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CARTA DE
LA PRESIDENTA
Queridos amigos de la Fundación:
Como cada año, os doy la bienvenida a la lectura de
este resumen de las actividades que hemos llevado
a cabo durante el último ejercicio. Como ya sabéis,
desde FMLC trabajamos para mejorar la vida de las
personas, a través de dos áreas fundamentales: la
salud y la educación, presentes en todos los proyectos que apoyamos en España, Bolivia, Kenia y Malaui.
A lo largo de estas páginas os contaremos no sólo los
progresos que hemos conseguido a través de nues-

tra labor humanitaria, sino también muchas historias felices protagonizadas por todas esas personas
sin nombre a las que ayudamos, a las que ayudáis,
ya que todos estos logros son también los vuestros.
Y ya sin más, os animo a leer nuestra Memoria de
Actividades 2018.
Gracias por seguir a nuestro lado,
Irene Ucha Madorrán

04

PRESENTACIÓN
Empresario de éxito, filántropo y humanista, Mario
Losantos del Campo fue un hombre comprometido
con la tarea de “ayudar desde el aquí y el ahora” a
construir un mundo más justo. Siguiendo su deseo
expreso, en el año 2000 sus familiares y amigos más
cercanos crearon la Fundación Mario Losantos del
Campo, cuyo objetivo es promover el desarrollo integral del ser humano mediante acciones centradas en el ámbito de la Salud y la Educación.
Casi dos décadas después de su nacimiento, la trayectoria de FMLC está avalada por una larga lista de
proyectos sociales que han contribuido a mejorar la
vida de miles de personas en España, África y Sudamérica. Nuestra labor humanitaria se canaliza a través de cuatro áreas de trabajo:

PSICOLOGÍA DE DUELO
Desarrollamos actividades de formación sobre el
abordaje y tratamiento de este proceso y ofrecemos
atención terapéutica a personas que han perdido a
un ser querido.

INVESTIGACIÓN
Ofrecemos apoyo económico a los investigadores
que desarrollan su trabajo en el ámbito de la Oncología y las enfermedades neurodegenerativas.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Contribuimos a mejorar las condiciones de vida
de las comunidades más empobrecidas de Kenia,
Malaui y Bolivia.

EDUCACIÓN INTEGRAL Y SENSIBILIZACIÓN
Damos oportunidades formativas y educación en valores a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
El compromiso con la calidad, la transparencia y la
buena gestión es la piedra angular que une a todos
nuestros proyectos. De hecho, FMLC lidera desde
hace tres años el ranking de las fundaciones españolas más transparentes, que evalúa anualmente
la confianza y el buen gobierno de las entidades más
relevantes del país.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Patronato

Equipo ejecutivo

Compuesto por miembros de la familia Losantos
Ucha y personas de su círculo más cercano, el Patronato se encarga del gobierno y la representación
de FMLC, vela por el cumplimiento de los fines de la
entidad y administra los bienes y derechos que integran su patrimonio.

Este equipo de profesionales se encarga de supervisar y coordinar la buena marcha de los proyectos
sociales de la Fundación, siguiendo siempre las directrices que marca el Patronato.

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

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
SECRETARÍA

Dña. Esther Robledo Gómez

SECRETARIO

D. Óscar Merino Frías
VICESECRETARIA NO PATRONA

Dña. Ana Alcocer Muñoz

A este equipo se une un panel de expertos independientes (psicólogos, catedráticos, científicos) que en
ocasiones puntuales dan apoyo a las diferentes áreas de trabajo de FMLC.

RESUMEN
DE ACTIVIDADES
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RESUMEN DE ACTIVIDADES
Psicología de Duelo

247
249

182
640

casos
valorados

participantes del
proyecto “Hablemos
de Duelo”

alumnos
de formación
en duelo
suscriptores
de nuestro Blog
de Psicología

Investigación

2

38

nuevas ayudas a
la investigación
concedidas

científicos
beneficiados desde el
inicio del programa

Cooperación al desarrollo

4.970
750
2.202

kg de alimentos recogidos
en nuestra campaña
“Alimentos para Malaui”
beneficiarios en nuestro
programa de Educación
en Bolivia

1.700
382

pacientes atendidos
por nuestro dispensario
en Turkana

Educación integral y Sensibilización

38

menores y jóvenes en
situación de riesgo recibieron
oportunidades formativas

beneficiarios en
nuestro programa de
Educación en África
beneficiarios en
nuestros proyectos
de Asistencia Alimentaria

PSICOLOGÍA
DE DUELO
El duelo es un proceso natural y necesario que todo ser humano
atraviesa después de sufrir la muerte de un ser querido. Sin
embargo, existen circunstancias que pueden complicar o bloquear el proceso, haciendo que se prolongue en el tiempo e impidiendo su resolución.
Por este motivo, trabajamos para sensibilizar a la sociedad sobre la atención de los dolientes y proporcionar ayuda psicológica en casos de duelo complicado. También llevamos a cabo
diferentes actividades formativas para profundizar en el conocimiento de este proceso y mejorar su abordaje a todos los niveles, desde el ámbito familiar hasta el profesional o sanitario.

El número de pacientes de nuestras
terapias ha crecido un 15%
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Psicoterapia de duelo

Formación sobre duelo

Damos apoyo psicológico gratuito a adultos y menores que, tras sufrir la muerte de un ser querido, se
encuentran atravesando un duelo complicado y necesitan ayuda terapéutica.

Impartimos numerosas actividades formativas (conferencias, publicaciones, talleres) para ayudar a los
profesionales a dar respuesta a las necesidades de
los dolientes, especialmente en el ámbito socio-sanitario. Entre ellas destaca nuestro Curso on-line
de Intervención en Duelo, que ha cumplido ya cuatro ediciones con una gran acogida tanto en España
como en Latinoamérica.

Los buenos resultados de nuestras terapias están
avalados por la cifra de pacientes, que crece año a
año, y por los profesionales de Atención Primaria de
la Comunidad de Madrid, que nos derivan numerosos casos.
A continuación, os resumimos las cifras de 2018:

247 casos valorados por el
equipo de psicólogas de FMLC
116 pacientes atendidos
en terapia individual y grupal
+ 15% aumento de la
demanda con respecto a 2017

Dentro de la Comunidad de Madrid, seguimos desarrollando nuestro proyecto educativo “Hablemos
de Duelo” en colaboración con la empresa Parcesa,
Parques de la Paz. Este ciclo de charlas de sensibilización tiene lugar en centros educativos, donde ofrecemos a los padres y profesores información sobre
cómo atender el duelo infanto-juvenil.

182 alumnos de formación en duelo
640 nuevos suscriptores
de nuestro Blog de Psicología
249 participantes en
el proyecto “Hablemos de Duelo”

INVESTIGACIÓN
Uno de los pilares de FMLC es su compromiso con el progreso
científico. Desde hace más de una década apoyamos la labor
de jóvenes investigadores que se distinguen por su trabajo en
el ámbito de la Oncología y el tratamiento de las enfermedades
neurodegenerativas.
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Desde hace más de una década colaboramos con el
Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de
la Universidad de Navarra, un centro de referencia internacional cuyo objetivo es afrontar problemas clínicos actuales y plantear el tratamiento más eficaz para
cada paciente. En 2018 hemos renovado nuestro apoyo a la labor del doctor Jesús Prieto Valtueña, financiando parte de los costes de personal del equipo que
lidera dentro del programa de Hepatología del CIMA.
A lo largo de este año, este grupo de investigadores
ha desarrollado un estudio sobre el papel protector
de la anfirregulina, una glicoproteína bifuncional, durante el daño colestásico que se produce cuando el
organismo sufre una afección en la que se reduce u
obstruye el flujo de la bilis del hígado. El conocimiento
de los mecanismos de respuesta de dicha glicoproteína que ha permitido este trabajo es clave para el
desarrollo posterior de estrategias hepatoprotectoras.

En 2018 también hemos seguido financiando una
parte del personal y los materiales empleados en
el Afrilab, un laboratorio creado en el CIMA por la
Fundación NAMA. Su misión es diseñar nuevos enfoques terapéuticos para enfermedades prevalentes
en África -como la malaria o la hepatitis B-, utilizando métodos de transferencia génica aplicables en el
contexto africano.

2 ayudas anuales concedidas
38 científicos beneficiados
desde el inicio del programa

COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
La salud y la educación son dos elementos imprescindibles
para cualquier sociedad que quiera avanzar en la erradicación
de la pobreza, el desarrollo equitativo de las personas y lograr
la sostenibilidad y la paz. Desde FMLC trabajamos para crear y
mantener infraestructuras básicas que permitan a las comunidades más vulnerables de Kenia, Bolivia y Malaui disfrutar de
estos dos derechos humanos fundamentales.
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KENIA
Región de Turkana
Turkana es el enclave más olvidado de Kenia, una
región árida de clima desértico habitada por tribus
de origen nilo-hamítico. El desarrollo que ha experimentado el resto del país en las últimas décadas no
ha alcanzado a la población de este distrito, que se
dedica principalmente al pastoreo, la pesca y la agricultura. El aislamiento geográfico, la dependencia de
las lluvias y los efectos del cambio climático han ido
lastrando progresivamente la economía local y empobreciendo más y más a sus habitantes.

Junto a nuestra contraparte local, la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA), trabajamos
para crear infraestructuras educativas y sanitarias
básicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida
de la población de Turkana, así como para promover
la paz y el diálogo entre las diferentes tribus que viven en esta zona.
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PROGRAMA DE SALUD
Dispensario médico de Todonyang
Este dispensario, situado en un enclave cercano a la
frontera con Etiopía, ofrece a las comunidades locales una atención médica fundamental, ya que el
hospital más próximo se encuentra en Lodwar, la capital del distrito, situada a más de doscientos kilómetros de distancia. A lo largo de 2018, atendió a un total de 2.202 pacientes, tanto en su sede central como
a través de su clínica móvil. Este vehículo médico se
desplaza a las comunidades más alejadas para procurar atención sanitaria a la población e incluye entre sus servicios el cuidado prenatal; la atención de
infecciones de transmisión sexual; salud infantil; y la
prevención y tratamiento de la malnutrición.

Las dolencias más tratadas fueron las infecciones y
trastornos del sistema respiratorio, malaria, diarrea
y mordeduras de serpiente. También creció el número de traslados urgentes y hasta 18 pacientes fueron
derivados a los hospitales de Lodwar y Eldoret debido a la gravedad de su estado.

2.202 pacientes atendidos
18 traslados urgentes a hospitales

GANANDO LA BATALLA CONTRA LA MALNUTRICIÓN
La malnutrición es un mal endémico en Turkana, donde la escasez de lluvias y cultivos obliga a la población a alimentarse principalmente de la carne y la leche que le proporciona su ganado. Se trata de una dieta baja en nutrientes que, además, suele escasear en las épocas de sequía o hambrunas. Por esta razón,
un 21% de las personas atendidas por nuestra clínica móvil son beneficiarios de nuestros programas para
combatir la malnutrición, dirigidos especialmente a niños y a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. En 2018 ofrecimos apoyo nutricional a 476 personas pertenecientes a estos colectivos de riesgo.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN
Centro Emmanuel de Educación para el Desarrollo
Durante el primer trimestre de 2018, el centro Emmanuel llegó a acoger a 150 estudiantes, una cifra
muy alta motivada por la sequía y la escasez de comida. Tras las lluvias, la asistencia bajó hasta estabilizarse en 85 alumnos: 46 niñas y 39 niños. Se trata
de un dato que ilustra cuánto ha crecido la incorporación de las niñas al colegio en el área de Turkana,
hasta el punto de que superan en número a los niños.
Desde este centro educativo ofrecemos a la población infantil de Kapedor acceso a una educación inicial y una alimentación que garantice la buena salud
de los pequeños. Su dieta incluye legumbres, verduras y fruta cultivada en un huerto que cuidan los propios alumnos, quienes han obtenido recientemente

una cosecha de plátanos. El pasado año el Ministerio de Educación keniano colaboró por primera vez
con nuestra guardería, suministrando alimentos
como maíz, alubias, aceite y sal.
En el último año también hemos llevado a cabo importantes mejoras en esta escuela. Además de efectuar varias reparaciones en las aulas y la casa del
profesor, se contrató a un artista keniano para pintar
una serie de murales en el colegio que ha contribuido a darle una apariencia más atractiva y divertida
para los niños. También se ha construido un estanque destinado a convertirse en un criadero de peces,
que permitirá enriquecer la dieta de los alumnos al
tiempo que aprenden sobre sus cuidados.

LA HISTORIA DE BILLA
Billa (en la imagen superior) tiene ocho años y vive en Kapedor con su padre y su madre, que trabaja como
cocinera en el Centro Emmanuel. El año pasado los responsables de la misión de Todonyang recibieron
el aviso de que el niño estaba enfermo y lo trasladaron a nuestro dispensario de salud. Tras la revisión,
lo llevaron al centro médico de Lowarengak, donde varios análisis finalmente revelaron que el pequeño
sufría anemia. Rápidamente fue ingresado en el Hospital de Lodwar, donde se detectó que Billa tenía la
hemoglobina en 2.8, un valor extremadamente bajo, por lo que necesitaba una transfusión urgente. En
Lodwar no existe ningún banco de sangre, pero afortunadamente, uno de nuestros agentes de desarrollo
localizó a un familiar con un grupo sanguíneo compatible que accedió a donar. Hoy Billa se encuentra sano
y salvo, y verlo sonreír así es nuestra mejor recompensa.
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BOLIVIA
Barrio de El Tejar, La Paz
A pesar de sus riquezas naturales, Bolivia sigue siendo una de las naciones más pobres de Sudamérica.
En las laderas de La Paz, su capital administrativa, se
encuentra el barrio de El Tejar. Sus casas de ladrillo
visto y frágil estructura cobijan a más de 40.000 personas de extracción humilde.
La mayoría de sus habitantes viven al día y desempeñan oficios de baja cualificación en la construcción, la venta ambulante o el comercio al por menor.

Debido a la pobreza y la marginación, a menudo la
población infantil de este barrio sufre problemas de
desestructuración familiar, malnutrición y fracaso
escolar. Junto a nuestra contraparte, la Fundación
ProInfancia El Salvador, concentramos nuestros esfuerzos en ofrecer a los niños de El Tejar oportunidades educativas que mejoren su calidad de vida y sus
expectativas de futuro.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN
Centro de Educación Infantil El Salvador
Se cumplen casi diez años desde que esta guardería
abrió sus puertas en el barrio de El Tejar, en La Paz,
para ofrecer a las familias sin recursos un lugar seguro donde sus hijos pequeños estuvieran bien cuidados
durante la jornada laboral. Desde entonces, hemos
proporcionado a cientos de niños una atención integral basada en tres pilares: educación infantil, nutrición equilibrada y atención médica periódica.

El año pasado también pusimos en marcha un aula de
educación especial para dar clases de estimulación
y rehabilitación a niños con discapacidad. Actualmente la guardería acoge a un total de 18 menores con
necesidades especiales de diversa índole (síndrome
de Down, autismo, etc.), a los que se suman 9 niños
discapacitados externos que acuden al centro en días
puntuales para recibir apoyo terapéutico.

En 2018 nuestro centro infantil acogió a 142 alumnos
de entre 0 y 6 años, procedentes de familias en riesgo de exclusión. La mayoría de ellos son hijos de madres solteras o parejas cuyos ingresos no superan
el salario mínimo, en torno a los dos mil bolivianos,
poco más de 250 euros al mes.

142 niños recibieron educación integral
27 menores con discapacidad recibieron
apoyo específico

LAS DIFICULTADES PARA TRABAJAR Y CUIDAR
En La Paz, las familias con hijos pequeños deben afrontar numerosas dificultades para compaginar el
trabajo con su crianza. El motivo es que las pocas guarderías que existen en la ciudad sólo abren tres horas al día, poniendo a los padres en la disyuntiva de elegir entre quedarse en casa o dejar al niño a cargo
de familiares o vecinos. La única excepción es nuestro centro educativo, donde los alumnos permanecen
ocho horas. La incorporación masiva de la mujer boliviana al mercado laboral no ha venido acompañada
de medidas que ayuden a la conciliación, pero no cabe duda de que es un paso fundamental para mejorar
la calidad de vida de la población de este país.
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MALAUI
Región de Benga
Con una población estimada de 15,9 millones de habitantes, Malaui es actualmente uno de los países más
pobres de África.
La tierra es su única fuente de riqueza y desde hace
décadas se encuentra en riesgo de degradación como
consecuencia de la sobreexplotación agrícola y las dificultades climáticas. El 85% de la población vive de la
labranza de subsistencia.

En colaboración con la Comunidad Misionera de San
Pablo Apóstol, trabajamos para mejorar el acceso a
la educación en el área de Benga, al este del país, y
para mejorar la calidad de vida y la nutrición de los
colectivos más vulnerables, especialmente ancianos y niños.
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CAMPAÑA “ALIMENTOS PARA MALAUI”
En su octava edición, esta campaña solidaria reunió
a un equipo de casi 70 voluntarios que, durante dos
días, recogieron un total de 4.970 kilos de alimentos
en supermercados del norte de Madrid. Nuevamente
se dio prioridad a los productos no perecederos -especialmente aceite, legumbres, pasta, arroz, leche en
polvo y conservas de carne o pescado-, a fin de poder
asegurar su duración y conservación en Benga
La remesa de alimentos llegó a Benga en el mes de
abril, justo cuando comenzaba la estación seca. Suele ser en este periodo cuando comienzan a agotarse
las reservas de comida de la anterior cosecha y la
población de Malaui sufre más hambruna. Así, los
alimentos sirvieron para enriquecer la dieta de los
195 niños que asisten a las escuelas que coordina la
MCSPA en Benga, Mlambe y Chikowa.

Además, el excedente de legumbres y pasta permitió
repartir un suplemento nutricional entre 97 ancianos
sin recursos de la localidad durante dos meses, a
través de nuestro proyecto de asistencia a mayores.

5 toneladas de alimentos recogidas
195 niños han recibido
una dieta equilibrada
97 ancianos sin recursos asistidos
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ESCUELA SAINT MARY
Gestionamos el mantenimiento de esta escuela que
proporciona educación preescolar y atención nutricional a la población infantil de Benga. En 2018 acogió a
un total de 150 alumnos de entre dos y siete años: 74
niñas y 76 niños. Gracias a la educación que reciben en
el centro, al terminar el tercer curso los niños conocen
el alfabeto, tienen nociones básicas de matemáticas y
son capaces de comunicarse en inglés.
El año pasado se concluyó la construcción de cuatro
bloques de aseos; un tejadillo para proteger las aulas
del sol y la lluvia; y, lo más importante, se terminaron
las obras del patio, creando una amplia zona de juegos
para disfrute de los niños. También se reforzó el equipo
docente mediante la contratación de tres nuevos maestros titulados. Por último, se han equipado las aulas con
suficientes libros de texto para que cada alumno tenga
el suyo y se ha adquirido material especial para implantar el método Montessori en las clases.

150 niños y niñas recibieron
educación y alimento diario
3 nuevos profesores
4 nuevos bloques de aseos construidos
1 nuevo patio de juegos

APRENDIENDO CON BUEN RITMO
La música es una herramienta con un enorme potencial para facilitar el aprendizaje y así nos lo demostró
John, uno de los profesores de Saint Mary, durante una visita sobre el terreno que realizamos a la escuela
en octubre. Con diferentes melodías y acompañando sus canciones con pasos de baile, este joven maestro
puso a un aula entera de niños de tres años a cantar los números, las letras y los miembros de la familia
en inglés. No nos queda ninguna duda de que los alumnos de nuestra guardería aprenden con buen ritmo.

25

MEJORA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN BENGA
A fin de garantizar la continuidad de la educación de
los niños de Benga una vez que terminan la enseñanza primaria, ofrecemos becas para apoyar a los jóvenes con buen expediente. Gracias a estas ayudas pueden matricularse en buenas escuelas de Secundaria
que, de lo contrario, sus familias no podrían costear.
En 2018 proporcionamos becas a 49 estudiantes,
cinco de los cuales eran chicas. A pesar de que en
la selección de beneficiarios aplicamos la discrimi-

nación positiva para fomentar el acceso de las niñas
a la educación, la realidad es que en Malaui muchas
adolescentes abandonan prematuramente los estudios para trabajar o para casarse.
A largo plazo, esperamos que una proporción mayor de las alumnas que asisten actualmente a las
clases de Primaria en Saint Mary continúen sus estudios de Secundaria.
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BECAS DE FORMACIÓN PARA AGENTES DE DESARROLLO
En África, el elevado coste de la educación universitaria supone un grave freno para que los jóvenes que
proceden de familias humildes puedan progresar. Por eso, nuestro programa de becas busca ofrecer a los
estudiantes con talento el apoyo que necesitan para acceder a la enseñanza superior.
En 2019 se beneficiaron de estas becas seis jóvenes que unen a su buen expediente su solidaridad y un profundo
compromiso con la cooperación al desarrollo:

JULIO PHIRI

JONAH LUPIYA

INNOCENT PHIRI

Procedencia
Phawke (Malaui)

Procedencia
Kasungulire (Malaui)

Procedencia
Namitete (Malaui)

Estudios: Ha terminado su segundo
curso de Filosofía en el ICI College de
Balaka y espera licenciarse en marzo de
2019, tras lo cual orientará su carrera a
convertirse en sacerdote.

Estudios: Está a punto de licenciarse en
Filosofía por el ICI College de Balaka y
después tiene previsto estudiar Teología.
En su tiempo libre trabaja en la misión
de la MCSPA en Benga, desarrollando
proyectos pastorales.

Estudios: Ha terminado el quinto curso
de Ingeniería biomédica en la Universidad
de Malaui y ahora está trabajando
en su proyecto de fin de carrera.
Durante sus vacaciones realiza labores
administrativas en la misión de Benga.

STEVEN ZIBA

NATHAN SYMON

PATRICK MINGA

Procedencia
Zimba (Malaui)

Procedencia
Lilongwe (Malaui)

Procedencia
Timoti (Malaui).

Estudios: Estudia a tiempo parcial el
segundo curso de Gestión y Desarrollo
rural en la Universidad Share World,
carrera que planea compaginar con los
estudios de Filosofía que comenzará en
agosto de 2019.

Estudios: Gracias a las becas de FMLC ha
podido comenzar sus estudios de Gestión
y Desarrollo rural en la Universidad
Share World. En 2019 también quiere
empezar a estudiar Filosofía con vistas a
convertirse en sacerdote.

Estudios: Está terminando el segundo
curso de Gestión y Desarrollo rural en
la Share World Open University. Realiza
una intensa labor de cooperación
ayudando en los proyectos agrícolas de
la misión de Benga.
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ASISTENCIA A LOS ANCIANOS DE BENGA
Los habitantes de Benga sobreviven en unas condiciones de extrema pobreza. Gran parte de la población mantiene cultivos propios que, debido a las
duras condiciones climáticas, proporcionan una cosecha a menudo insuficiente para garantizar una
buena alimentación. A menudo, la gente mayor es el
colectivo más afectado por la malnutrición y recibe
poca o ninguna ayuda de sus familiares.
Debido al deterioro de su salud, muchos ancianos
de Benga no pueden recorrer largas distancias en
busca de ayuda médica ni cultivar un huerto que
les permita subsistir. Por eso, mediante este programa de asistencia, realizamos visitas periódicas a

mayores en situación de vulnerabilidad. A través de
este proyecto les procuramos una cesta mensual de
alimentos básicos, chequeos médicos trimestrales,
suministro de menaje y artículos de higiene, y labores de reparación para garantizar la habitabilidad de
sus viviendas.
En 2018 se beneficiaron de este proyecto un total de
90 ancianos de la localidad de Benga y sus alrededores. También se ha trabajado en la sensibilización
de las familias que tienen a un mayor a cargo o viven cerca de un anciano en riesgo, con el objetivo de
crear una red de cuidados sólida en la comunidad.

UNA CASA PARA LUVIEL
Las duras condiciones de vida en Malaui hacen que a menudo las
familias desatiendan a sus miembros más ancianos. Cuando conocimos a Luviel, éste dormía en una frágil construcción anexa a la casa
de su hijo y nietos, ya que no había espacio suficiente para todos.
Su chabola era demasiado pequeña, y estaba expuesta al frío y a la
intemperie. Gracias a nuestros agentes de desarrollo, ahora Luviel
tiene su propia casa de ladrillo y su salud ha mejorado mucho. Pero
nuestra labor no acaba aquí, ya que a raíz de su caso hemos redoblado nuestros esfuerzos para concienciar a los jóvenes de Benga
sobre la importancia de cuidar a los mayores.
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EDUCACIÓN
INTEGRAL Y
SENSIBILIZACIÓN
Dentro de esta área trabajamos para ofrecer alternativas educacionales a menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Nuestro objetivo no sólo es proporcionarles una formación integral, sino también una educación en valores que fomente en
ellos cualidades como la creatividad, la solidaridad, la ética y
la responsabilidad.
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Un año más hemos renovado nuestro apoyo al Hogar Pelletier de León, un hogar de acogida para menores que, debido a sus circunstancias familiares,
sufren problemas de integración y fracaso escolar.
FMLC colaboró en el programa de verano de este
centro, a través del cual se brinda a niños de entre
11 y 17 años la oportunidad de participar en diferentes actividades lúdicas. Este programa tiene un
doble objetivo: ayudarles a desconectar y capacitarlos en valores como la participación, la sociabilidad,
la convivencia y el respeto. En 2018 cuatro menores
disfrutaron de este completo programa, que incluyó
actividades deportivas (bádminton, piscina) y estancias en diferentes campamentos.
Por otro lado, colaboramos con el programa de “Formación para la mejora de la empleabilidad” que
coordina la Asociación Norte Joven de Alcobendas.

En 2018 se puso en marcha un nuevo proyecto educativo para formar en la rama de cocina y hostelería
a 34 jóvenes con una trayectoria de fracaso escolar
y en situación de dificultad. FMLC apoyó esta iniciativa financiando la instalación del equipamiento del
taller de cocina, cuyas obras de acondicionamiento
se han prolongado hasta final de año.
Este curso incluye una actividad de Catering Solidario, concebida para servir como experiencia de
aprendizaje a los alumnos. Así, los estudiantes, divididos en dos grupos de 17, cocinarán menús que se
destinarán a personas y familias en situación de pobreza que vivan en el municipio de Alcobendas.
Una vez finalizadas las obras de los talleres de cocina,
se espera que este nuevo proyecto arranque en 2019.
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DATOS
ECONÓMICOS
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INFORME DE AUDITORÍA 2018
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INFORME DE AUDITORÍA 2018
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BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO
Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN

A) ACTIVO NO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2017

1.226,44

1.379,26

20, (280), (2830), (290)

I. Inmovilizado intangible

0,00

4,00

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

III. Inmovilizado material

402,00

550,82

VI. Inversiones financieras a largo plazo

824,44

824,44

B) ACTIVO CORRIENTE

184.152,39

98.834,31

VII. Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes

184.152,39

98.834,31

TOTAL ACTIVO (A + B)

185.378,83

100.213,57

EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2017

A) PATRIMONIO NETO

165.535,47

73.753,05

A-1) Fondos propios

165.535,47

73.753,05

I. Dotación fundacional

74.798,42

74.798,42

100

1. Dotación fundacional

74.798,42

74.798,42

11

II. Reservas

9.421,82

9.421,82

III. Excedentes de ejercicios anteriores

-10.467,19

0,00

IV. Excedente del ejercicio

91.782,42

-10.467,19

C) PASIVO CORRIENTE

19.843,36

26.460,52

V. Acreedores comerciales
y otras cuentas a pagar

19.843,36

26.460,52

2. Otros acreedores

19.843,36

26.460,52

TOTAL PATRIMONIO NETO
Y PASIVO (A+B+C)

185.378,83

100.213,57

2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262,
263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935),
(2945), (2955), (296), (297), (298)
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Nº DE CUENTAS

120, (121)
129

410, 411, 419, 438, 465,
475, 476, 477

AGRUPACIÓN
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CUENTA DE RESULTADOS
Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN

EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2017

780.209,01

631.839,32

(b) Aportaciones de usuarios

5.280,00

3.670,00

(c) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones

7.500,00

7.500,00

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

767.429,01

620.669,32

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

27,37

0,00

3 Gastos por ayudas y otros

-458.495,60

-390.408,82

(650)

(a) Ayudas monetarias

-456.985,70

-388.801,13

(651)

(b) Ayudas no monetarias

-1.509,90

-1.607,69

(64)

8 Gastos de personal

-177.773,48

-208.424,34

9 Otros gastos de la actividad

-52.032,06

-43.428,91

-152,82

-44,44

91.782,42

-10.467,19

A. Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia

721

722, 723

740, 747, 748
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706),
(708), (709)

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

(68)

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

91.782,42

-10.467,19

91.782,42

-10.467,19

91.782,42

-10.467,19

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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RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD PROPIA
DSITRIBUIDOS POR ÁREAS DE ACTUACIÓN EN 2018

66%
2%
5%
13%
14%

Cooperación al desarrollo
Otras actidades
Educación integral y sensibilización
Psicología de duelo
Fomento Invetigacion

INGRESOS 2018

98%
1%
1%

Donativos
Actividad Propia
Colaboraciones

FINANCIACIÓN
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La Fundación Mario Losantos del Campo está financiada por la empresa Maori European Holding, propiedad de
la familia Losantos Ucha, que anualmente destina un porcentaje de sus beneficios al desarrollo y mantenimiento de los proyectos de nuestra entidad.
FMLC también cuenta con la confianza de diversos colaboradores que eligen nuestros proyectos sociales
como destino de sus donaciones económicas. Entre ellos figuran las siguientes entidades, que nos apoyaron
durante el año 2018:
AM LOCALES PROPERTY • BIENES RAÍCES SAN JOSÉ • BUSQUETS GÁLVEZ CONSULTORES INMOBILIARIOS MADRID S.L.
EXAN CAPITAL, LLC • FUNDACIÓN PADRE ARRUPE • FUNDACIÓN PRIVADA REAL DREAMS • FUNDACIÓN ROVIRALTA
MONLUX S.A. • PARCESA, PARQUES DE LA PAZ, S.A. • PROEQUITY SERVICIOS INMOBILIARIOS

FMLC también cuenta con la ayuda de donantes particulares que, a través de aportaciones puntuales o periódicas, nos ayudan a hacer realidad nuestra labor solidaria. A todos ellos queremos expresarles desde estas
líneas nuestra profunda gratitud.
Gracias de todo corazón.

INGRESOS 2018

91%
7%
2%

Maorí European Holding
Otras Empresas
Personas físicas

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

www.fundacionmlc.org

