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CARTA DE LA PRESIDENTA

Queridos amigos:
Han sido tantos y tan dramáticos los acontecimientos que hemos vivido desde la última vez que os
dediqué estas líneas, que me cuesta empezar a hacer balance de 2020, un año que sin duda permanecerá para siempre en nuestra memoria.
La epidemia de coronavirus que el invierno pasado vino a trastocar nuestras vidas ha sido todo
un desafío para nuestra entidad, un duro reto que,
como a cientos de millones de personas, nos ha
obligado a frenar en seco, mirar a nuestro alrede-

nuestra Guía de Duelo Adulto, una herramienta
destinada a ayudar a los profesionales socio-sanitarios a atender a miles de familias que se han
visto afectadas por el Covid-19.
La emergencia sanitaria provocada por el coronavirus ha sido el otro frente desde el cual hemos contribuido a combatir la pandemia. Así,
desde nuestra área de Investigación hemos habilitado una partida extraordinaria para financiar
un conjunto de ensayos clínicos, destinados al

dor y preguntarnos una vez más qué es lo importante. En nuestro caso, la respuesta estaba clara:
ayudar al mayor número de personas posible, al

desarrollo de pruebas de diagnóstico rápido o
a identificar nuevos medicamentos antivirales,

tiempo que combatíamos el virus con todas las

enviar ayuda humanitaria a nuestros proyectos
de cooperación en Kenia, Malaui y Bolivia, donde
actualmente todos nuestros esfuerzos se centran
en evitar la propagación del virus y proporcionar

herramientas que teníamos a nuestro alcance.
Un año después, cuando el fin de la epidemia comienza a vislumbrarse en el horizonte, puedo contaros con orgullo que a pesar de las dificultades
hemos seguido ofreciendo consuelo y acompañamiento a los dolientes, tras habilitar un servicio
telemático que nos permite realizar valoraciones
y terapias a distancia, respetando las medidas de
seguridad. Mención aparte merece la reedición de

entre otros. Mientras tanto, no hemos dejado de

alimentos a la población más vulnerable.
Este ha sido un año difícil, pero también nos
permitido comprobar de qué somos capaces
cuando trabajamos unidos por una buena causa.
Gracias a todos por vuestro apoyo.
Irene Ucha Madorrán
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PRESENTACIÓN

Resulta difícil resumir la extraordinaria personalidad de Mario Losantos del Campo (Calahorra, 1938
– Madrid, 1999) en un solo adjetivo. Empresario de
éxito, poeta, filántropo, humanista, marido y padre
ejemplar… a lo largo de su vida destacó siempre
por su grandeza de ánimo, su naturaleza entusiasta
y su espíritu generoso, que dejó huella en su familia
y en las personas de su círculo más cercano.
Por este motivo, y siguiendo su deseo expreso, en
el año 2000 crearon en su nombre la Fundación

•

Investigación: Damos apoyo financiero a
científicos españoles que desarrollan su labor
investigadora en el ámbito de la Oncología y
las enfermedades neurodegenerativas.

•

Cooperación al Desarrollo: Contribuimos a
mejorar las condiciones de vida y el acceso
a la salud y la educación en las comunidades
más empobrecidas de Kenia, Malaui y Bolivia.

•

Mario Losantos del Campo (FMLC), que tiene
como misión promover el desarrollo integral del
ser humano a través de proyectos basados en
la Salud y la Educación.
FMLC desarrolla su actividad a través de cuatro
áreas de trabajo diferentes:
•

Psicología de Duelo: Promovemos el estudio,
formación y sensibilización en torno al duelo y
ofrecemos atención psicológica gratuita a los

Educación integral y sensibilización: Ofrecemos a los niños y jóvenes en situación de
vulnerabilidad oportunidades educativas,
ayuda a la inserción en el mercado laboral y
formación en valores.

La calidad, el compromiso social, la buena
gestión y la transparencia son desde hace más
de dos décadas el sello de identidad de todos los
proyectos que llevamos a cabo en España, África
y Latinoamérica.

adultos y menores que atraviesan un proceso
complicado tras la muerte de un ser querido.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

PATRONATO

EQUIPO EJECUTIVO

El órgano de gobierno y representación de
FMLC es su patronato, que se encarga de velar
por el cumplimiento de los fines de la entidad,
asegurar la disponibilidad de sus recursos y
planificar sus actividades.

El equipo de FMLC se ocupa de poner en
práctica las directrices del Patronato en forma de actividades y proyectos, haciéndose
responsable de su supervisión y su correcto
funcionamiento.

PRESIDENTA
GERENCIA

Dña. Irene Ucha Madorrán

Dña. Ana Alcocer Muñoz

VICEPRESIDENTA

PSICOLOGÍA DE DUELO

Dña. Sara Losantos Ucha

Dña. Sara Losantos Ucha
Dña. Patricia Díaz Seoane
Dña. Rosa Sánchez Hernández
D. David Oslé Prieto

VOCALES
Dña. Eva Losantos Ucha
D. Mario Losantos Ucha
Dña. Catalina Márquez Zamarrón
D. José Mª Riesgo de Pablo

COMUNICACIÓN
Dña. Eva Díaz Riobello
Dña. Vanessa González Fernández

SECRETARIO
D. Óscar Merino Frías

SECRETARÍA

VICESECRETARIA NO PATRONA

Dña. Esther Robledo Gómez
Dña. Sandra Cuenca Pascual

Dña. Ana Alcocer Muñoz

En cada una de sus áreas de trabajo, FMLC también cuenta con un panel de expertos independientes
(psicólogos, catedráticos, científicos) con los que colabora de forma puntual.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES
Psicología de Duelo

195

136

80.000

alumnos de
formación
en duelo

casos
valorados

usuarios al mes
de nuestro Blog
de Psicología

Investigación

500.000

euros donados al desarrollo de ensayos clínicos para combatir el coronavirus

Cooperación al desarrollo

6.839

pacientes
atendidos por
nuestro dispensario
en Turkana

2.702

kilos de alimentos
recogidos en nuestra
campaña “Alimentos
para Malaui”

436

beneficiarios de
nuestros proyectos
de Asistencia
Alimentaria

Educación integral y Sensibilización

24

menores y jóvenes recibieron oportunidades formativas

Otras actividades

1.500.000

euros donados a la Sanidad pública de Madrid y La Rioja
para la lucha contra el coronavirus
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550

beneficiarios de
nuestro programa
de Educación en
Bolivia

PSICOLOGÍA DE DUELO

El duelo es el proceso natural que sigue a la muerte de un ser querido y, aunque en la mayoría de las
personas se resuelve de forma natural, su elabo-

El elevado número de víctimas mortales causado
por el covid-19 en España, unido a las medidas de
confinamiento y las restricciones impuestas para

ración puede llegar a complicarse. En ese sentido,

prevenir nuevos contagios, provocaron un aumento en la demanda de este servicio y grandes dificul-

la epidemia mundial de coronavirus que paralizó
el mundo en 2020 ha supuesto un verdadero desafío para esta área, desde la que trabajamos para
ofrecer apoyo psicológico a los dolientes que tienen dificultades para afrontar la pérdida.

tades colectivas para poder celebrar ritos de despedida y elaborar el duelo. Desde FMLC pusimos
en marcha varias medidas excepcionales para ofrecer toda la ayuda posible en estas circunstancias.
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PSICOTERAPIA DE DUELO
Tras declararse el estado de alarma en marzo de
2020 a causa de la epidemia de Covid-19, en un
primer momento se suspendieron todas las terapias presenciales de FMLC. Sin embargo, en los
meses siguientes implementamos medidas para
poder ofrecer terapia de manera telemática -a
través del teléfono y de Zoom-, conscientes de la
necesidad de seguir ofreciendo apoyo terapéutico en esas circunstancias tan difíciles y movidos
también por la creciente demanda del servicio.

A lo largo del año, nuestro equipo de psicólogos
realizó un total de 136 valoraciones presenciales
y a distancia a personas con duelos complicados,
de las cuales 126 se integraron en nuestras terapias. Pese al desafío que supuso el confinamiento, la terapia telefónica y virtual ha demostrado
ser efectiva, siempre que cuente con la presencia
activa del psicólogo, el vínculo, el interés genuino
por el paciente, el amor y la compasión.

136 casos valorados por el equipo de psicólogas de FMLC
126 pacientes atendidos en terapia individual y grupal
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FORMACIÓN EN DUELO
Las medidas de confinamiento que impuso la pan-

Por otro lado, pudimos desarrollar sin contratiem-

demia en marzo de 2020 supusieron la interrupción de nuestras actividades formativas, tanto los
talleres dirigidos a profesionales socio-sanitarios,
como las charlas escolares sobre duelo infantil. Entre enero y marzo sólo pudimos impartir 7
conferencias gratuitas, de las que se beneficiaron

pos nuestro Curso on-line de Intervención en Duelo, que el pasado año concluyó su quinta edición
e inició la sexta con un total de 40 alumnos inscritos entre las dos. Tras seis años de andadura, este
programa formativo se ha consolidado como uno
de los cursos de referencia en el ámbito de la psi-

unas 150 personas.

cología de duelo y su acogida no deja de mejorar.

195 alumnos de formación en duelo
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SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN
En 2020 decidimos compensar la imposibilidad
de impartir formación presencial sobre el duelo

diciembre de 2020 alcanzó los 239 suscriptores
(227% más que en 2019) y un total de 11.600 vi-

potenciando los contenidos de dos canales: por
un lado, nuestro Blog de Ayuda en Duelo, que en
2020 alcanzó una media de 80.000 visitantes
mensuales; y, por otro, nuestro canal de Youtube,
donde hemos comenzado a publicar vídeos divulgativos de corta duración.

sualizaciones.

En ellos, nuestro equipo de psicólogos explica
con periodicidad semanal diferentes aspectos del
duelo, prestando al inicio una especial atención a
las pérdidas provocadas por el coronavirus y a las
dificultades de vivir un duelo en confinamiento.
Esta serie de emisiones ha hecho crecer considerablemente la audiencia de nuestro canal, que en

Por otro lado, una de las acciones con mayor repercusión que llevamos a cabo el pasado año fue
el lanzamiento de una edición revisada de nuestra “Guía de duelo adulto”, con el objetivo de mejorar la atención de los dolientes a nivel social,
familiar y médico, y dotar a los profesionales sanitarios de recursos para detectar e intervenir en
los casos de duelo complicado. Esta guía gratuita
se lanzó en el mes de marzo, cuando la incidencia del covid-19 en España se encontraba en sus
cotas más altas, y desde entonces ha contabilizado más de 6.000 descargas.

80.000 usuarios web mensuales
239 nuevos suscriptores de Youtube
+ 6.000 descargas de la Guía de Duelo Adulto

El impacto social de esta área se traduce en:
01. Apoyo a los profesionales sanitarios involucrados en la lucha contra el covid-19.
02. Mejora del bienestar y salud mental de los dolientes durante el confinamiento.
03. Reducción del consumo de fármacos y de consultas a Atención Primaria
04. Reducción del riesgo de padecer duelo complicado.
05. Mejora de la calidad asistencial en Atención Primaria.
06. Erradicación del tabú y las creencias erróneas sobre muerte y duelo.
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INVESTIGACIÓN

Esta área tampoco fue ajena a las circunstancias
excepcionales que hemos vivido en 2020, dada
la importancia de la ciencia en la lucha contra la
pandemia. Por ese motivo, el pasado año el patronato de FMLC decidió poner en marcha varias medidas urgentes para contribuir a frenar el avance
del coronavirus.
Con ese objetivo, se aprobó una donación extraordinaria de 500.000 euros a fin de agilizar

un prometedor conjunto de ensayos clínicos desarrollado por la Clínica Universitaria de Navarra
(CUN) para combatir el covid-19.
Entre sus objetivos se incluía el desarrollo de pruebas de diagnóstico y test masivos para detectar
con rapidez el covid-19, así como la identificación
de nuevos medicamentos antivirales o la creación
de una vacuna contra el coronavirus basada en
péptidos sintéticos.

El impacto social de esta área se traduce en:
Mejora y diversificación de los recursos médicos para combatir el Covid-19.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
KENIA

BOLIVIA

MALAUI

El derecho a la salud y la educación son los dos

Para ello, contamos con dos colaboradores: la

motores que garantizan la construcción de una
sociedad justa. Por eso, en los proyectos que mantenemos actualmente en Kenia, Bolivia y Malaui

Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol
(MCSPA) en África y la Fundación ProInfancia El
Salvador, en Sudamérica, que son los encargados

nuestra prioridad es facilitar a las comunidades
más vulnerables el acceso a una atención médica

de velar por la ejecución y el adecuado funcionamiento de nuestras actividades de cooperación

básica y ofrecer oportunidades educativas a los
niños y jóvenes sin recursos.

sobre el terreno.
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KENIA
REGIÓN DE TURKANA
Situado en el noroeste de Kenia, Turkana es
uno de los territorios más castigados y vulnerables del continente africano. Asolado por

ción. El cambio climático, la escasez de recursos hídricos, los cambios generados por la explotación petrolífera de la zona y los conflictos

una geografía árida y una sequía constante, sus
habitantes sufren su severa meteorología, que

tribales son los principales factores que amenazan la forma de vida de los Turkana, quienes
tradicionalmente han basado su subsistencia

dificulta el cultivo agrícola y, a su vez, limita los
recursos de los que puede disponer la pobla-

en el pastoreo nómada.
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Programa de Salud
Dispensario “Príncipe de la Paz”
En 2020 la actividad de nuestro dispensario de
Todonyang también ha estado marcada por la
incidencia del Covid-19 y la necesidad urgente
de impedir su propagación por la zona. En este
contexto de emergencia, los responsables del
centro médico han promovido las charlas sobre
higiene, han repartido jabón entre la población y
han suspendido las actividades susceptibles de
provocar aglomeraciones, como las campañas
anuales de vacunación.
A pesar de las dificultades, la pandemia no ha interrumpido la infatigable labor del dispensario ni
las salidas de la clínica móvil. De hecho, en 2020
sus responsables atendieron a un total de 6.839
personas y la clínica móvil realizó 84 salidas a sie-

te áreas sanitarias diferentes, una de ellas de reciente incorporación: el poblado de Kanamkuny,
cerca del lago Turkana. Durante estas salidas se
ofrecen los mismos servicios que en el dispensario: nutrición, revisión médica mensual, cuidado
prenatal y tratamiento del VIH.
Actualmente el área de Todonyang permanece libre de Covid-19, gracias en parte a su
aislamiento territorial. Se han aprovechado estos meses de actividad reducida para reparar
y adecuar las infraestructuras del dispensario,
que alberga siete salas (nutrición, farmacia,
sala de espera, de refrigeración y de maternidad), y para construir viviendas destinadas a
alojar a parte del personal.

6.839 pacientes atendidos
23 traslados urgentes a hospitales

UN FUTURO PARA ESEKON
Conocimos a Esekon, de diez años, a finales de 2019 durante una visita a la aldea de Kokuro. El pequeño tenía una grave inflamación en
el cuello que, una vez trasladado al hospital de Eldoret, resultó ser un
linfoma de Hodking. Durante 2020 ha estado recibiendo quimioterapia
con muy buenos resultados y los médicos confían en su curación total, una vez que concluya un segundo tratamiento con radioterapia. Él,
mientras tanto, ya está haciendo planes de futuro: quiere ir a la escuela
y estudiar. Estamos seguros de que los cumplirá.
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Programa de Educación
Centro Emmanuel de Educación para el Desarrollo
Con más de una década de andadura a sus espaldas, el Centro Emmanuel de Educación para
el Desarrollo continúa proporcionando educación básica y asistencia nutricional a los niños de
entre 3 y 7 años de la comunidad de Kapedor.
Al mismo tiempo, se ha ido forjando un estrecho
vínculo entre el centro educativo y los miembros
de esta pequeña comunidad, que progresivamente han ido involucrándose y asumiendo una
mayor participación en el proceso educativo de
los pequeños.

gios. Gracias al huerto de la escuela y a la granja
avícola que se ha instalado recientemente en el
terreno, de ahora en adelante los alumnos podrán
comer huevos, sandía y verduras frescas de manera regular.
La buena acogida de las sesiones periódicas de
educación parental se ha traducido en un sustancial incremento del número de alumnos del centro,
que en 2020 alcanzó un máximo de 183 estudiantes. Debido a este incremento de la asistencia, en
2021 se prevé crear un aula adicional para poder

El año pasado, los responsables del centro se vieron obligados a cerrarlo después de sólo tres meses de clases debido al avance del covid-19. Por
ese motivo, durante el resto del año los esfuerzos
se volcaron en seguir dando apoyo nutricional a

cubrir la demanda de plazas. Por último, hay que
destacar que un 55% de los alumnos matricula-

los menores desde la escuela, que abría una vez
al mes para entregar a cada familia una cesta de

para mejorar la calidad de vida de la mujer en la
sociedad Turkana.

dos el pasado año eran niñas. Este dato evidencia
cómo la comunidad local cada vez valora más la
educación de las mujeres y supone un paso más

alimentos básicos y jabón para prevenir los conta-

183 niños recibieron atención nutricional
915 beneficiarios indirectos
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BOLIVIA
BARRIO DE EL TEJAR, LA PAZ
La Paz es la capital administrativa de Bolivia, uno
de los países más desfavorecidos de América Latina, donde -según cifras del Banco Mundial- más

La población infantil también ha visto mermado
su acceso a la educación, ya que el cierre forzoso
de los colegios dejó sin opciones a muchos me-

del 37% de la población vive en la pobreza. En
este contexto, la epidemia de covid-19 no sólo
ha provocado más de 17.000 víctimas mortales,
sino que además ha tenido un impacto brutal en

nores sin recursos que carecían de ordenador e
Internet para poder seguir las clases de forma telemática. Este ha sido el caso de los menores que
viven en el barrio de El Tejar, donde desarrollamos

la economía del país, aumentando drásticamente
los índices de desempleo y precariedad.

nuestra labor humanitaria, una comunidad humilde habitada por familias con bajos recursos.
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Programa de Educación
Centro de Educación Infantil El Salvador
Debido a la rápida propagación del coronavirus
por Bolivia, las autoridades locales impusieron
el cierre obligatorio de todos los centros educativos y, con pesar, nos vimos obligados a cerrar
provisionalmente nuestro centro infantil de La
Paz. Fue una decisión dura, ya que este centro
no sólo ofrece atención integral a los niños sin recursos, sino que también es un motor económico
fundamental para el barrio de El Tejar.
A medida que la epidemia se prolongaba, se hizo
patente que la escasa actividad económica es-

taba agravando de forma creciente la situación
de los hogares del barrio: muchos padres perdieron sus empleos, se contagiaron de Covid-19
o sufrieron depresión al tener que permanecer
encerrados, a menudo en viviendas pequeñas y
hacinadas. Por este motivo, pusimos en marcha
un proyecto de apoyo alimenticio a través del
cual hemos proporcionado periódicamente a las
familias de nuestros 110 alumnos una cesta de alimentos básicos con arroz, azúcar, aceite vegetal
y fideos de soja.

550 personas recibieron ayuda alimentaria

LECCIONES VITALES
Desde nuestra guardería también ofrecimos a los padres de familia un espacio para poder compartir y desahogarse de las duras experiencias que han vivido durante la pandemia. Es el caso
de la madre de nuestro alumno Santiago, que nos cuenta: “Como mamá sola, acompañé a mi
padre, que se contagió de Covid-19. Desde que nos enteramos empezamos a cuidar su negocio,
nos unimos todos los hijos y lo apoyamos, gracias a eso mi papá ahora se encuentra muy bien de
salud”. La lección que ella extrae de esta crisis es que “uno se da cuenta de que a un ser querido
hay que cuidarlo mientras esté aquí presente, una vez que se va ya no hay marcha atrás. Esta experiencia nos ayudó a tener más conciencia de nuestras familias, para cuidarnos más y para que en
el momento de reencontrarnos todos nuevamente como familia no falte nadie”.

18

MALAUI
REGIÓN DE BENGA
Pocos países en África tienen una climatología
tan adversa como Malaui, donde las frecuentes

turas básicas, como escuelas u hospitales, que
desde hace décadas mantienen a la población

sequías amenazan constantemente la agricultura, la principal fuente de subsistencia de la

sumida en una grave crisis humanitaria. Por
eso, a través de nuestros proyectos, tratamos

población, que vive sobre todo del cultivo de
maíz y, en menor medida, del cacahuete. Esta
situación se ve agravada aún más si cabe por la

de ofrecer oportunidades de futuro de los más
jóvenes, facilitando su acceso a la educación y
proporcionando asistencia alimentaria a la po-

escasez de recursos naturales y de infraestruc-

blación más vulnerable.
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Campaña “Alimentos para Malaui”
Este año, la edición 2020 de la campaña “Alimen-

Por este motivo, modificamos la recogida para

tos para Malaui” hubo de adaptarse al atípico escenario a las restricciones sanitarias impuestas
por la pandemia. A diferencia de las ediciones

que los participantes pudieran donar directamente el importe de la compra y ubicamos varios puntos de recogida en diversos centros educativos que
se ofrecieron a colaborar en el proyecto. Pese a las

anteriores, en las que instalamos puntos informativos en supermercados y centros comerciales
del norte de Madrid, en esta ocasión resultaba
imposible realizar actividades presenciales.

dificultades, la acogida de la campaña fue buena y,
en total, logramos recoger 2.702 kilos de alimentos
no perecederos que se distribuirán entre la población infantil y los ancianos sin recursos de Benga.

2,7 toneladas de alimentos recogidas
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Escuela Saint Mary
Aunque el impacto del coronavirus en Malaui ha
sido pequeño en comparación con otros países,
la pandemia y las restricciones sanitarias también
han afectado a la vida cotidiana de sus habitantes.

bién se instaló una cubeta con agua y cloro a la
entrada de todas las clases para que los niños se

Cuando comenzaron a aparecer los primeros contagios nos vimos obligados a cerrar nuestra escuela de mayo a agosto. Por esta razón, cuando
reabrimos en septiembre, quisimos hacerlo con
todas las garantías para que los niños no volvieran a perder clase: se reorganizaron las aulas con
pupitres separados para que todos los alumnos
respetasen la distancia de seguridad y no compartieran material escolar; se compraron más libros para que cada estudiante tuviera el suyo; y
se adquirieron 85 sillas con mesas de brazo para

A lo largo del pasado año hemos seguido introduciendo actividades extraescolares y nuevos
enfoques pedagógicos en el currículo de la escuela. Se ha sistematizado el archivo de fichas
de cada alumno y se han modificado las clases

equipar las aulas con pupitres insuficientes. Tam-

lavasen las manos y se les tomaba la temperatura
cada mañana antes de entrar.

de informática para que sólo haya un alumno
por ordenador. También se han realizado mejoras en las instalaciones del centro con la construcción de una valla perimetral que mejora la
privacidad de los alumnos, la colocación de papeleras en el patio y la desinfección de todas
las aulas.

289 niños y niñas recibieron educación y alimento

CUATRO MESES DE INCERTIDUMBRE
Las familias de los alumnos que asisten a Saint Mary tienen pocos recursos y nos preocupaba
que tras el cierre de Saint Mary muchos niños sufrieran malnutrición, ya que durante el curso
hacen casi todas sus comidas en clase. Por este motivo, nos organizamos con las familias y, durante los cuatro meses de cierre obligatorio, todos los alumnos recibieron una ración diaria de
gachas de avena, vitamina C y jabón. Esto fue posible gracias al apoyo de la ONG Mary’s Meals,
que desde hace años colabora con nuestra escuela.
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Mejora de la Educación Secundaria en Benga
Cada año, este proyecto lleva a cabo un exhaustivo proceso de selección de estudiantes que han
concluido su educación Primaria con buenas no-

En 2020 proporcionamos becas a un total de 75
alumnos que se matricularon en 21 escuelas de
Secundaria diferentes. De ellos, sólo 3 fueron chi-

tas pero no pueden continuar sus estudios debido a la frágil situación económica de sus familias.

cas, una brecha de género contra la que seguimos luchando, promoviendo charlas formativas

Gracias a nuestras becas, tienen la posibilidad
de proseguir su educación en colegios privados,
abriendo su horizonte académico y mejorando

y de concienciación entre las alumnas de las escuelas locales de Benga.

sus perspectivas de futuro.

75 adolescentes recibieron becas de Secundaria
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Becas de formación para agentes de desarrollo
Con el fin de paliar en África la escasez de profesionales que existe en áreas técnico-científicas
como la ingeniería, la agricultura, la salud o la cooperación, este proyecto ofrece becas universitarias
a jóvenes con buen expediente y una vocación pastoral. En 2020 los beneficiarios de estas ayudas
fueron seis jóvenes de Malaui:

Jonah Lupiya
Procedencia: Kasungulire

Innocent Phiri
Procedencia: Namitete

Patrick Minga
Procedencia: Timoti

Tras finalizar sus estudios de Filosofía en el Instituto Inter-Congregacional (ICI) de Balaka, durante
2020 Jonah ha estado viviendo y
trabajando en la parroquia de Benga, poniendo en marcha un proyecto para mejorar el saneamiento en
las escuelas locales. En octubre se
trasladó a la misión de la MCSPA en
Todonyang (Turkana, Kenia), donde
permanecerá un año antes de iniciar
la carrera de Teología.

Sigue estudiando la carrera de Filosofía con la idea de convertirse en sacerdote. En 2020 ha compaginado los
estudios con su trabajo en la misión
de Benga, donde se ocupa del mantenimiento y reparación de maquinaria, y ha coordinado la construcción
de un dormitorio para las alumnas
de Primaria de la escuela Chamalire.
Además, con su compañero Nathan,
está poniendo en marcha un proyecto con el de fin construir hornos de
cocina para las familias de Benga.

En 2020 comenzó el segundo curso de Filosofía en el Instituto Inter-Congregacional (ICI) de Balaka,
sin abandonar su voluntariado en la
misión de Benga. Allí se encarga de
la granja avícola y también colabora
con los grupos pastorales de niños
de la parroquia, organizando actividades durante las vacaciones escolares. Este año también ha dirigido
un proyecto para construir una nueva capilla en la aldea de Chiluwa.

Steven Ziba
Procedencia: Zimba

Nathan Symon
Procedencia: Lilongwe

Vitumbiko Mwamughunda
Procedencia: Karonga

Steven terminó el primer curso de
Filosofía en agosto de 2020 con
muy buenas notas y en septiembre
comenzó el segundo. Aprovecha los
fines de semana y las vacaciones
para visitar la misión de Benga, donde colabora encargándose de los
asuntos litúrgicos de la parroquia. Le
encanta la música y es miembro del
coro. Por último, está ayudando a
Jonah Lupiya a poner en marcha su
proyecto para mejorar el saneamiento en las escuelas locales.

El pasado año Nathan terminó con
éxito el primer curso de Filosofía y
comenzó el segundo. Compagina
sus estudios con su trabajo en la
misión de Benga, donde está ayudando a Innocent a implementar el
proyecto de construcción de hornos
de cocina para las familias de Benga. Sólo en 2020 han construido un
total de 250. También colabora en la
organización de talleres sobre medio ambiente y se encarga de tareas
de logística para garantizar el suministro de alimentos de la misión.

Vitumbiko ha sido el último beneficiario en incorporarse a este proyecto. Es el tercero de seis hermanos y
sus padres trabajan en la industria del
azúcar. En 2019 y 2020 se matriculó
en la Universidad Shareworld, donde
estudió tres semestres de Desarrollo
Rural. En septiembre del pasado año
comenzó a estudiar Filosofía en el ICI
de Balaka, y al mismo tiempo trabaja
en el programa de asistencia a ancianos sin recursos de la misión de Benga. También está a cargo del cuidado
del huerto de la parroquia.
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Asistencia a los ancianos de Benga
El objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de vida de los mayores sin recursos que
habitan en el área de Benga y Mthasewe, un

De hecho, el número de beneficiarios de este proyecto ha crecido un 9% en 2020, hasta llegar a
atender a 147 mayores, a los que hemos propor-

colectivo muy vulnerable cuya situación se ha
agravado más si cabe durante la pandemia de
covid-19. A pesar de las restricciones de movimiento impuestas por la crisis sanitaria, las visitas mensuales a los ancianos no se han interrumpido en ningún momento.

cionado atención nutricional y médica, enseres
básicos, artículos de higiene y acompañamiento
espiritual. Asimismo, hemos edificado cinco viviendas nuevas y reparado las infraestructuras de
otras 16, con el fin de mejorar la protección de las
casas que habitan.

147 ancianos recibieron ayuda humanitaria
21 casas reconstruidas o reparadas

MENSAJE DE VERÓNICA SENKILE
Una de las beneficiarias de nuestro programa de asistencia a ancianos quiso dedicarnos estas
palabras en conversación con el responsable de este proyecto, Brian, tras una enfermedad que
casi acaba con su vida.
“Te hemos preparado algo de comida, siéntate y come con nosotros. Hemos preparado una bolsa de cacahuetes para que te lleves. Puede que sea poco, pero queríamos animaros a continuar
con vuestra labor salvando personas. Condujiste durante más de dos horas, una distancia larga,
para llevarme al hospital y eso me salvó la vida. Estaba en casa, en mi lecho de muerte con un
fuerte ataque de malaria, aquí, en medio de la nada, muy alejada de la carretera principal y con
apenas una bicicleta a mi alcance. De forma inesperada nos visitaste, casi se podría decir que
como enviado por Dios. Al verme en ese estado me subiste al vehículo y nos encaminamos al
hospital. Las personas que me ayudan aquí lloraban, yo también llevaba días llorando debido
al dolor, vi la muerte muy cerca. Gracias a lo que hiciste, hoy podemos contar historias felices e
incluso reír. Ahora me encuentro más fuerte, con más energías, incluso puedo caminar un poco.
Me encanta leer la Biblia y siempre rezo por ti y por tus amigos en España”.
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Los diferentes programas del área de Cooperación han tenido los siguientes impactos:

SALUD

EDUCACIÓN

ASISTENCIA ALIMENTARIA

01. Menor incidencia del
covid-19 en las áreas de
influencia.

01. Reducción de contagios
de coronavirus entre la
población infantil

02. Mejora de la salud
general de la población.

02. Mejora del desarrollo
físico y cognitivo de los
niños sin recursos.

01. Disminución de
la malnutrición en las
comunidades empobrecidas
de Benga, La Paz y Turkana.

03. Reducción de la
mortalidad
materno-infantil
y general.
04. Aumento de la
población que busca
atención médica
periódica.

03. Incremento del acceso
de las niñas a Secundaria.
04. Reducción del
abandono y fracaso
escolar en Primaria.
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02. Reducción de la
morbimortalidad entre
la población de tercera
edad en Benga.
03. Disminución
del abandono familiar
de los ancianos.

EDUCACIÓN INTEGRAL
Y SENSIBILIZACIÓN

En 2020 seguimos apoyando el programa de verano del Hogar Pelletier de León, gracias al cual
siete menores de entre 14 y 17 años procedentes
de entornos vulnerables pudieron disfrutar de
diversas actividades de ocio durante el mes de

igualdad, el trabajo en equipo, el compañerismo o
la protección del medio ambiente.
En este contexto, los menores realizaron varias

Dadas las circunstancias especiales impuestas por

excursiones para disfrutar de la naturaleza en entornos rurales (Lomas, Riaño, la Candamia, Astorga, monte San Isidro…), talleres de manualidades
(fabricación de velas, geodas, cestas con lanas,

la pandemia, el equipo educativo trató de adaptar
las actividades a la nueva normalidad, siempre con
el objetivo de que los beneficiarios del proyecto se

acuarelas, papiroflexia, etc.), juegos en el parque,
actividades deportivas (pádel, fútbol, baloncesto) y salidas nocturnas al teatro, cine o terrazas,

divirtieran a la vez que practicaban ejercicio físico,
mejoraban su autoestima y aprendían valores en

siempre acompañados por monitores.

julio de 2020.
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El catering solidario para la empleabilidad en
Alcobendas que apoyamos en colaboración
con la Asociación Norte Joven también ha podido mantener su actividad en 2020, ofreciendo formación en hostelería a 17 jóvenes y adultos en situación vulnerable. Durante el cierre
obligatorio de los centros educativos impuesto
al inicio de la pandemia, la asociación repartió
dispositivos electrónicos y financió los gastos de wifi de los alumnos, facilitando que estos pudieran proseguir su formación on-line.

Poco después, gracias a un acuerdo con Cáritas,
fue posible reabrir el catering social a través del
cual los estudiantes elaboran menús semanales
para distribuir entre familias sin recursos de Alcobendas. Para ello se contó con la ayuda de un
pequeño grupo de alumnos voluntarios, que se
ofrecieron a poner en práctica sus conocimientos, rotando cada quince días y siempre manteniendo todas las medidas se seguridad para prevenir el contagio del covid-19.

7 menores disfrutaron de ocio saludable
17 jóvenes y adultos recibieron formación profesional
51 personas fueron beneficiarios indirectos (familias de los alumnos)
719 menús entregados a 38 personas (8 familias)

El impacto de estas iniciativas en la sociedad se manifiesta en:
01. Una mejora de la integración social de menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
02. La reducción del desempleo juvenil local.
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OTRAS ACTIVIDADES

Dice un conocido refrán que en tiempos excepcionales se requieren medidas excepcionales. Por
eso cuando en marzo de 2020, tras varias semanas de incertidumbre, la epidemia de coronavirus
estalló y desde los medios de comunicación se
empezó a alertar de un inminente colapso de los
servicios sanitarios españoles, el Patronato de
FMLC puso enseguida en marcha varias dotaciones extraordinarias.
Nuestro objetivo era dar apoyo económico a
las administraciones y contribuir a la adquisición del equipamiento médico necesario para
combatir eficazmente el Covid-19. Para ello,

desde FMLC realizamos una donación de un
millón de euros a la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid y de 500.000 euros a
la Consejería de Salud de La Rioja, dos regiones
muy vinculadas a la actividad y la historia de
nuestra fundación.
Pronto muchas otras entidades y empresas siguieron los mismos pasos que nosotros, ofreciendo ayuda económica y material para luchar
contra la pandemia. Ha sido una gran ola de solidaridad de la que nos enorgullece haber formado parte y que ha demostrado una verdad
irrefutable: juntos somos más fuertes.
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DATOS ECONÓMICOS

29

INFORME DE AUDITORÍA 2020
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INFORME DE AUDITORÍA 2020
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INFORME DE AUDITORÍA 2020

32

BALANCE DE SITUACIÓN
Activo
AGRUPACION

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A) Activo no corriente

928,80

1.077,62

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

111. Inmovilizado material

104,36

253,18

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

160.151,65

239.619,60

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437),
(490), (493), 440, 441, 446, 449, 460,
464, 470, 471,472, 558, 544

111. Deudores comerciales
y otras cuentas a cobrar

900,00

0,00

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

0,00

300,00

57

VII. Efectivo y otros activos
liquidos equivalentes

159.251,65

239.319,60

Total activo (A+ B)

161.080,45

240.697,22

AGRUPACIÓN

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A) Patrimonio neto

135.264,65

219.050,45

A-1) Fondos propios

135.264,65

219.050,45

l. Dotación fundacional

74.798,02

74.798,42

100

1. Dotación fundacional

74.798,02

74.798,42

11

11. Reservas

144.252,43

90.737,05

129

IV. Excedente del ejercicio

-83.785,80

53.514,98

C) Pasivo corriente

25.815,80

21.646,77

V. Acreedores comerciales
y otras cuentas a pagar

25.815,80

21.646,77

2. Otros acreedores

25.815,80

21.646,77

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

161.080,45

240.697,22

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. lngresos de la actividad propia

2.542.294,59

812.882,86

721

b) Aportaciones de usuarios

10.160,00

9.185,00

722, 723

c) Ingresos de promociones,
patrocinadores y colaboraciones

0,00

2.500,00

740, 747, 748

d/ Subvenciones, donaciones y legados
imputados a excedente del ejercicio

2.532.134,59

801.197,86

3. Gastos por ayudas y otros

-2.360.988,91

-501.267,42

(650)

a) Ayudas monetarias

-2.353.896,08

-499.252,90

(651)

b) Ayudas no monetarias

-7.092,83

-2.014,52

(64)

8. Gastos de personal

-213.147,62

-194.115,57

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

9. Otros gastos de la actividad

-51.795,04

-63.836,07

(68)

10. Amortización del lnmovlllzado

-148,82

-148,82

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

-83.785,80

53.514,98

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

-83.785,80

53.514,98

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

-83.785,80

53.514,98

-83.785,80

53.514,98

Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN

A. Excedente del ejercicio

B. Ingresos y gastos Imputados
directamente al patrimonio neto
C) Reclaslflcaclones al excedente
del ejercicio
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

0,40%

99,60%

Actividad
Propia

Donativos

2%

5%

Educación
integral y
sensibilización

Psicología
de duelo

57%
Otras actividades
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17%

19%

Cooperación
al desarrollo

Fomento de la
investigación

FINANCIACIÓN

Nuestra entidad está financiada por la empresa
Maori European Holding, propiedad de la familia
Losantos Ucha, que anualmente destina una parte
de sus beneficios al mantenimiento de los proyectos humanitarios que coordinamos.
A su apoyo se suma el de numerosos colaboradores públicos y privados, entre los cuales queremos destacar a los que nos eligieron como destino de sus donaciones en 2020:

No queremos despedirnos sin antes expresar
nuestro agradecimiento a los donantes particulares que, pese al incierto horizonte económico
que ha dejado la pandemia, han seguido eligiendo
nuestros proyectos como destino de sus aportaciones solidarias.
Gracias por seguir a nuestro lado.

Activos Del Duque, S.L.
AM Locales Property
AMPA Antoniorrobles
Fundación Padre Arrupe
Fundación Roviralta
Monlux S.A.

98,74%
0,66%
0,60%
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Maorí European Holding
Otras empresas
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

