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Empezábamos el año con la esperanza que 
nos generaba la vacunación contra el Covid-19, 
pero también con la desolación por el elevado 
número de víctimas que esta pandemia seguía 
cobrándose en todo el mundo. Conscientes de 
esta realidad, en la Fundación Mario Losantos 
del Campo seguimos trabajando para ofrecer 
toda la ayuda posible desde nuestros diferentes 
ámbitos de actuación.

Así es como nuestra área de Psicología de Duelo 
experimentó un espectacular crecimiento, pues 
la demanda de atención terapéutica no dejó de 
aumentar. En 2021, nuestro equipo de psicólo-
gos valoró cerca de 300 casos e impartió for-
mación en duelo a más de mil personas, tanto 
de forma presencial como telemática. También 
decidimos traducir al inglés nuestra nueva Guía 
de Duelo Adulto –que junto a nuestro manual 

de duelo infantil ya acumula cerca de 24.000 
descargas– con el fin de llegar al mayor número 
de personas interesadas en el tema.

Tras el extraordinario esfuerzo que realizamos 
en 2020 para ayudar en la lucha contra el Co-
vid-19, en 2021 nuestra área de Investigación co-
laboró con la Fundación SEHOP, que promueve 
en España la implementación y desarrollo de 
ensayos clínicos internacionales multicéntricos 
en cáncer infantil. 

Con gran esfuerzo y adaptándonos a lo que la 
realidad del momento nos exigía, la normalidad 
fue regresando poco a poco a nuestros proyec-
tos de cooperación en Kenia, Malaui y Bolivia. 
En este último país fue donde más se notaron 
los estragos originados por la pandemia.

Los alumnos del taller de hostelería de Alco-
bendas, proyecto que acaba de cumplir cuatro 
años, nos mostraron su lado más generoso, ya 
que ni siquiera en los peores meses de la pan-
demia dejaron de trabajar en el catering solida-
rio, elaborando y entregando menús a familias 
vulnerables de la zona. Estos estudiantes, llenos 
de talento y corazón, sólo necesitaban un lugar 
que les acogiera y atendiera a sus necesidades. 
Y lo han encontrado en este taller.

Mientras nos encaminamos juntos hacia lo que 
ya se vislumbra como el fin de este periodo tan 
convulso, no puedo dejar de agradeceros que 
nos sigáis acompañando en este viaje.

Muchas gracias por vuestro apoyo.

Irene Ucha Madorrán  

I CARTA DE LA PRESIDENTA I
Queridos amigos:

Mientras escribo estas líneas, busco el mejor modo de transmitiros mis sensaciones de todo un año 
de trabajo. Me resulta complicado hacer balance de doce meses en un par de pliegos de papel, ya 
que han sido muchas las experiencias vividas.
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•  Psicología de Duelo: Promovemos el trata-
miento, la formación, la sensibilización y la in-
vestigación en torno al proceso de duelo com-
plicado, tanto en adultos como en menores.

•  Investigación: Fomentamos el avance de la 
investigación médica, dando apoyo económi-
co a científicos y entidades que desarrollan su 
labor en el ámbito de la Oncología y las enfer-
medades neuro-degenerativas.

•  Cooperación al Desarrollo: Ayudamos a las 
comunidades más vulnerables de Kenia, Malaui 
y Bolivia, proporcionando a su población ac-
ceso a infraestructuras sanitarias y educativas 
que mejoren sus condiciones de vida. 

•  Educación integral y sensibilización: Ofre-
cemos oportunidades formativas a jóvenes y 
menores en riesgo con el fin de ayudarles a 
mejorar sus conocimientos y fortalecer su per-
sonalidad, inculcándoles valores como la éti-
ca, la responsabilidad y la solidaridad.

Nuestro compromiso por la transparencia, las 
buenas prácticas y la excelencia en la gestión 
está en la base de todos los proyectos que lle-
vamos a cabo en España, África y Sudamérica.

I PRESENTACIÓN I
Empresario, humanista, filántropo y hombre de generosidad excepcional, Mario Losantos del Cam-
po nos dejó prematuramente en 1999, pero antes expresó a su familia el deseo de crear una enti-
dad en su nombre que ayudase a construir un mundo más justo. Así nació nuestra fundación, que 
desde hace más de dos décadas trabaja para promover el desarrollo integral del ser humano a 
través de proyectos centrados en la salud y la educación.

Desarrollamos nuestra actividad a través de cuatro áreas de trabajo:
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I ESTRUCTURA ORGANIZATIVA I

PATRONATO

El patronato es el órgano superior de 
representación de FMLC y está formado 
por la familia Losantos Ucha y un grupo 
de personas de su círculo más cercano. 
Sus funciones son gobernar, asesorar 
y supervisar el funcionamiento de la 
Fundación, proporcionando las directrices 
que guían la labor del equipo ejecutivo.

PRESIDENTA 

Dña. Irene Ucha Madorrán

VICEPRESIDENTA 

Dña. Sara Losantos Ucha

VOCALES 

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

EQUIPO EJECUTIVO

GERENCIA

Dña. Ana Alcocer Muñoz

PSICOLOGÍA DE DUELO

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

COMUNICACIÓN

Dña. Eva Díaz Riobello 
Dña. Vanessa González Fernández

SECRETARÍA

Dña. Esther Robledo Gómez 
Dña. Sandra Cuenca Pascual

FMLC cuenta además con un panel de expertos 
independientes (psicólogos, catedráticos, 
científicos) que ofrecen apoyo puntual a sus 
diversas áreas de actividad.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES

Educación integral  
y Sensibilización

28
menores y jóvenes recibieron 
oportunidades formativas

Cooperación al desarrollo

9.327
pacientes atendidos por nuestro  
dispensario en Turkana

5.005 kg
de alimentos recogidos en nuestra 
campaña “Alimentos para Malaui”

629
beneficiarios en nuestros proyectos  
de Asistencia Alimentaria

572
beneficiarios en nuestro programa  
de Educación en África

550
beneficiarios en nuestro programa  
de Educación en Bolivia

Psicología de Duelo Investigación

289
casos valorados

1.250
alumnos de formación en duelo

70.000
usuarios web mensuales

1
proyecto científico financiado
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I PSICOLOGÍA DE DUELO I
Afrontar las emociones que conlleva la pérdida de un ser querido es un proceso arduo y, en deter-
minados casos, puede desembocar en un bloqueo que complica su resolución. Por eso, en FMLC 
ofrecemos asistencia terapéutica a los adultos y menores que se encuentran atravesando un duelo 
complicado. Asimismo, fomentamos el estudio, la formación y la sensibilización en torno a la rea-
lidad del duelo mediante diversas actividades didácticas y divulgativas.

IMPACTO SOCIAL 

01. Mejora del bienestar y salud 
emocional de los dolientes.

02. Aumento del conocimiento 
del duelo.

03. Erradicación del tabú y las 
creencias erróneas sobre la 
muerte y el duelo.
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Psicoterapia de duelo

En 2021 el impacto de la epidemia de Covid-19 
siguió haciéndose patente en los altos niveles 
de demanda que mantuvo nuestro servicio 
de terapia de duelo. Por este motivo, decidi-
mos mantener los mecanismos de atención 
telemática que implementamos en 2020 para 
asistir al mayor número posible de dolientes, 
respetando los protocolos sanitarios. El rela-
jamiento gradual de las restricciones nos per-
mitió ir retomando paulatinamente las tera-
pias presenciales.

Durante el pasado año, nuestros psicólogos 
atendieron 289 consultas y valoraciones, rea-
lizadas de forma presencial, por teléfono y vi-
deollamadas de Zoom. De las personas valora-
das, 167 lo hicieron de forma presencial y un 
total de 133 se incorporaron como pacientes a 
nuestras terapias.

Durante la primera mitad de 2021 facilitamos 
la creación de grupos de pacientes que se re-
unían de forma virtual -a través de Zoom-, con 
el fin de poder ofrecer este servicio en un es-
cenario en el que los contagios aún eran eleva-
dos. Estos grupos han cosechado muy buenos 
resultados, gracias especialmente al esfuerzo, 
la capacidad de adaptación y la buena dispo-
sición que ha mostrado nuestro equipo de psi-
cólogos en este contexto excepcional.

289
casos valorados por los psicólogos 
de FMLC

133
pacientes atendidos en terapia  
individual y grupal
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Formación sobre duelo

La crisis sanitaria global ha repercutido nota-
blemente en la organización de actividades 
formativas, de modo que en 2021 sólo pudimos 
impartir diez conferencias, la mayoría de las 
cuales se celebraron de forma virtual, benefi-
ciando a un total de 1.211 personas.

A su vez, nuestro Curso on-line de Interven-
ción en Duelo ha seguido impulsando la for-
mación de profesionales socio-sanitarios en el 
empleo de recursos específicos y herramientas 
que faciliten la detección y la gestión emocio-
nal del duelo. El pasado año alcanzamos la cifra 
de 39 alumnos inscritos entre la sexta y la sép-
tima edición del curso.

Es de destacar que la notable acogida de esta 
enseñanza entre los profesionales se afianza 
año tras año, tanto en España como en los paí-
ses hispanohablantes de América.

1.250
alumnos de formación en duelo

70.000
usuarios web mensuales

400
nuevos suscriptores de Youtube

23.365
descargas de nuestras guías de duelo

Sensibilización y promoción

Hemos seguido ampliando el alcance de nues-
tros recursos digitales, especialmente a través 
de dos plataformas: nuestro canal de Youtube 
-que en 2021 acumuló casi 400 nuevos sus-
criptores y más de 17.400 visualizaciones- y 
nuestro consolidado Blog de Ayuda en Duelo, 
que el pasado año alcanzó una cifra media de 
70.000 visitantes mensuales. 

En 2021 también lanzamos la edición en inglés 
de nuestra “Guía de duelo adulto para profe-
sionales sanitarios”. Esta publicación, junto a 
nuestro manual de duelo infantil “Hablemos de 
Duelo”, se ha convertido en una herramienta de 
referencia para la adecuada atención y com-
prensión de los dolientes, y para la intervención 
en procesos de duelo complicado, acumulando 
entre las dos cerca de 24.000 descargas. 
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I INVESTIGACIÓN I
Como parte de nuestro compromiso con el avance de la investigación médica, en 2021 propor-
cionamos apoyo financiero a la plataforma ECLIM-SEHOP para la implementación y desarrollo de 
ensayos clínicos internacionales multicéntricos en cáncer infantil en España. 

Este proyecto tiene como fin la evaluación, implementación y desarrollo en nuestro país de nuevos 
ensayos clínicos para los pacientes pediátricos de cáncer. Gracias a nuestro apoyo ha sido posible 
iniciar los estudios, el mantenimiento y la potenciación de un ensayo clínico para los niños, niñas y 
adolescentes afectados en España de una leucemia linfoblástica aguda (LLA) y sarcoma de Ewing. 

Las leucemias son las neoplasias más frecuentes y suponen un tercio de los casos de cáncer infan-
til. En concreto, la leucemia linfoblástica aguda representa el 80% de los casos. El objetivo final de 
este ensayo es que los menores afectados por esta enfermedad puedan recibir en nuestro país los 
tratamientos recomendados a nivel nacional e internacional, y puedan beneficiarse de los avances 
en el tratamiento del cáncer, dentro del marco legal actual y en las mejores condiciones de segu-
ridad, lo que a largo plazo contribuirá a aumentar las tasas de curación.

IMPACTO SOCIAL

Niños y adolescentes con 
cáncer podrán recibir en España 
los tratamientos recomendados 
a nivel internacional, 
beneficiándose así de los 
avances en el tratamiento de 
esta enfermedad.
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I COOPERACIÓN AL DESARROLLO I
La salud y la educación son dos derechos universales a los que, sin embargo, millones de perso-
nas en todo el mundo no tienen acceso. A través de esta área trabajamos para garantizar que las 
comunidades más vulnerables de Bolivia, Kenia y Malaui puedan disponer de escuelas, atención 
nutricional y asistencia médica. Esto es posible gracias al esfuerzo conjunto con nuestras contra-
partes locales: la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA) en África y la Fundación 
ProInfancia El Salvador en Sudamérica.

IMPACTO SOCIAL

PROGRAMA DE SALUD
01. Mejora de la salud general  
de la población.

02. Reducción de la mortalidad 
general y materno-infantil.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN
01. Mejora del desarrollo físico  
y cognitivo de los niños.

02. Incremento del acceso de  
las niñas a la educación.

03. Mejora de la educación en 
áreas de influencia.

PROGRAMA DE ASISTENCIA
01. Sensibilización de la sociedad 
madrileña ante la realidad de 
Malaui.

02. Aumento de los recursos 
alimentarios en Benga.

03. Reducción de la 
morbimortalidad de la población 
anciana de Benga.
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Kenia 
Región de Turkana

Bautizada con el nombre del inmenso lago 
que cubre casi un diez por ciento de su su-
perficie, Turkana es una de las regiones más 
pobres y vulnerables de Kenia. Su población 
lleva un estilo de vida seminómada y tradi-
cionalmente ha basado su subsistencia en el 
pastoreo: un modo de vida no exento de re-
tos, ya que en los últimos años el país se ha 
visto gravemente afectado por la sequía que 
asola el Cuerno de África.

Esta situación ha tenido como consecuencia 
una crisis alimentaria endémica, agudizada por 
las disputas que enfrentan continuamente a las 
tribus locales por la carestía de agua y alimen-
tos. Conscientes de las dificultades a las que se 
enfrentan los habitantes de esta región, desde 
FMLC trabajamos para mejorar sus condiciones 
de vida y ofrecerles acceso a la educación y la 
atención médica.
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UNA VICTORIA PARA LA CIENCIA

El pasado año, nuestro dispensario 
fue el escenario de un suceso inédi-
to: tres mujeres Turkana decidieron 
acudir allí para dar a luz asistidas 
por profesionales médicos. Has-
ta ahora, debido a sus creencias y 
tradiciones, las mujeres de esta tri-
bu jamás salían de sus poblados a 
la hora del parto, lo que las expo-
nía a un grave riesgo si sufrían al-
guna complicación. Por eso, este 
acontecimiento pone de manifiesto 
el lento pero progresivo cambio de 
mentalidad que nuestros sanitarios 
están generando en esta zona.

9.327
pacientes atendidos

18
traslados a hospitales

Programa de Salud
Dispensario Príncipe de la Paz de Todonyang

La ausencia de infraestructuras sanitarias en 
Turkana expone a sus moradores a una situa-
ción muy vulnerable ante cualquier enferme-
dad, por leve que sea. Para mitigar esta situa-
ción, nuestro dispensario ofrece atención médi-
ca básica a las comunidades de los alrededores 
de Todonyang y la frontera con Etiopía. 

En 2021 atendimos a un total de 9.327 perso-
nas, un 36% más que en el ejercicio anterior. 
Entre las actividades que se llevaron a cabo 
destaca la detección y seguimiento de pacien-
tes con desnutrición, la atención prenatal y el 
tratamiento de pacientes con VIH. 

Además, los responsables de nuestro programa 
de salud realizaron un total de 60 salidas con 
nuestra clínica móvil a las comunidades más 
aisladas como Nakinu, Kapedor, Kareedome, 
Nayenasenait o Kanamkuji; y coordinaron una 
campaña de vacunación contra el sarampión, 
de la que se beneficiaron un total de 342 per-
sonas en toda la región. 
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Los condicionantes culturales, la crisis alimen-
taria y la falta de recursos básicos a los que se 
enfrenta la población de Turkana suponen un 
lastre para el progreso de las futuras generacio-
nes. Por eso, a través del Centro Emmanuel de 
Educación para el Desarrollo trabajamos para 
ofrecer educación y apoyo nutricional a la po-
blación infantil de Kapedor, con el objetivo de 
favorecer el desarrollo cognitivo, afectivo y físi-
co de los niños. 

En 2021 nuestra guardería acogió a 153 alumnos 
de entre 3 y 7 años, una cifra récord de escola-
rización que es fruto de la intensa labor de con-

NUESTRA GUARDERÍA CRECE

En 2021 llevamos a cabo varias me-
joras en nuestra guardería: construi-
mos una nueva aula y una sala para 
la plantilla, e instalamos un sistema 
eléctrico más estable. Dado el pro-
gresivo aumento de alumnos que 
estamos experimentando, en 2022 
tenemos previsto construir un aula 
adicional, aseos nuevos y una vivien-
da más para el personal que trabaja 
en el centro Emmanuel. Como un ár-
bol bajo el sol, cada año nuestro cen-
tro es más grande.

153
menores recibieron educación  
y alimento

765
beneficiarios indirectos

cienciación que hemos realizado desde la aper-
tura del centro, a fin de involucrar y sensibilizar 
a las familias nómadas de esta región sobre la 
importancia de proporcionar una educación a 
sus hijos y, muy especialmente, a sus hijas. 

Por tradición, en Turkana las mujeres no tienen 
acceso a la escuela y a menudo son casadas 
prematuramente. Gracias a la discriminación po-
sitiva y al diálogo constante con los padres, en 
nuestra guardería hemos fomentado la matricu-
lación de alumnas con resultados muy positivos, 
contribuyendo a cerrar la brecha educativa en-
tre niños y niñas en esta zona. 

Programa de Educación
Centro Emmanuel de Educación para el Desarrollo
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Bolivia 
Barrio de El Tejar, La Paz

Situado en las laderas de La Paz, el barrio de El 
Tejar es un laberinto de humildes construccio-
nes de ladrillo visto, que se alzan frágiles sobre 
la pronunciada pendiente que rodea la ciudad. 
Está habitado principalmente por familias de 
clase obrera, que suelen vivir al día con ingresos 
muy modestos.

Entre la población infantil de esta zona son ha-
bituales los problemas de desestructuración fa-
miliar, fracaso y abandono escolar. Por eso, es 
nuestra prioridad ofrecer a los niños y niñas de 
este barrio acceso a una educación de calidad, al 
tiempo que facilitamos a sus padres que puedan 
conciliar el trabajo con el cuidado de sus hijos.



17MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

En 2021, el fuerte impacto que tuvo la pandemia 
de coronavirus en el país andino obligó a las au-
toridades a prolongar el confinamiento y el cierre 
de los centros educativos. Esto no sólo impidió 
el normal funcionamiento de nuestro centro in-
fantil durante el curso escolar, sino que también 
dejó a numerosas familias en una situación muy 
vulnerable, ya que muchos padres perdieron sus 
empleos o se quedaron sin ingresos mientras sus 
empresas permanecían paralizadas. 

Conscientes de la dramática situación de mu-
chos vecinos de El Tejar, desde nuestra guarde-
ría decidimos conservar activa la red de apoyo 
que pusimos en marcha en 2020 y que distri-
buye periódicamente entre los padres de nues-
tros 110 alumnos cestas de alimentos básicos 
como azúcar, arroz, fideos, leche complemen-

EL DESAFÍO DE LA DISCAPACIDAD

La interrupción de las clases presencia-
les en Bolivia ha tenido efectos espe-
cialmente negativos en los niños con 
discapacidad. El parón en su aprendiza-
je durante una etapa tan importante, la 
imposibilidad de seguir clases digitales y 
el estrés por la alteración de sus rutinas 
y el encierro prolongado pueden tener 
consecuencias a largo plazo en su desa-
rrollo físico y emocional. Por eso, desde 
nuestra aula de Educación Especial se-
guiremos tratando de dar respuesta a las 
necesidades de estos pequeños.

550
personas recibieron ayuda  
alimentaria

taria y aceite vegetal, así como kits de mascari-
llas quirúrgicas para prevenir contagios. 

Esta medida se acompañó de un seguimiento 
individualizado de los niños, a los que reali-
zamos periódicamente mediciones de peso y 
talla, con el fin de recomendar una dieta com-
plementaria y saludable a los padres en caso 
de hallar anomalías con respecto a los pará-
metros estandarizados para cada etapa del 
crecimiento. Por último, facilitamos un flujo 
de comunicación constante con las familias, 
con el fin de ofrecerles asistencia y prestarles 
apoyo emocional en los peores momentos de 
la pandemia.

Está previsto que nuestro centro infantil vuelva 
a abrir sus puertas en 2022.

Programa de Educación
Centro de Educación Infantil El Salvador
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Malaui 
Región de Benga

Malaui es actualmente el país más pobre de Áfri-
ca. Su economía depende casi por entero de la 
agricultura y ésta, de la lluvia. Aunque buena 
parte de su territorio está ocupado por el inmen-
so lago Malaui, el país carece de infraestructuras 
para aprovechar este recurso natural. Por eso, 
el progresivo aumento de las temperaturas en 
las últimas décadas ha empeorado el impacto 
de las sequías y el hambre en este diminuto país. 

Actualmente un 61,7% de su población vive en la 
pobreza y sufre una malnutrición crónica. En las 
zonas rurales como Benga, donde trabajamos, 
los habitantes apenas tienen acceso a asistencia 
médica, colegios, electricidad o agua corrien-
te. En colaboración con la MCSPA, actualmente 
volcamos nuestros esfuerzos en mejorar los ni-
veles de educación y combatir la hambruna en 
esta zona.
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Campaña “Alimentos para Malaui” 

Tras una décima edición limitada por las restric-
ciones de la pandemia, el pasado año pudimos 
volver a celebrar la  campaña «Alimentos para 
Malaui» de forma presencial en varios super-
mercados del norte de Madrid. En esta ocasión, 
nuestro equipo de 40 voluntarios logró recoger 
5.005 kilos de productos no perecederos. Tam-
bién se movilizaron los alumnos del Internatio-
nal School of Madrid (ISM) y numerosos parti-
culares que cada año apoyan esta iniciativa con 
sus donaciones.

Los más de cinco toneladas de alimentos se en-
viaron a Benga gracias a la colaboración de la 
asociación Llamarada de fuego y durante cua-
tro meses han permitido enriquecer la nutrición 
de los 205 alumnos de las escuelas de Benga y 
Mlambe. La leche de continuación recogida en la 
campaña se ha distribuido entre 130 niños lac-
tantes y parte de la comida se ha destinado al 
programa que asiste a 147 ancianos sin recursos 
del área rural de Benga.

Escuela Saint Mary

En 2021 la actividad de esta escuela Infantil y 
Primaria pudo desarrollarse con normalidad, 
pese a la pandemia de coronavirus. Tras una am-
pliación sostenida de su oferta formativa, el cen-
tro ya imparte los niveles de Primaria del 1 al 6 y 
tenemos previsto ir añadiendo progresivamente 
los niveles 7 y 8 durante los dos próximos años. 

Nuestra escuela acogió este curso a un total de 
345 alumnos: 162 niños y 183 niñas. Aunque hasta 
ahora la epidemia no ha tenido un impacto signi-
ficativo en la región de Benga, hemos incorpora-

345 
menores recibieron educación  
y alimento

5.005 kilos
de alimentos recogidos

do unos estrictos protocolos sanitarios para evi-
tar contagios. Así, se adquirió mobiliario nuevo 
a fin de garantizar la distancia de seguridad en 
las aulas y que cada niño tuviera su propia mesa. 
También se compraron libros y material escolar 
extra para evitar que los alumnos tuvieran que 
compartirlos.

Por otro lado, hemos iniciado varias obras de 
mejora para ampliar la zona de recreo y para 
construir un comedor y un dormitorio, con el 
objetivo de facilitar la admisión de alumnos en 
régimen interno a finales de 2022. 

https://www.fundacionmlc.org/noticia/11a-campana-alimentos-para-malaui/
https://www.fundacionmlc.org/noticia/11a-campana-alimentos-para-malaui/
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Las becas que ofrecemos a través de esta inicia-
tiva resultan fundamentales para que los adoles-
centes procedentes de entornos humildes ten-
gan la oportunidad de continuar sus estudios al 
terminar la educación Primaria, ya que la mayoría 
de las familias no pueden asumir el elevado pre-
cio de las escuelas de Secundaria. En 2021 hemos 
proporcionado becas a 68 estudiantes: 7 niñas 
y 61 niños, de los cuales 24 ya se han graduado. 

Desde el inicio del programa hemos estado tra-
bajando para reducir la evidente brecha de gé-
nero que existe en este tramo educativo y, de 
hecho, el número de chicas becadas este cur-
so es sensiblemente más alto que en años an-
teriores. Sin embargo, queda mucho por hacer. 
Por esa razón, nos hemos planteado el objetivo 
de aumentar hasta el 25% el porcentaje de ni-
ñas becadas, dándoles mayores facilidades para 

compensar la discriminación que suelen sufrir 
en su entorno social.

APOSTANDO POR LA ECOLOGÍA

Desde nuestra escuela trabajamos para 
concienciar a la comunidad sobre la 
importancia de proteger el medio am-
biente. Logramos esto mediante charlas 
periódicas con las familias de nuestros 
alumnos en las que, además de involu-
crarles en la educación de sus hijos, les 
enseñamos a incorporar en su día a día 
el reciclaje y otras prácticas respetuosas 
con el entorno. Además, este año hemos 
creado un huerto de verduras a pequeña 
escala para iniciar a los niños en el cuida-
do de las plantas.

Mejora de la Educación Secundaria en Benga
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Jonah Lupiya 
Kasungulire (Malaui)

En 2021 Jonah ha estado viviendo 
en las misiones de Todonyang y Lo-
bur, en la región de Turkana (Kenia), 
donde ha colaborado en diversos 
proyectos de desarrollo. Ha compa-
ginado esta labor con sus estudios 
de primer año en la Escuela Loyola 
de Teología (LST) de Manila, que ha 
tenido que cursar a distancia debido 
a la pandemia.

Innocent Phiri 
Namitete (Malaui)

Tras tomar la decisión de convertir-
se en sacerdote, Innocent ha estado 
estudiando Filosofía en el Instituto 
Inter-Congregacional (ICI) de Balaka 
y tiene previsto graduarse en 2022. 
Durante sus vacaciones trabaja en 
la misión de Benga y también está a 
cargo de la sede de la MCSPA en Li-
longwe. Cuando acabe sus estudios 
se trasladará un año a Kenia para tra-
bajar allí como agente de desarrollo.

Patrick Minga 
Timoti (Malaui)

Cursa tercero de Filosofía en el ICI 
de Balaka y espera graduarse a la 
vez que Innocent. Compagina sus 
estudios con su trabajo en la misión 
de Benga, donde en se encarga de 
la granja de pollos, coordina varios 
proyectos educativos y elabora cre-
mas y jabones para el proyecto de 
dermatología. En 2021 también ha 
coordinado la construcción de una 
nueva capilla en la aldea de Dwere.

Becas de formación para agentes de desarrollo
En Malaui, los estudiantes procedentes de familias con pocos recursos tienen muchas dificultades 
para acceder a la universidad, ya que su coste es demasiado elevado. Por eso, ofrecemos becas a 
jóvenes con buen expediente y un alto grado de compromiso con el desarrollo de su continente para 
ayudarles a cursar estudios superiores.

En la actualidad, estos son los seis beneficiarios de esta iniciativa:

Steven Ziba 
Zimba (Malaui)

A finales de 2020 terminó con muy 
buenas notas el primer semestre de 
segundo de Filosofía y en enero de 
2021 se trasladó durante un año a la 
misión de Todonyang, en Turkana, 
para adquirir experiencia pastoral. 
En 2022 tiene previsto reanudar sus 
estudios con la vista puesta en se-
guir la carrera sacerdotal.

Nathan Symon 
Lilongwe (Malaui)

Estudia tercero de Filosofía en el ICI 
de Balaka, como Patrick e Innocent, 
y al igual que ellos espera obtener 
su diploma en la primavera de 2022. 
Mientras tanto, también trabaja en 
un proyecto de construcción de hor-
nos para las familias de la misión de 
Benga, que en 2021 construyó un 
total de 150 hornos de cocina. Tam-
bién está a cargo de la logística ali-
mentaria de la parroquia.

Vitumbiko Mwamughunda 
Karonga (Malaui)

Comenzó a estudiar primero de Fi-
losofía en el ICI de Balaka, pero le 
costó mucho acabar el segundo 
semestre. Tuvo que repetir tres exá-
menes y esto, unido a que arrastraba 
una asignatura suspensa del primer 
semestre, le hizo abandonar sus es-
tudios en junio de 2021, tras lo cual 
solicitó el ingreso en la Diócesis de 
Karonga para convertirse en sacer-
dote diocesano.
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Asistencia a los ancianos de Benga

Los mayores son los grandes olvidados de las 
comunidades rurales de Benga. Sin fuerzas 
para trabajar en el campo, casi siempre desa-
tendidos por sus propias familias, a menudo 
su supervivencia acaba dependiendo de la so-
lidaridad de sus vecinos. 

A través de este programa de asistencia, en 
2021 hemos realizado visitas periódicas a un 
total de 147 ancianos sin recursos de las áreas 
de Benga y Mthasewe, a los que hemos pro-
porcionado alimentos, atención médica, artí-
culos de higiene, colchones y mantas para me-
jorar su calidad de vida.

Durante los meses de frío, llevamos a cabo una 
campaña para reparar los tejados de las casas 
de 119 beneficiarios y distribuir plásticos para 
mejorar su protección contra la lluvia. También 
construimos casas nuevas para tres ancianos 
que habitaban en infraviviendas. A esta ayu-
da se ha sumado nuestra labor de acompa-
ñamiento espiritual, que resulta muy positiva 
para aliviar la soledad de estos ancianos y con-
tribuye en gran medida a mejorar su bienestar y 
su autoestima. 

147
ancianos recibieron ayuda humanitaria

122
casas reconstruidas o reparadas

UNAS MANOS QUE DICEN “GRACIAS”

Mary vive con su hija y padece una gra-
ve cardiopatía. Debido a su enfermedad, 
tiene dificultades para respirar, no pue-
de caminar distancias largas ni realizar 
tareas pesadas. Cuando la conocimos 
pasaba casi todo el día sola en casa, 
mientras su hija repartía su tiempo entre 
cuidarla, asistir a la escuela Secundaria, 
conseguir comida y cocinar para las dos. 
Tras incorporarse a nuestro programa 
de asistencia, ahora ambas reciben una 
cesta básica de alimentos y les hacemos 
chequeos periódicos por si su madre ne-
cesita ir al hospital, de modo que la niña 
puede dedicar más tiempo a estudiar. 
Como no puede hablar mucho, cada vez 
que vamos a verla Mary usa las manos 
para comunicarnos con gestos lo enor-
memente agradecida que está.
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I EDUCACIÓN INTEGRAL  
  Y SENSIBILIZACIÓN I
Desde esta área promovemos el crecimiento humano a través de la sensibilización de los más jó-
venes y de una formación integral que incluya la enseñanza de valores.

El año pasado renovamos nuestro apoyo al Hogar Pelletier de León, una entidad que acoge a ni-
ños, niñas y adolescentes con medidas de protección debido a su situación familiar u otras proble-
máticas, proporcionándoles una atención adecuada y un ambiente de convivencia familiar. Desde 
FMLC, financiamos el programa de verano que organiza este centro para que los niños en acogida 
puedan disfrutar de actividades de ocio durante las vacaciones escolares. 

En 2021 se beneficiaron de este programa 8 menores, que tuvieron acceso a actividades depor-
tivas (boxeo, tenis de mesa, escalada), un campamento urbano, salidas a la piscina, o rutas de 
montaña y senderismo. Además, uno de ellos tuvo la oportunidad de viajar a Italia dentro del pro-
grama de voluntariado internacional. Finalmente, todos los participantes asistieron a un taller de 
educación emocional donde aprendieron, entre otras cosas, a resolver conflictos y a hacer un uso 
adecuado de las redes sociales.

IMPACTO SOCIAL
01. Mejora de la integración  
social de menores y jóvenes  
en situación de vulnerabilidad.

02. Sensibilización de jóvenes  
con respecto a las personas  
más desfavorecidas.

03. Reducción del desempleo 
juvenil local.
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También hemos seguido cosechando éxitos con 
el proyecto de “Formación para la mejora de la 
empleabilidad” que apoyamos en colaboración 
con la Asociación Norte Joven de Alcobendas. 
A través de esta iniciativa formamos en hostele-
ría a jóvenes y adultos en situación de vulnerabi-
lidad socio-económica (sin estudios ni empleo), 
a los que también impartimos clases encamina-
das a obtener el graduado escolar.

El año pasado financiamos 17 plazas de forma-
ción por las que pasaron 20 alumnos, ya que la 
matrícula es abierta durante todo el año y per-
mite ir cubriendo las vacantes a medida que los 
estudiantes finalizan sus estudios o interrum-
pen su formación. Nueve de los participantes 
ya han conseguido terminar con éxito su for-
mación y han obtenido su título de Secunda-
ria, y de ellos, cinco han conseguido empleo al 
finalizar sus prácticas.

Mención aparte merece el catering social que 
este proyecto incluye entre sus actividades y 

cuyo fin es elaborar menús saludables para ho-
gares con necesidades económicas extremas. 
En 2021 los alumnos elaboraron y entregaron 
unos 2.000 menús a un total de 14 familias (59 
beneficiarios) seleccionadas por los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Alcobendas. 
Además, estos beneficiarios recibieron 15 se-
siones de formación para aprender a cocinar 
sano e incorporar estos conocimientos a su 
vida diaria.

8
menores disfrutaron de ocio saludable

20
jóvenes y adultos recibieron formación 
profesional

2.000
menús entregados a 59 personas  
(14 familias)



DATOS  
ECONÓMICOS
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INFORME DE AUDITORÍA 2021



27MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

INFORME DE AUDITORÍA 2021
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INFORME DE AUDITORÍA 2021
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BALANCE DE SITUACIÓN
Activo

Nº DE CUENTAS AGRUPACIÓN EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR

A) ACTIVO NO CORRIENTE 824,44 928,80

21, (281), (2831), (291), 23 111. Inmovilizado material 0,00 104,36

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 198.124,36 160.151,65

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 0,00 900,00

57 VII. Efectivo y otros activos  
líquidos equivalentes 198.124,36 159.251,65

TOTAL ACTIVO (A+B) 198.948,80 161.080,45

Nº DE CUENTAS AGRUPACIÓN EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO 
ANTERIOR

A) PATRIMONIO NETO 180.016,02 135.264,65

A-1) Fondos propios 180.016,02 135.264,65

l. Dotación fundacional 74.798,02 74.798,02

100 1. Dotación fundacional 74.798,02 74.798,02

11 11. Reservas 0,00 144.252,43

120, (121) 111. Excedentes de ejercicios anteriores 60.466,63 0,00

129 IV. Excedente del ejercicio 44.751,37 -83.785,80

C) PASIVO CORRIENTE 18.932,78 25.815,80

V. Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 18.932,78 25.815,80

410,411,419,438,465,475, 
476,477 2. Otros acreedores 18.932,78 25.815,80

TOTAL PATRIMONIO NETO  
Y PASIVO (A+B+C) 198.948,80 161.080,45

Patrimonio neto y pasivo
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CUENTA DE RESULTADOS
Nº DE CUENTAS AGRUPACIÓN EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR      

A. Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 573.579,22 2.542.294,59

721 b) Aportaciones de usuarios 5.820,00 10.160,00

740,747,748 d) Subvenciones, donaciones y legados 
imputados al excedente del ejercicio 567.759,22 2.532.134,59

3. Gastos por ayudas y otros -256.771,61 -2.360.988,91

(650) a) Ayudas monetarias -255.258,49 -2.353.896,08

(651) b) Ayudas no monetarias -1.513,12 -7.092,83

(600), (601), (602), 606, (607), 
608, 609, 61, (6931), (6932), 

(6933), 7931, 7932, 7933
6. Aprovisionamientos -512,98 0,00

(64) 8. Gastos de personal -224.423,65 -213.147,62

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

7954, (656), (659)
9. Otros gastos de la actividad -47.015,25 -51.795,04

(68) 1O. Amortización del inmovilizado -104,36 -148,82

A.1 EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**) 44.751,37 -83.785,80

A.3) EXCEDENTE ANTES  
DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 44.751,37 -83.785,80

A.4 VARIACIÓN DE PATRIMONIO  
NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE 

DEL EJERCICIO (A.3+20)
44.751,37 -83.785,80

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)
44.751,37 -83.785,80
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DISTRIBUCIÓN DE  
INGRESOS Y GASTOS

Cooperación 
al desarrollo

57%

Educación y  
sensibilización

13%

Fomento de  
la investigación

3%

Psicología 
de duelo

26%
Otras actividades
1%

Gastos

Donativos
99%

Actividad 
propia

1%

Ingresos



FINANCIACIÓN
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Maorí European 
Holding 

93%
Personas  
físicas

3%
Otras  
empresas

4%

La labor humanitaria de FMLC está financia-
da por la empresa Maori European Holding, 
propiedad de la familia Losantos Ucha. Cada 
año, una parte de sus beneficios se destinan 
al mantenimiento y ejecución de los proyectos 
que llevamos a cabo.

En 2021 nuestra entidad también recibió el 
apoyo económico de las empresas relaciona-
das a continuación:

AM LOCALES PROPERTY

ASOCIACIÓN COLOR A LA VIDA

FUNDACIÓN PADRE ARRUPE

LANDCAPITAL 2005, S.L.

MONLUX S.A.

STARTING INVESTMENTS, S.L.

A estas entidades se unen las aportaciones de 
numerosos donantes particulares que, año a 
año, siguen ayudándonos a construir un mun-
do más justo. Desde estas líneas queremos 
darles las gracias a todos por acompañarnos 
en esta aventura solidaria.



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


