, escritura, matemáticas, ciencias, inglés e informática, impartidas a través del método Montessori. Todos los profesores aplican este método
y forman en el mismo a educadores de otros
centros. En ese sentido, en 2019 se impartieron
cursos de formación y refuerzo a un total de 15
profesores de diferentes guarderías.

23

Asimismo se impulsaron las charlas con los
padres de los alumnos para aumentar su implicación en la educación de sus hijos y sensibilizarles sobre temas como la salud o el medio ambiente.
Entre las mejoras que se han incorporado al
centro este año destaca la reforma de tres aulas, la adquisición de equipamiento y material
escolar, y la incorporación de un nuevo sistema
pedagógico que facilite el seguimiento individual de cada alumno, a fin de mejorar la calidad
de la enseñanza del centro.

286

niños y niñas
recibieron educación
y alimento diario

3

aulas restauradas
y mejoradas

Mejora de la Educación Secundaria
en Benga
Este proyecto tiene como objetivo mejorar
el nivel educativo de la población de esta región de Malaui, ayudando a estudiantes con
pocos recursos a proseguir sus estudios de
Secundaria mediante becas que les faciliten
el acceso a buenos colegios. En 2019 se concedieron un total de 50 becas a 44 niños y 6
niñas, que pudieron continuar su educación
en 15 colegios diferentes.
En la selección de los beneficiarios se tiene en
cuenta su expediente académico, la situación
económica familiar y su participación en las actividades extraescolares del programa en los
meses de diciembre y agosto. Normalmente los
padres de los estudiantes contribuyen pagando un tercio de la matrícula escolar, pero en los
casos de familias muy pobres, se permite que
hagan una aportación simbólica -como verduras o cereales de su huerto- y es el programa el
que abona todos los gastos.
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Luchando contra la brecha de género
Desde el inicio de este proyecto, uno
de nuestros principales desafíos ha sido
conseguir que más niñas puedan disfrutar de estas becas y se animen a continuar su formación más allá de la escuela
Primaria. Sin embargo, es difícil luchar
contra los altos índices de abandono escolar de las adolescentes en Malaui. Las
causas son varias y diversas: los matrimonios precoces, la incorporación al trabajo
agrícola o doméstico, o los embarazos
prematuros son algunas de ellas. Para
paliar esta situación, en 2019 las Hermanas de la Sagrada Familia organizaron
una reunión especial con las estudiantes
de la zona para empoderarlas y concienciarlas sobre la importancia de continuar
su educación.

Becas de formación para agentes de desarrollo
Con el objetivo de facilitar el acceso a la universidad de jóvenes africanos con talento, desde 2008
este proyecto proporciona becas a estudiantes sin recursos y buen expediente académico para que
puedan obtener estudios superiores y, más adelante, los pongan al servicio de las regiones más
desfavorecidas. A través de este programa buscamos paliar el déficit que existe en África de profesionales en disciplinas como la ingeniería, la salud, la agricultura o la cooperación.
Estos fueron los 6 jóvenes becados en 2019:

Julio Phiri
Phawke (Malaui)

Jonah Lupiya
Kasungulire (Malaui)

Innocent Phiri
Namitete (Malaui)

El pasado año se graduó en Filosofía por la Universidad Católica
de Malaui y, tras un periodo de
reflexión, decidió encaminar sus
pasos hacia el magisterio. Actualmente trabaja como profesor
de Secundaria en una escuela de
Zamba y en su tiempo libre organiza actividades con jóvenes en la
parroquia local.

Al igual que Julio, en 2019 se graduó
en Filosofía por la Universidad Católica de Malaui, aunque en su caso
ha decidido continuar su formación
como sacerdote en la Comunidad
Misionera de San Pablo Apóstol
(MCSPA). Durante los próximos dos
años completará su formación con
estudios de español y de implementación de proyectos.

Tras terminar su grado de Ingeniería
biomédica en la Universidad MUST
de Florida, Innocent ha decidido
convertirse en sacerdote. Para ello,
en 2019 se matriculó en el primer
curso de Filosofía en el Instituto Inter-Congregacional (ICI) de Balaka,
obteniendo excelentes notas. Durante sus vacaciones hace voluntariado en la misión de Benga.

Patrick Minga
Timoti (Malaui)

Steven Ziba
Zimba (Malaui)

Nathan Symon
Lilongwe (Malaui)

Tras terminar sus estudios de Gestión de Desarrollo rural y comunitario, Patrick comenzó a estudiar Filosofía en el ICI de Balaka y en 2019
completó su primer curso. En su
tiempo libre colabora activamente
en la misión de Benga, coordinando los grupos misioneros infantiles
y las actividades relacionadas con
la agricultura.

Como Patrick, Steven está terminando su primer curso de Filosofía
en el ICI de Balaka y combina sus
estudios con su trabajo en la misión
de Benga, a donde acude los fines
de semana y en vacaciones. Allí se
encarga de tareas como la organización de talleres, los asuntos litúrgicos y también participa en el coro
de la parroquia.

Nathan está terminando el segundo
semestre de su primer curso de Filosofía en el ICI de Balaka y también
tiene algunas responsabilidades en
la parroquia de Benga, como coordinar la logística de la comida, organizar talleres sobre conservación
medioambiental y ayudar en los
proyectos de Dermatología y Asistencia a ancianos.
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Asistencia a los ancianos de Benga
Debido a la pobreza generalizada que existe
en la comunidad de Benga, son muchos los
ancianos que sobreviven en condiciones de
extrema precariedad al no contar con apoyo
familiar o haber sido excluidos por su entorno.
A menudo esta terrible situación provoca a
quienes la sufren un profundo sentimiento de
tristeza y soledad que termina repercutiendo
en su salud, deteriorándola rápidamente.
Con el fin de mejorar la calidad de vida de
estos mayores sin recursos, este proyecto les
proporciona asistencia alimentaria, médica,
material y emocional mediante visitas periódicas, en las que se supervisa su estado y se
les proporciona bienes de necesidad básica.
En 2019 se beneficiaron de esta iniciativa un
total de 135 ancianos, casi un 10% más que el
año anterior.

135

ancianos recibieron
ayuda humanitaria
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26

casas reconstruidas
o reparadas

Una vejez sin techo
Este proyecto ha puesto de manifiesto
la extrema vulnerabilidad en que vive la
gente mayor en las comunidades rurales
de Malaui. Sin fuerzas para trabajar, sin
apoyo familiar –pues a menudo los jóvenes anteponen el cuidado de sus hijos
al de sus padres- y sin recursos, muchos
ancianos sobreviven gracias a la caridad de sus vecinos en infraviviendas sin
ventanas, con suelos de tierra y techos
o paredes endebles. Por este motivo, a
cada nuevo beneficiario del programa se
le visita para comprobar el estado de su
domicilio y, si es necesario, realizar las reparaciones oportunas o bien construirle
una cabaña desde cero. En 2019 hemos
construido un total de 12 casas y reparado otras 14. Además, compramos y
distribuimos alrededor de 60 colchones
que han permitido a estos ancianos de
Benga dormir cómodamente al abrigo
de sus nuevos hogares.

Asistencia a las familias afectadas
por la sequía
En los últimos años Malaui se ha visto castigado
por unas condiciones climáticas especialmente duras. Las sucesivas sequías han malogrado
muchas cosechas, encareciendo el precio de los
alimentos y extendiendo la hambruna entre la
población. Gracias a un convenio con el Ayuntamiento de Alcobendas, a principios de 2019 lanzamos esta iniciativa para proporcionar apoyo
a las familias afectadas por la sequía en Malaui,
mediante la compra y reparto de alimentos entre 114 hogares -unas 626 personas- durante un
periodo de seis meses.
Este proyecto de emergencia pretende ser un
puente hacia una intervención más profunda,
que a largo plazo ofrezca soluciones para que
las cosechas dejen de depender de la lluvia. En-
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tretanto, se ha paliado la malnutrición y la hambruna que suele afectar a la población durante la
temporada de siembra a través de la distribución
mensual de una cesta de comida básica entre las
familias beneficiarias, localizadas en los distritos
de Nkhotakota y Salima. Esta cesta incluía 75 kg
de maíz, 5 kg de alubias, paquetes de soja deshidratada y 2 litros de aceite para cocinar.
En la selección de los beneficiarios se primó especialmente a los niños y a las mujeres embarazadas o con hijos lactantes.

114

hogares recibieron
asistencia alimentaria

626

personas atendidas

Los diferentes programas del área de Cooperación han tenido los siguientes impactos:
Salud

Educación

Asistencia alimentaria

•M
 ejora de la salud
general de la población.

•M
 ejora del desarrollo
físico y cognitivo de los
niños sin recursos.

•C
 onocimiento de la
realidad de Malaui por
parte de la sociedad del
norte de Madrid.

•R
 educción de la
mortalidad maternoinfantil y general.

• Incremento del acceso
de las niñas a Secundaria.

•A
 umento de la población
que busca atención
médica periódica.

•R
 educción del
abandono y fracaso
escolar en Primaria.

•D
 isminución de la
prevalencia de meningitis
y polio.

• Dinamización de
la actividad socioeconómica local.
•D
 isminución de los
conflictos intrafamiliares.
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•A
 umento de los recursos
alimentarios en Benga.
•R
 educción de la
morbimortalidad entre
la población de tercera
edad en Benga.
•D
 isminución del
abandono familiar de los
ancianos de la zona.

Educación integral y
Sensibilización
El objetivo de esta área es ofrecer formación y educación en valores a menores y jóvenes que, por diversas circunstancias, se encuentran en situación de riesgo social.
A través de diferentes programas de educación y ocio
buscamos ofrecerles una formación integral que también
contribuya a su crecimiento personal, inculcándoles valores como la responsabilidad, la ética, el sentido crítico, la
solidaridad o la creatividad.
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En 2019 volvimos a renovar nuestro apoyo al
programa de verano del Hogar Pelletier de
León, dirigido a niños de entre 11 y 17 años que
por circunstancias familiares se encuentran en
situación de riesgo social. A través de esta iniciativa, tienen la oportunidad de participar en
diversas actividades de ocio que les permiten
desconectar de su realidad cotidiana al tiempo que mejoran su integración y trabajan las
relaciones de igualdad, la cooperación y el
aprendizaje de valores. En 2019, ocho menores
disfrutaron de este completo programa, que
incluyó actividades de montaña, deportivas
(lucha leonesa, fútbol, tenis, patinaje, piscina),
conciertos, estancias en diferentes campamentos y un intercambio juvenil en Italia.
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El año pasado también financiamos 5 becas para los campamentos “Generando confianza” que organiza cada verano la AEPAE
(Asociación Española para la Prevención del
Acoso Escolar).
Dirigidos a víctimas del bullying, estos campamentos tienen como objetivo devolver a
estos menores la autoestima, la confianza y
las ganas de vivir, dotándoles de herramientas prácticas y teóricas para superar el daño
psicológico que han sufrido a través de actividades como el teatro, la autodefensa o la
musicoterapia.

A finales de 2019 se inauguró oficialmente el
taller de cocina del proyecto Catering Solidario
para la Empleabilidad en Alcobendas, en el que
participamos en colaboración con la Asociación Norte Joven. A lo largo de este año, esta
iniciativa ha proporcionado formación profesional en la rama de hostelería a 17 jóvenes y
adultos, de entre 16 y 43 años, que arrastraban
una trayectoria de fracaso escolar o bien procedían de entornos vulnerables.
A través de un completo programa -que combina formación académica para obtener el
graduado escolar, clases en el taller de cocina
y una bolsa de prácticas-, se busca mejorar la
empleabilidad de los beneficiarios, formándolos como ayudantes de cocina y aumentando
así sus expectativas laborales. Al mismo tiem-
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po, dentro de las actividades del taller, se incluye un catering social, a través del cual los
alumnos realizan y distribuyen menús dos veces por semana entre unas 60 familias sin recursos de la zona.

El impacto de estas iniciativas en la
sociedad se manifiesta en:
•U
 na mejora de la integración social
de menores y jóvenes en situación
de vulnerabilidad.
•L
 a reducción del desempleo juvenil
local.

Datos
Económicos 2019

Informe de auditoría 2019
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Informe de auditoría 2019
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Informe de auditoría 2019
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Balance de situación
Activo
Agrupación

Ejercicio actual

Ejercicio
anterior

A) Activo no corriente

1.077,62

1.226,44

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

III. Inmovilizado material

253,18

402,00

2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262,
263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935),
(2945), (2955), (296), (297), (298)

VI. Inversiones financieras a largo plazo

824,44

824,44

B) Activo corriente

239.619,60

184.152,39

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355,
(5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546,
547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565,
566, (5935), (5945), (5955), (596),
(597), (598)

V. Inversiones financieras a corto plazo

300,00

0,00
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VII. Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes

239.319,60

184.152,39

Total activo (A + B)

240.697,22

185.378,83

Agrupación

Ejercicio actual

Ejercicio anterior

A) Patrimonio neto

219.050,45

165.535,47

A-1) fondos propios

219.050,45

165.535,47

I. Dotación fundacional

74.798,42

74.798,42

100

1. Dotación fundacional

74.798,42

74.798,42

11

II. Reservas

90.737,05

9.421,82

120, (121)

III. Excedentes de ejercicios anteriores

0,00

-10.467,19

129

IV. Excedente del ejercicio

53.514,98

91.782,42

C) Pasivo corriente

21.646,77

19.843,36

V. Acreedores comerciales
y otras cuentas a pagar

21.646,77

19.843,36

2. Otros acreedores

21.646,77

19.843,36

Total patrimonio neto y pasivo (A+B+C)

240.697,22

185.378,83

Nº de cuentas

Patrimonio neto y pasivo
Nº de cuentas

410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477
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Cuenta de resultados
Ejercicio
actual

Ejercicio
anterior

1. Ingresos de la actividad propia

812.882,86

780.209,01

721

b) Aportaciones de usuarios

9.185,00

5.280,00

722, 723

c) Ingresos de promociones,
patrocinadores y colaboraciones

2.500,00

7.500,00

740, 747, 748

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

801.197,86

767.429,01

700, 701, 702, 703, 704, 705,
(706), (708), (709)

2. Ventas y otros ingresos
de la actividad mercantil

0,00

27,37

3. Gastos por ayudas y otros

-501.267,42

-458.495,60

(650)

a) Ayudas monetarias

-499.252,90

-456.985,70

(651)

b) Ayudas no monetarias

-2.014,52

-1.509,90

(64)

8. Gastos de personal

-194.115,57

-177.773,48

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

9. Otros gastos de la actividad

-63.836,07

-52.032,06

(68)

10. Amortización del inmovilizado

-148,82

-152,82

A.1) Excedente de la actividad
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)

53.514,98

91.782,42

53.514,98

91.782,42

53.514,98

91.782,42

53.514,98

91.782,42

Nº de cuentas

Agrupación
A. Excedente del ejercicio

A.3) Excedente antes de impuestos
(A.1+A.2)
A.4) Variación de patrimonio neto
reconocida en el excedente del ejercicio
(A.3+20)
B. Ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto
C) Reclasificaciones al excedente
del ejercicio
I) Resultado total. Variación del
patrimonio neto en el ejercicio
(A.4+D+E+F+G+H)
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Distribución de ingresos y gastos

66%
14%
10%
9%
1%

Cooperación al desarrollo
Psicología de duelo
Educación y sensibilización
Fomento de la investigación
Otras actividades

96,84%
1,72%
1,13%
0,31%
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Donativos
Subvenciones
Actividad Propia
Colaboraciones

Financiación
El principal benefactor de la Fundación Mario Losantos del Campo es la empresa Maori
European Holding, propiedad de la familia
Losantos Ucha, que cada año destina un porcentaje de sus beneficios a la financiación de
nuestra labor social.

No queremos olvidar a todos los donantes particulares que, a través de sus aportaciones puntuales o periódicas, contribuyen a hacer realidad
nuestros proyectos. Desde estas páginas les enviamos nuestro más sincero agradecimiento.
Gracias por acompañarnos en este viaje solidario.

Asimismo, FMLC cuenta con un nutrido grupo de colaboradores, públicos y privados, que
eligen nuestros proyectos como destino de
su ayuda humanitaria. Estas son las entidades
que nos apoyaron durante el año 2019:
• Ayuntamiento de Alcobendas
• AM Locales Property
• DLF Group – De La Fuente INTL. S.A.
• Busquets Gálvez Consultores
Inmobiliarios Madrid S.L.
• Fundación Padre Arrupe
• Fundación Roviralta
• Monlux S.A.
• Parcesa, Parques de La Paz, S.A.

39

89%
10%
1%

Maorí European Holding
Otras empesas
Personas Físicas

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

www.fundacionmlc.org

