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Carta de la presidenta
El año 2011 ha sido muy intenso para nuestra Fundación y, coincidiendo
con Séneca, pensamos que “no existe bien alguno que nos deleite, si no
lo compartimos”, por ello me satisface compartir con vosotros las
experiencias, logros y proyectos que hemos vivido a lo largo del último
ejercicio.
En nuestra área de Psicología de Duelo la demanda de atención psicológica sigue creciendo,
así como el número de pacientes que nos remiten desde los centros de salud de nuestro
entorno. Este hecho, que avala la calidad de esta actividad, nos confirma que estamos en la
línea correcta. Concienciados sobre los efectos perjudiciales que puede tener un duelo mal
atendido en los menores, decidimos poner en marcha el proyecto Aprendiendo a vivir,
Explicando el morir. Este proyecto tiene como objetivo concienciar a los adultos sobre la
necesidad de hablar de la muerte y el duelo con los niños. Impartimos en colegios charlas
que ofrecen a padres y profesores las claves para abordar este tema tan delicado. A través de
un convenio de colaboración, la empresa Parcesa apoya este proyecto.
En el ámbito internacional, y dentro de nuestra área de Cooperación al Desarrollo, quiero
destacar el inicio de la construcción de una nueva guardería en la localidad de Kapedor, en
la región de Turkana (Kenia). Este centro ofrece asistencia nutricional y educación gratuita a
alrededor de un centenar de niños de esta zona, cuya población sufre escasez de alimentos,
debido a los efectos continuados de la sequía. Desde que comenzamos las obras de la
guardería, el número de familias que acudían a la misma en busca de comida para sus hijos
se ha multiplicado, desbordando nuestras previsiones. A pesar de estas dificultades, hemos
podido garantizar la alimentación de estos niños, muchos de los cuales presentaban, a su
llegada, importantes síntomas de desnutrición.
En Bolivia, el Centro Infantil FMLC ha seguido creciendo hasta convertirse en uno de los
centros educativos de referencia de La Paz. En noviembre de 2011, una delegación de nuestra
entidad se desplazó a la ciudad andina para evaluar el funcionamiento del centro y los
resultados no pueden ser más satisfactorios: más de 150 niños sin recursos reciben actualmente
una atención integral que garantiza su desarrollo óptimo, y la demanda de plazas no deja de
aumentar. También hemos considerado necesario ampliar el número de plazas dirigidas a
menores con algún tipo de discapacidad. Estos niños cuentan además con el seguimiento
individualizado de un equipo de profesores de Educación Especial, que les ayudan a mejorar
sus oportunidades de aprendizaje.
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el Concurso Dos Orillas, que en colaboración con la Fundación Liceo Europeo, aspira a
potenciar la creación literaria entre los menores de Primaria y Secundaria. Concursan en este
proyecto tanto los alumnos del Colegio Liceo Europeo, como los menores bolivianos del
barrio de El Tejar, en La Paz. Su participación se coordina desde la Biblioteca Mario Losantos
del Campo. La primera edición del concurso ha obtenido un gran éxito, por lo que no nos
cabe duda de que este proyecto ha conseguido acercar un poco a los niños de las dos orillas
del Atlántico, ayudándoles a compartir su amor por la lectura.
Me despido con la satisfacción de haber compartido con vosotros tantas buenas noticias. No
me queda sino agradecer vuestro interés y vuestro apoyo a la labor de la Fundación, y desear
que volvamos a encontrarnos dentro de otro año, con más novedades que compartir y disfrutar.
Un afectuoso saludo,

Irene Ucha Madorrán

4

Memoria de Actividades 2011

Quiénes somos

No quiero terminar sin antes mencionar otra iniciativa que hemos estrenado en este ejercicio:
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Presentación
Mario Losantos del Campo nació en Calahorra en 1938 y falleció en Madrid, en 1999. Hombre
de excepcional talento y gran humanidad, fue una figura singular en todos los órdenes de la
vida: empresario de éxito, poeta, escritor, amante del arte y las letras.
En él destacaba la fuerza de sus ideales: deseaba un mundo mejor y sabía que hacerlo era
tarea de hombres capaces de sacrificios generosos. Por esta razón, en su legado expresó el
deseo de crear una entidad en su nombre para ayudar a los más necesitados.
Siguiendo su voluntad, en marzo del año 2000 la familia Losantos Ucha creó la Fundación
Mario Losantos del Campo (FMLC), que desde su nacimiento ha tenido como objetivo prioritario
el cuidado de la salud y la educación, eje de la mayoría de los proyectos que promueve. Es
una entidad clasificada como benéfico-particular de carácter asistencial por Orden Ministerial
de fecha 1 de marzo de 2000.
Más de una década después de su nacimiento, la trayectoria de FMLC está avalada por una
larga lista de proyectos sociales con los que hemos ayudado a mejorar las condiciones de
vida de miles de personas, fuera y dentro de nuestras fronteras.
La Fundación Mario Losantos del Campo ha sido distinguida por Bureau Veritas con el
Certificado de Calidad en todas sus áreas de trabajo. Actualmente, desarrolla su labor social
tanto en España, como en Bolivia y Kenia.
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Objetivos y áreas de trabajo
Contribuir al desarrollo integral del ser humano es el fin primordial de FMLC, promoviendo
así la construcción de una sociedad más justa y mejor.
Para ello, sus proyectos siempre tienen como centro a la persona y se desarrollan en dos
ámbitos fundamentales: la salud y la educación, organizados a través de cuatro áreas de
trabajo.
Asistencia al profesional socio-sanitario
En esta área se trabaja para crear una cultura más humana en el ámbito sanitario, ofreciendo
formación y recursos a los profesionales del ámbito sanitario para evitar que desarrollen
síntomas de desgaste profesional. El fin último es mejorar tanto la calidad asistencial como
las relaciones entre cuidadores y pacientes.
Psicología de duelo
El estudio del duelo y su tratamiento es el objetivo de esta área de trabajo, desde la cual se
busca profundizar en el conocimiento de este proceso y ayudar a las personas que están
atravesando un duelo complicado.
Investigación
Ofrecemos apoyo económico para impulsar la labor de jóvenes investigadores españoles,
especialmente a aquellos que desarrollan sus trabajos científicos en el campo de la Oncología
y las enfermedades neurodegenerativas.
Cooperación al Desarrollo
FMLC coordina diversos proyectos de asistencia social en África y América Latina, destinados
a mejorar las condiciones de vida, la atención sanitaria y las oportunidades educativas de las
comunidades más desfavorecidas en estos países, con una especial atención a la infancia y
la juventud.
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Estructura organizativa
Patronato
El órgano superior de gobierno y representación de nuestra entidad es el Patronato, formado
por miembros de la familia Losantos Ucha y un grupo de personas estrechamente vinculadas
a ella.
El Patronato se encarga de dirigir y supervisar las actividades de las cuatro áreas de FMLC,
al tiempo que orienta y guía al equipo ejecutivo en la toma de decisiones relativas al
funcionamiento de la Fundación.

Presidenta

Dña. Irene Ucha Madorrán

Vicepresidenta

Dña. Sara Losantos Ucha

Vocales

Dña. Eva Losantos Ucha
Dña. Irene Losantos Ucha
D. Mario Losantos Ucha
D. Carlos J. Díaz Vega
Dña. Catalina Márquez Zamarrón
D. José Mª Riesgo de Pablo

10

Memoria de Actividades 2011

Secretario

D. Óscar Merino Frías

Vicesecretaria no patrona

Dña. Ana Alcocer Muñoz

11

Para garantizar el buen funcionamiento de la entidad, FMLC cuenta con un equipo de
profesionales que se encargan de poner en marcha, gestionar y llevar a cabo el seguimiento
de los proyectos sociales que mantiene la Fundación Mario Losantos del Campo, siempre
siguiendo las directrices del Patronato.

Gerencia

Dña. Ana Alcocer Muñoz

Psicología de duelo

Dña. Sara Losantos Ucha

Prensa y Comunicación

Dña. Eva Díaz Riobello

Administración y Secretaría

Dña. Belén Carneiro Barra

Secretaría

Dña. Cristina Ursu

Junto a su equipo ejecutivo, FMLC dispone de un panel de expertos y profesionales de diferentes
ámbitos que colaboran puntualmente en las diversas áreas de trabajo de la entidad.
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Asistencia al profesional socio-sanitario
Uno de los pilares fundamentales de la Fundación Mario Losantos del Campo es su compromiso
con la salud y con la promoción de una cultura más humana en el ámbito sanitario. Esto se
consigue mediante la mejora de la calidad de las relaciones asistenciales y ofreciendo a los
profesionales de este ámbito formación y recursos, para que puedan resolver las situaciones
que generan malestar y desgaste en su entorno laboral. De esta manera, se contribuye a
mejorar la calidad asistencial, reduciendo las condiciones de tensión, fatiga y sobrecarga
laboral que actualmente padecen muchos trabajadores socio-sanitarios.
Desde la Fundación Mario Losantos del Campo se organizan periódicamente talleres y sesiones
formativas, dirigidas a profesionales socio-sanitarios que, por su trabajo, están expuestos al
desgaste asistencial. Los cursos están coordinados por psicoterapeutas del equipo de FMLC,
que se ocupan de diseñar y elaborar los contenidos del temario.
En 2011, FMLC, en colaboración con la Agencia Laín Entralgo, elaboró un curso para los
profesionales de Neonatología y Pediatría del Hospital Universitario Doce de Octubre, en
Madrid. El objetivo de esta actividad fue preparar a los participantes en el abordaje del duelo,
tanto el común como el patológico; y muy especialmente, en las complicaciones derivadas
del mismo. De este modo, se les dotó de estrategias concretas de intervención en el duelo,
así como de recursos para abordar situaciones de crisis, comunicar malas noticias a los
pacientes y trabajar en red, con el fin de mejorar la calidad de la atención sanitaria.
El curso fue coordinado por el Dr. Carlos Mur, director general de Hospitales de la Oficina
Regional de Salud Mental de Madrid. El profesorado estuvo formado por psicoterapeutas
especializadas en duelo del equipo de FMLC, que se encargaron de diseñar los contenidos
del temario, y por Guillermo Gabarain, psicólogo del H.U. Doce de Octubre.
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Psicología de duelo

Formación sobre el duelo
FMLC desarrolla diversas actividades formativas cuyo objetivo es abrir nuevos canales de

Universal, inevitable y a menudo silenciado en una sociedad donde la muerte sigue siendo
un tabú, el duelo es el proceso individual que atraviesa el ser humano cuando sufre la muerte

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

de un ser querido.

Proyecto Aprendiendo a vivir, Explicando el morir

A lo largo de este camino sanador, el doliente debe poner en marcha todos sus recursos para

En colaboración con la empresa Parcesa, Parques de la Paz S.A., esta iniciativa vio la luz en

hacer frente a esta nueva realidad, en la que la persona fallecida ya no está y la muerte ya

2011, con el fin de sensibilizar a la sociedad, y concretamente a los padres y profesores, sobre

no es algo que sólo les ocurra a los otros, sino que también puede sucederle a uno mismo.

la necesidad de proporcionar atención a los niños en duelo, al tiempo que les ofrecía
información y ayuda para explicarles la pérdida de un ser querido.

Aunque el ser humano está biológicamente preparado para asumir la muerte de sus seres
queridos, en ocasiones, y por diferentes circunstancias, este proceso puede llegar a enquistarse,

El proyecto surgió cuando, tanto los profesionales de Parcesa como los terapeutas de la

convirtiéndose en algo crónico e impidiendo que la persona sea capaz de llevar una vida

Fundación detectaron, a través de su práctica profesional, la existencia de un elevado número

normal.

de adultos que expresaban angustia, confusión y dudas a la hora de abordar el tema de la
muerte con los más pequeños.

En FMLC tratamos cada duelo de manera individual, atendiendo cada caso de manera
personalizada, dado que nos guiamos por el principio de que no existe un duelo igual a otro.

Y es que, debido al fuerte tabú que existe en nuestra sociedad en torno a la muerte, numerosos

Profundizamos en el estudio de este proceso y ofrecemos tratamiento a las personas que están

adultos cometen el error común de suavizar esta realidad ante los niños en duelo, ya sea

atravesando un duelo complicado.

ocultándoles la verdad, evitando hablar del tema o recurriendo a metáforas que, en última

Psicoterapia de duelo
A través de este servicio, proporcionamos atención terapéutica gratuita a personas que no
consiguen superar la muerte de un ser querido. Las sesiones, individuales o grupales, tienen
una duración aproximada de cinco meses y se organizan una vez por semana en la sede de
FMLC.
Las terapias están supervisadas por un equipo de psicólogos expertos en duelo. Su misión es
ayudar a los pacientes a utilizar sus propios recursos para que puedan superar el dolor,
aprender a convivir con la pérdida y retomar sus vidas.
Durante 2011, se detectó un notable incremento en el número de personas que acudieron a
FMLC por recomendación, no sólo de antiguos pacientes, sino sobre todo de médicos y/o
psiquiatras de los centros de salud locales.

instancia, no hacen sino aumentar la confusión del menor, especialmente si acaba de sufrir
la pérdida de un ser querido.
Para mejorar la atención del duelo infantil, el proyecto Aprendiendo a vivir, Explicando el
morir funciona a través de charlas gratuitas impartidas por una psicoterapeuta infanto-juvenil
del equipo de FMLC. Estas sesiones se imparten en los centros educativos de la Comunidad
de Madrid que lo soliciten previamente a la Fundación.
Como complemento a las charlas, el proyecto incluye la publicación de una guía didáctica
también gratuita y titulada Explícame qué ha pasado, que recoge las características del duelo
infantil a cada edad y ofrece a los adultos respuestas sobre cómo abordar la explicación de
la muerte con los niños. Los contenidos de este manual fueron elaborados por un equipo de
psicólogos expertos en duelo infantil a lo largo de 2011, con vistas a su publicación a principios
del año siguiente.

Esto nos confirma el prestigio del que goza nuestro servicio de psicoterapia entre los profesionales
médicos del norte metropolitano de Madrid y nos anima a seguir trabajando año a año para
mejorar la calidad del mismo.
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Investigación
Fiel a su compromiso con el avance de la ciencia, durante el año 2011, FMLC ha seguido
ofreciendo su apoyo económico a jóvenes científicos españoles, facilitándoles el desarrollo
de su labor investigadora en España, especialmente en el ámbito de la Oncología y las
enfermedades neurodegenerativas.
En 2011, uno de los investigadores becados por FMLC, D. Carlos Silvestre Roig, concluyó con
éxito su periodo formativo, que había comenzado en 2007, gracias a la ayuda de nuestra
entidad. Al mismo tiempo, hemos seguido colaborando con la labor científica que lleva a
cabo el departamento del Dr. Jesús Prieto en el Centro de Investigación Médica Aplicada,
perteneciente a la Universidad de Navarra.

PROYECTOS FINALIZADOS
Identificación de polimorfismos en genes reguladores del ciclo celular como factores de
riesgo de reestenosis tras implantación del stent coronario
Autor: Carlos Silvestre Roig
Centro: Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III.
Madrid
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Cooperación al desarrollo
Desde FMLC trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan las
comunidades más deprimidas de los países en vías de desarrollo. Si bien en el pasado hemos
desarrollado proyectos en Mozambique y República Dominicana, actualmente nuestra labor
humanitaria se centra en dos zonas muy concretas: la región de Turkana, al norte de Kenia,
y el barrio marginal de El Tejar, situado en la periferia de La Paz (Bolivia).
En nuestros proyectos de cooperación damos prioridad a facilitar una asistencia primaria en
salud a la población y proporcionar oportunidades educativas a niños y jóvenes. Asimismo,
apostamos por ofrecer una atención integral a la infancia, con el fin de crear generaciones
preparadas que más adelante contribuirán a mejorar el desarrollo de su país.
Al mismo tiempo, en España desarrollamos diversas actividades de sensibilización dirigidas
a niños y adolescentes, con el fin de formarles como ciudadanos responsables y concienciarles
sobre las desigualdades que existen en el Tercer Mundo.

Proyectos de sensibilización
Un triciclo para mover el mundo
Educar a los niños en valores resulta clave para favorecer su crecimiento personal y para
garantizar que en el futuro se conviertan, no solo en adultos preparados, sino también en
personas comprometidas con la construcción de una sociedad mejor.
Para lograr este objetivo, es necesario dar a los menores referentes que les permitan conocer
las diferentes realidades que conviven en el mundo, de manera que tomen conciencia de la
situación de otros niños, que, a la misma edad que ellos, deben crecer y sobrevivir en entornos
mucho menos privilegiados.
Con este fin, en 2011 hemos seguido desarrollando nuestro proyecto Un triciclo para mover
el mundo, dirigido a niños de entre 4 y 11 años. Esta iniciativa se lleva a cabo a través de
reuniones periódicas en la sede de la Fundación, en las cuales se organizan actividades
educativas para padres e hijos, que incluyen juegos, proyección de documentales, charlas y
manualidades.
A través de ellas, tanto los menores participantes como sus padres tienen la oportunidad de
conocer la realidad del Tercer Mundo, así como de interactuar con niños de países en vías
de desarrollo donde trabaja FMLC, mediante el intercambio de cartas y dibujos.
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Dentro de este proyecto, nuestra Fundación ha firmado un convenio con la entidad Liceo

Dispensario médico de Todonyang

Europeo, de Madrid, para desarrollar un programa de actividades que tuviera como fin fomentar
entre los niños el gusto por la lectura y la creación literaria. Fruto de esta colaboración, en

Este dispensario se abrió en 2007 con el objetivo de proporcionar atención médica primaria

2011 nació el I Premio Dos Orillas, un galardón dirigido tanto a los alumnos del Liceo Europeo

a la población del distrito de Turkana, que se encontraba en una situación terriblemente

como a los estudiantes de entre 5 y 12 años que habitan en el barrio marginal de El Tejar (La

vulnerable, debido a la falta de profesionales médicos y a su distanciamiento geográfico de

Paz, Bolivia).

los principales centros hospitalarios de la región. La apertura del dispensario y la implantación
de su clínica móvil –que realiza visitas a los asentamientos más aislados, equipada con

La primera edición de este concurso de poesía y relato tuvo un gran éxito, tanto entre los

vacunas, medicamentos y suministros sanitarios- han supuesto una notable mejora para los

niños españoles como entre los pequeños de El Tejar, cuya participación fue coordinada desde

habitantes de la zona, que hasta entonces debían recorrer a pie trayectos de hasta 30 kilómetros

la Biblioteca Mario Losantos del Campo. Los ganadores de cada categoría recibieron como

para conseguir ayuda médica.

premio un lote de libros y un ordenador portátil.
En 2011, y como ya se había hecho en años anteriores, los responsables del dispensario han
El elevado nivel de participación y la excelente acogida del premio tanto en España como

conseguido organizar varias campañas sanitarias en la zona, en colaboración con médicos

en Bolivia, ha dado pie a la convocatoria de una segunda edición, prevista para 2012.

y organizaciones españolas: entre ellas, destaca una campaña de cirugía oftalmológica realizada
por cirujanos españoles y una campaña para erradicar el tracoma, que incluyó el reparto de
medicamentos en la zona norte de Turkana, la distribución de antibióticos especiales y salidas

Proyectos de cooperación

especiales de la clínica móvil para tratar a los habitantes de las regiones más apartadas,
incluida la zona fronteriza con Etiopía.

Si bien los ejes de nuestros programas de cooperación siguen siendo la salud y la educación,
ambos se traducen en proyectos que buscan dar a las personas más desamparadas las

Este año, los responsables del dispensario tuvieron que afrontar serias dificultades para realizar

herramientas necesarias para que puedan llevar una vida digna y logren alcanzar la plena

su labor, algunas de ellas muy graves, como la fuerte sequía, la escasez de alimentos y la falta

autogestión.

de agua para alimentar al ganado. Estos factores provocaron un aumento en el número de
enfermedades, especialmente el cólera, así como de los casos de desnutrición aguda y dolencias

KENIA

musculares. Por este motivo, se intensificaron las tareas de reparto de alimentos y se realizó

Región de Turkana

un seguimiento a los niños con desnutrición. La actividad de las clínicas móviles también
incluyó la distribución de leche a la población infantil, como complemento a la comida que

El distrito de Turkana es una región semidesértica situada en el noroeste de Kenia, en la frontera

recibían en la guardería de Kapedor.

con Etiopía, Sudán y Uganda. Se encuentra aislada geográficamente del resto del país por una
cordillera de montañas y por el lago Turkana. Esto, unido a su clima extremadamente seco,
ha llevado a su población a una situación de gravísimo empobrecimiento, debido a la escasez
de agua potable, la ausencia de infraestructuras básicas (carreteras, escuelas, hospitales) y el
bajo desarrollo económico de la región.
En esta zona, y en colaboración con nuestra contraparte local, la Comunidad Misionera de
San Pablo Apóstol (MCSPA), facilitamos a sus habitantes el acceso a una atención médica
primaria, creamos nuevos recursos acuíferos, y damos asistencia nutricional y oportunidades
educativas a los niños y jóvenes para que en el futuro puedan contribuir al desarrollo de su
país.
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En total, durante 2011, se ha proporcionado atención sanitaria a alrededor de 2.160 pacientes.
Se ha registrado un incremento del número de pacientes del dispensario, debido principalmente
a la adición de tres nuevas clínicas móviles y a la implementación de la asistencia médica a
domicilio.
En este periodo las enfermedades más tratadas entre la población infantil fueron diarrea,
hongos, infecciones, quemaduras, fracturas y heridas. La desnutrición tuvo también un especial
impacto, debido a la prolongada sequía en Turkana. Por otro lado, entre los adultos se
atendieron principalmente problemas de dolor, malaria, infección aguda respiratoria, fiebres
e infecciones del tracto urinario, debido a la mala higiene y la falta de agua potable.
Los casos más urgentes o que requerían una intervención compleja fueron trasladados a los
hospitales del distrito de Lodwar, Kakuma o Eldoret, para someterse a análisis y recibir un
tratamiento especializado. También se trasladó a algunos pacientes desde la zona Merille a
Addis Abeba. Se utilizó el avión de la misión de Nariokotome en casos de emergencia,
transportando a los pacientes que necesitaban ayuda inmediata, puesto que ya no está
disponible el avión para evacuaciones médicas de la Diócesis de Lodwar y el Ministerio de
Salud.
Una de las mejoras que se han llevado a cabo en 2011 ha sido aumentar el alcance de la
clínica móvil, que se amplió para poder cubrir el área del Sies, una aldea Merille de Etiopía,
así como los asentamientos de Nayenaikabaran y Kapedor. La clínica móvil les visita al menos
una vez por semana, hasta un total de doce salidas regulares cada mes.
Por otro lado, desde el dispensario se ha seguido colaborando en la organización de talleres
de salud e higiene, que se imparten en las sombras construidas en los terrenos del centro
médico. Durante estas charlas se enseña y educa a la población local en temas sanitarios, al
tiempo que se les da formación para prevenir y tratar diversas enfermedades, así como controlar
su contagio.
Finalmente, se ha reclutado nuevo personal para el dispensario: una enfermera y un asistente
para la clínica móvil. Se han realizado mejoras en la casa del vigilante del centro médico y
una limpieza de plagas (murciélagos) para sanear las instalaciones, así como tareas de
mantenimiento para la refrigeración de vacunas y sueros, y para el sistema de energía solar.
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Dirigido a:

Tribus semi-nómadas que viven en la zona
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Febrero de 2007

Estado del proyecto:

En ejecución
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Guardería-Centro de recuperación nutricional en Kapedor

Por último, se comenzaron las obras para crear un sistema de suministro de agua potable que
abasteciera la guardería y a las familias que habitan en el asentamiento de Kapedor. Se intentó

Este proyecto sigue los pasos de la primera guardería que FMLC construyó en Turkana, en la

aprovechar un pozo de agua ya existente en los terrenos del centro infantil, pero se colapsó

localidad de Nayenae, y cuya gestión asumió en 2010 la Diócesis de Lodwar. En enero de

durante los trabajos de perforación, por lo que de momento esta actividad ha quedado aplazada

2011 se inició la construcción de esta nueva escuela infantil, que también funciona como

a la espera de que se excave un nuevo pozo.

centro de asistencia nutricional para los niños que habitan en la región.
Su objetivo es mejorar los niveles de educación en la zona de Kapedor y combatir el absentismo
escolar, así como mejorar la nutrición y el desarrollo de la población infantil de entre 3 y 7
años, mediante la distribución de dos comidas diarias. Esto resulta crucial dado el elevado

Dirigido a:

Niños de 3 a 7 años de edad

Entidad colaboradora:

Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA)

Inicio:

Enero de 2011

Estado del proyecto:

En ejecución

índice de desnutrición registrado en Turkana, que se ha incrementado hasta niveles críticos
con la crisis humanitaria que durante 2011 azotó el Cuerno de África. La guardería también
consigue promover la igualdad de género, ya que se facilita el acceso de las niñas a la escuela,
además de realizar campañas de vacunación y un seguimiento de la salud de los alumnos.
Aunque la guardería de Kapedor comenzó a construirse en enero de 2011, la unidad nutricional
comenzó las tareas de reparto de alimentos al mismo tiempo que las obras, dada la grave
hambruna que padecía la población. En un principio la población infantil estimada en la
comunidad era de unos 50-60 niños de entre 3 y 6 años. Sin embargo, la desesperada situación
provocó que muchas familias se desplazasen hasta Kapedor desde asentamientos alejados
como último recurso para alimentar a sus hijos. Esto hizo que la población infantil de la
guardería se disparase hasta alcanzar los 110 niños, muchos de ellos con edades inferiores
a los 3 años.
Los responsables de la guardería decidieron admitir a estos últimos de manera excepcional,
tras observar que muchos alumnos se negaban a comer en la escuela y preferían llevarse los
alimentos a casa para compartirlos con sus hermanos pequeños. De hecho, durante este
periodo se detectaron varios casos de desnutrición aguda, que fueron tratados y seguidos por
el personal del dispensario de FMLC en Todonyang, a través de la clínica móvil que visita
Kapedor cada semana.
Durante el resto del año se vallaron los terrenos de la guardería, y se completó la construcción
de un aula doble, una cocina/almacén, un comedor/sala de reuniones y una vivienda para
el profesor, dotada de cocina y servicios sanitarios. El aula estaba diseñada originalmente para
albergar a unos 60 alumnos, pero al final se decidió construir dos aulas separadas, con una
capacidad mínima de 100 niños, debido al fuerte aumento de la población infantil de la zona.
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Programa de Salud Bucodental
En los últimos tres años este proyecto se ha consolidado en Turkana consiguiendo un elevado
nivel de respuesta y seguimiento por parte de sus habitantes. Gracias a la financiación de
FMLC, esta iniciativa ha logrado mejorar notablemente la higiene y salud bucodental de la
población, que hasta su implantación carecían de conocimientos básicos sobre higiene oral
y recurrían a la extracción como única cura para los problemas dentales. Esto, unido a la
tradición de usar esekon, un árbol local, para limpiarse los dientes, multiplicaba la aparición
de infecciones periodontales tanto en niños como en adultos.
El proyecto funciona a través de visitas a las escuelas y asentamientos de la zona, que se
realizan con la clínica móvil del dispensario y constan de dos partes: una charla informativa
donde se comprueban los conocimientos sobre higiene oral de los asistentes y se resuelven
dudas; y una sesión gratuita en la que se realizan revisiones dentales a todas las personas que
lo soliciten. También se llevan a cabo tratamientos sencillos como limpiezas, empastes
temporales o extracciones, y se proporcionan cepillos y pasta dentífrica a los asistentes.
En 2011, FMLC dio apoyo a una campaña de dos semanas en Lodwar, que consistió en la
visita de una dentista española para tratar casos especiales de salud bucodental. La campaña
tuvo lugar a finales de marzo y se llevó a cabo en colaboración con el Ministerio de Salud y
el Hospital del Distrito de Lodwar. El objetivo de esta profesional era, además de llevar a cabo
tratamientos dentales especializados, conocer la región de Turkana y usar su experiencia para
ayudar a organizar más actividades como ésta en el futuro, junto a otros dentistas españoles.
En total, durante la campaña se visitaron tres escuelas de la zona de Lodwar, en las que se
realizaron revisiones a 310 alumnos, de los cuales un total de 195 fueron referidos a hospitales
cercanos para recibir tratamiento, especialmente profilaxis, extracciones y obturaciones de
amalgama, aunque también se atendieron casos de retenciones, desplazamientos y pulpitis.
También se registró un caso de fractura de maxilar que finalmente fue trasladado al Hospital
de Eldoret, a 300 kilómetros de distancia, debido a la falta del equipamiento necesario para
su tratamiento.
Un año más, el programa ha contado con la colaboración de Colgate Palmolive, que donó
pasta de dientes, cepillos dentales, carteles y otros materiales didácticos que se usaron en las
sesiones informativas.
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Dirigido a:

Tribus semi-nómadas que viven en la zona

Entidad colaboradora:

Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA)

Inicio:

Febrero de 2009

Estado del proyecto:

En ejecución
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Becas de formación para agentes de desarrollo

Asimismo, durante la primera mitad de 2012 realizará un curso de Chichewa, el idioma oficial
de Malawi, y ayudará a establecer la base logística en Lilongwe, desde donde se coordinarán

Nuestra labor humanitaria en Turkana no solo se limita a paliar las necesidades más urgentes

los proyectos de desarrollo para la región de Benga. Durante la segunda parte del año, trabajará

de la población local, sino que también miramos por el futuro de esta región tan castigada.

en la investigación y creación del programa de desarrollo que se implantará en esta zona.

Una de las carencias que más dificultan el desarrollo de este distrito es la falta de profesionales

Nuestro segundo becario, Gerald Ochieng, al igual que Brian, ha pasado gran parte del año

cualificados. Su fuerza laboral la componen principalmente pastores, agricultores y pescadores,

pasado viviendo en Madrid, donde también cursó con éxito el DELE. Durante su estancia en

que subsisten en un clima hostil, a merced de las frecuentes sequías. En general, son muy

España, siguió colaborando con los proyectos que FMLC mantiene en Turkana, especialmente

pocos los Turkana que consiguen terminar los estudios secundarios: la mayoría se ven obligados

con el proyecto de Salud Bucodental, dentro del cual organizó una campaña dental con

a abandonar la escuela a muy temprana edad para ayudar a sus familias.

odontólogos españoles, que duró dos semanas y tuvo mucho éxito.

Mientras, los pocos que lo consiguen carecen de medios económicos para acceder a la

En los meses de julio y agosto, Gerald volvió a Kenia y trabajó llevando a cabo revisiones

universidad, cuyo coste en Kenia solo es asumible para unos pocos privilegiados. Por este

dentales, e impartiendo charlas sobre salud e higiene en varios colegios y guarderías de las

motivo, desde hace cuatro años FMLC mantiene un programa de becas cuyo objetivo es

parroquias de Kokuselei, Nariokotome, Lowarengak y Todonyang. También ayudó a organizar

financiar los estudios universitarios de jóvenes kenianos que, a pesar de contar con un buen

un programa de fertilización de cabras con especialistas de la Universidad de Zamora. El

expediente académico, no tienen medios para acceder a una educación superior.

objetivo de esta iniciativa es mejorar la producción de leche de las cabras de Turkana,
inseminándolas artificialmente con esperma de cabras híbridas españolas.

En la selección de los becarios se tiene en cuenta también su compromiso con el desarrollo
de la zona, ya que el fin último de este proyecto es formarles para que en el futuro puedan

En lo relativo a sus estudios, en 2011 Gerald obtuvo finalmente su licenciatura en Filosofía

contribuir con su trabajo al crecimiento y la prosperidad de África.

y Desarrollo. Tras concluir esta etapa, ha decidido buscar un trabajo en el ámbito de la
cooperación al desarrollo. Actualmente sigue implicado activamente en la gestión de los

Actualmente son cinco los jóvenes que cursan sus estudios gracias a las becas de FMLC. En

proyectos que coordina la MCSPA.

2011, el primero de ellos, Brian Odhiambo, continuó su estancia en nuestro país, al que se
había trasladado en octubre de 2010 para completar su formación como miembro de la
Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA). Durante este periodo completó una
Diplomatura de Español como Lengua Extranjera (DELE), por lo que actualmente habla y
escribe un español muy fluido. Esto ha significado mucho para su formación, no solo como
miembro de la MCSPA, sino también como persona.
Durante su estancia en España Brian no se ha desvinculado de lo que ocurría en Todonyang
y ha seguido colaborando en la puesta en marcha de varios proyectos en Turkana. Al mismo
tiempo, ha continuado sus estudios de Filosofía y Desarrollo, que cursa por correspondencia
en la Universidad de Sudáfrica (UNISA).
Este año 2012 será el último curso de Brian en su licenciatura de Filosofía y Desarrollo, que
espera terminar en noviembre. Durante este periodo estará viviendo en Malawi, donde seguirá
utilizando los conocimientos adquiridos para ayudar a los marginados y a los colectivos más
vulnerables de la sociedad.
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Por su parte, Cyprian Omondi ha concluido en 2011 su diplomatura en Enfermería y las

Base logística de Todonyang

prácticas clínicas en la India, tras lo cual regresó a Kenia en abril. Allí pasó gran parte del año
atendiendo a los enfermos en el dispensario de Todonyang y organizando clínicas móviles

FMLC financia el mantenimiento de esta base logística, desde la cual se coordinan decenas

para ampliar su alcance a un número mayor de habitantes dentro del área de Turkana.

de proyectos de salud y educación –entre ellos, los propios de la Fundación- para fomentar
el desarrollo de toda la zona del Delta del río Omo, y, de esta manera, mejorar las condiciones

Al igual que el resto de sus compañeros, Cyprian estudia por correspondencia la carrera de

de vida de las comunidades Turkana y Dassanech.

Filosofía y Desarrollo, en la Universidad de Sudáfrica. En 2011 pasó los meses de octubre y
noviembre en España, donde siguió un curso intensivo de español. En 2012 tiene previsto

Durante el año 2011, desde la base se han promovido diversas actividades de paz y reconciliación

concluir sus estudios de Filosofía y Desarrollo. Durante ese periodo estará viviendo y trabajando

entre las tribus locales, imprescindibles para la estabilidad y el desarrollo de la región. Destacan

en Malawi, dedicando la primera parte del año a aprender el idioma y a poner en marcha la

los programas de formación iniciados en la guardería, donde conviven y reciben educación

base logística, mientras que la segunda parte la destinará a preparar el programa de desarrollo

alrededor de 30 niños de las dos principales tribus enfrentadas: los Turkana y los Dassanech.

que dará comienzo en 2013.

En las ocasiones en que las autoridades gubernamentales de Kenia han visitado la zona, la
base de Todonyang ha servido como centro de operaciones desde donde se han planificado

A su vez, nuestro becario Antonio Napocho Ekai ha finalizado su tercer año de estudios en

sus desplazamientos en colaboración con la MCSPA.

Bolivia y, gracias al premio que su universidad le concedió el curso anterior, sus tasas de
matriculación fueron más reducidas en 2011. Ha conseguido unos buenos resultados en sus

La base también ha desempeñado un rol clave en las operaciones de compra, transporte,

exámenes de este año y se prepara para iniciar en 2012 su cuarto y último año de diplomatura.

almacenamiento y distribución de comida en los centros de asistencia nutricional de la región

Parte de su tiempo libre lo ha dedicado a labores de asistencia en una escuela secundaria

y en la clínica móvil durante la grave sequía y la hambruna que sufrió el Cuerno de África

ocupacional de Cochabamba y también realiza actividades extracurriculares con otros

en 2011. Finalmente, gracias a la financiación de FMLC, se ha mejorado el equipamiento de

estudiantes. En diciembre de 2011 viajó a Kenia durante sus vacaciones para visitar a su

la base logística, lo que ha redundado en la mejora de la seguridad de los agentes de desarrollo

familia en Riochomor y pasar las Navidades en la misión de Todonyang. A principios de 2012

que trabajan en la zona, así como la del personal y los beneficiarios que viven en el recinto.

viajará por carretera a Malawi donde pasará un mes y medio ayudando al nuevo equipo de
agentes a establecerse en el país. Después de eso, volverá a Bolivia a terminar sus estudios

Dirigido a:

Tribus semi-nómadas que viven en la zona

en la Universidad del Valle.

Entidad colaboradora:

Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA)

Inicio:

2011

Estado del proyecto:

En ejecución

Por último, George Onyango, que estudia Enfermería en La India, regresó al país asiático en
enero de 2011 para completar su diplomatura y realizar las prácticas obligatorias en un hospital
indio durante el primer cuatrimestre del año. En abril, regresó a Kenia y decidió continuar
su vida profesional como enfermero. Actualmente está trabajando como enfermero en Etiopía
y está muy agradecido a FMLC por hacer posible su formación universitaria.
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Estudiantes de países en vías de desarrollo
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BOLIVIA
Barrio de El Tejar, La Paz
Situado en los límites de la sede del Gobierno de Bolivia, el barrio de El Tejar es un hervidero
de viviendas humildes y chabolas donde habitan más de 40.000 personas con escasos recursos
económicos. Muchos son emigrantes procedentes del altiplano boliviano, atraídos a la ciudad
en busca de trabajo. La mayoría de los habitantes de esta zona marginal son familias de más
de cinco miembros que tienen que sobrevivir con ingresos de apenas 90 dólares mensuales.
En este contexto, los casos de desintegración familiar y abandono paterno son muy elevados,
así como los niveles de fracaso escolar y delincuencia juvenil.
Hace ya seis años que FMLC comenzó a trabajar en El Tejar, junto a su contraparte local, la
Parroquia de El Salvador, y desde entonces nuestro objetivo ha sido mejorar las condiciones
de vida de la población infantil y juvenil de este barrio, ofrecerles oportunidades educativas
para mejorar sus posibilidades de terminar los estudios y convertirles en ciudadanos formados
y concienciados. De esta manera, se consigue a largo plazo aumentar la base de profesionales
y técnicos que existen en Bolivia para contribuir al desarrollo económico de este país.

Programa de Animación a la Lectura y las Nuevas Tecnologías
La falta de espacios de ocio donde los niños puedan disfrutar sanamente de su tiempo libre
era uno de los problemas más recurrentes de El Tejar, donde los menores a menudo se
encontraban expuestos a los riesgos de la vida en las calles: alcoholismo, drogadicción, bandas
juveniles. Por esta razón, una de las primeras iniciativas de FMLC en el barrio fue la construcción
de la Biblioteca Mario Losantos del Campo, desde la que actualmente se coordina este
proyecto.
El objetivo que buscamos es fomentar entre los menores que viven en El Tejar el interés por
las diferentes ramas de la cultura, y en especial, de la literatura, así como completar la
formación que reciben en los centros educativos del barrio. Para ello, la biblioteca dispone
de un fondo bibliográfico constantemente actualizado, así como varias terminales informáticas
a las que los niños tienen libre acceso.
Al mismo tiempo, la biblioteca es la sede desde donde se coordinan diversas propuestas
culturales dirigidas a los alumnos de las escuelas de El Tejar. Una de las más destacadas en
el Festival de Teatro y Poesía, que ya va por su cuarta edición, y cada año ve aumentar el
número de niños participantes.
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A lo largo de este festival, los pequeños de las diferentes escuelas del barrio representan obras

Centro Infantil Fundación Mario Losantos del Campo

de teatro en el salón de actos de la Parroquia de El Salvador, tras lo cual se conceden premios
individuales y de grupo a los mejores intérpretes. Los galardones consisten en material escolar

En Bolivia la educación pública obligatoria no da comienzo hasta los cinco años de edad,

y se conceden tanto a los alumnos como a sus respectivos colegios. De esta manera, se

por lo que las familias que quieran escolarizar antes a sus hijos no tienen más remedio que

estimula la inquietud y el interés por las humanidades en los menores, al tiempo que se

acudir a centros privados. En un barrio como El Tejar, donde más del 70% de sus moradores

fomenta la colaboración interescolar entre los centros educativos del barrio.

son de clase baja y apenas cuentan con recursos económicos para sobrevivir, no es infrecuente

En 2011, se incorporó una nueva actividad a este proyecto: el Concurso Dos Orillas, en
colaboración con la Fundación Liceo Europeo, en el que participaron con sus relatos y poemas
los alumnos de los colegios de El Tejar, coordinados desde la Biblioteca Mario Losantos del
Campo.

ver a mujeres humildes que, mientras realizan trabajos pesados en la construcción o como
vendedoras ambulantes, llevan a cuestas a sus hijos pequeños, ya que no tienen ningún lugar
seguro donde dejarlos durante su jornada laboral.
El centro infantil FMLC fue inaugurado en 2009 para dar solución a este problema y actualmente

Las ganadoras bolivianas fueron Yolanda del Carmen Arteaga, por su relato Un hermoso viaje

acoge gratuitamente a más de 150 niños procedentes de familias sin recursos, a los que ofrece

a Chulumani, y Abril Mamani, por su emotivo poema Mamá querida. El equipo de FMLC tuvo

una atención integral que tiene como fin mejorar sus oportunidades de desarrollo. En el centro

ocasión de entrevistarlas durante su estancia en La Paz, y ambas expresaron su agradecimiento

los pequeños reciben clases de educación infantil, atención nutricional y sanitaria, así como

por la oportunidad y el estímulo que supuso el premio para ellas.

una formación en valores que fomenta la creatividad, la generosidad y el esfuerzo, con el fin
de prevenir que los niños abandonen los estudios prematuramente.

Dirigido a:

Niños y adolescentes del barrio de El Tejar

Entidad colaboradora:

Parroquia de El Salvador de La Paz

En noviembre de 2011 un equipo de FMLC se desplazó a Bolivia para evaluar los progresos

Inicio:

Diciembre de 2006

de éste y los demás proyectos que nuestra entidad mantiene en El Tejar. De la mano del padre

Estado del proyecto:

En ejecución

Edgar Mena, responsable de nuestra contraparte local, la Parroquia de El Salvador, los
representantes de la Fundación pudieron conocer de primera mano los testimonios de las
familias que se han beneficiado de este proyecto, que expresaron su profundo agradecimiento
por la ayuda que les brinda el centro infantil, tanto a ellos como a sus hijos.
De especial relevancia son los resultados de nuestro programa de integración escolar para
niños discapacitados, para los cuales se reserva un 10% de las plazas del centro, dadas las
dificultades que tienen los menores con minusvalías para acceder a la escuela pública en
Bolivia. En general la admisión de esta clase de alumnos en los centros públicos se retrasa o
se deniega, alegando falta de recursos o de profesores especializados que puedan atenderles
debidamente. En otros casos, los más graves, son las propias familias las que optan por no
escolarizar a sus hijos discapacitados, por miedo a la discriminación que sufre este colectivo
en el país andino.
En el centro FMLC, los pequeños con necesidades especiales son atendidos por dos educadoras
expertas que les ayudan a mejorar su aprendizaje y sus capacidades. Durante la visita realizada
en noviembre, la profesora Lucero Aliaga, responsable de este grupo de alumnos, presentó
un informe de los progresos conseguidos con estos pequeños a lo largo de dos años, desde
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su ingreso en la guardería, con unos resultados muy prometedores. Se destacó especialmente
la evolución notable que se observó en la autonomía y sociabilidad de estos menores, gracias
al hecho de estar integrados con sus compañeros en las mismas aulas y compartir las mismas
actividades que ellos.
Entre las mejoras realizadas en 2011, destaca la reforma de varias salas de actividades para
reconvertirlas en aulas, con el fin de aumentar el número de alumnos, dada la elevadísima
demanda de plazas que tiene el centro. Éste se ha convertido en uno de los centros infantiles
de más renombre en La Paz, dada la calidad de sus instalaciones, sus servicios y su profesorado,
que el año pasado fue avalada con la visita de autoridades locales -como el gobernador del
departamento de La Paz, César Hugo Cocarico-, que quedaron gratamente impresionados.
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Dirigido a:

Niños con edades comprendidas entre 0 y 6 años

Entidad colaboradora:

Parroquia de El Salvador de La Paz

Inicio:

Marzo de 2007

Estado del proyecto:

En ejecución
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Además de financiar sus propios proyectos, en ocasiones puntuales la Fundación Mario
Losantos del Campo colabora con otras entidades y organizaciones para el desarrollo de
iniciativas que persiguen sus mismos fines.
En 2011, y tras seis años de obras, concluyó un proyecto al que nuestra entidad había apoyado
económicamente desde sus inicios: la restauración de la Capilla de los Santos Mártires Emeterio
y Celedonio, ubicada en la catedral de Calahorra.
Con una antigüedad de más de 300 años, esta capilla estaba decorada con retablos y pinturas
que habían sufrido un grave deterioro con el paso del tiempo. El año pasado la capilla
completamente restaurada se inauguró oficialmente, con una eucaristía que fue presidida por
el Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, Monseñor Juan José Omella.
Al acto asistieron, entre otras personalidades, el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, el consejero
de Cultura, Luis Alegre; el alcalde de Calahorra, Javier Pagola; y por supuesto, miembros de
FMLC y de la Cofradía de los Santos Mártires, impulsores de este proyecto.
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BALANCE DE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011
Nº CUENTAS

ACTIVO

NOTAS
MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE

226,227,(282)

5.756,97

3.708,38

0,00

0,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

5.756,97

3.708,38

IV. Inversiones inmobiliarias

0,00

0,00

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo

0,00

0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo

0,00

0,00

VII. Activos por impuesto diferido

0,00

0,00

113.867,49
0,00

97.837,82
0,00

III. Inmovilizado material

7,10,16

I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

0,00

0,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

84,58

252,34

IV. Fundadores por desembolsos exigidos

0,00

0,00

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo

0,00

0,00

VI. Inversiones financieras a corto plazo

0,00

82,78

480

VII. Periodificaciones a corto plazo

570,572

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

Nº CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS
MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
100

1. Dotación fundacional
2. (Dotación fundacional no exigida)

1131

II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores

129

IV. Excedente del ejercicio
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE

41,465,475,476
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0,00
97.502,70

119.624,46

101.546,20

2011

2010

97.673,51

85.080,17

97.653,51

85.080,17

74.798,42

74.798,42

74.798,42

74.798,42

0,00

0,00

10.281,75

8.426,93

0,00

0,00

12.593,34

1.854,82

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

C) PASIVO CORRIENTE

21.950,95

16.466,03

I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.950,95
0,00
21.950,95
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,54
16.345,49
0,00
16.345,49
0,00

119.624,46

101.546,20

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

42

12

0,00
113.782,91

0,00

I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a l/p
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo

412

2010

I. Inmovilizado intangible

B) ACTIVO CORRIENTE

464,4709,473

2011
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CUENTA DE RESULTADOS DE PYMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011
NOTAS
MEMORIA

Nº CUENTAS

1. Ingresos en la entidad por la actividad propia

(Debe) Haber
2011

2010

557.999,94

449.925,24

720

a) Cuotas de usuarios y afiliados

0,00

0,00

723

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

15

5.000,00

7.000,00

726

c) Subvenciones, donaciones y legados de explotacion imputados
a resultados del ejercicio, afectas a la actividad propia

15

552.999,94

442.925,24

0,00

0,00

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

2. Ayudas monetarias y otros

(347.756,72) (240.457,35)

650,651,652

a) Ayudas monetarias

653

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

13

0,00

0,00

c) Reintegro de ayudas y asignaciones

0,00

0,00

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

0,00

0,00

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

0,00

0,00

6. Aprovisionamientos

0,00

0,00

7. Otros ingresos de explotación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados
del ejercicio, afectas a la actividad mercantil

(347.756,72) (240.457,35)

(127.849,52) (112.161,99)

8. Gastos de personal

14

62,678,(778)

9. Otros gastos de explotación

14

(67.389,91)

(93.940,98)

682

10. Amortización del inmovilizado

16

(3.830,80)

(2.787,90)

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

0,00

0,00

640,642,649

766,769

a) Afectas a la actividad propia

0,00

0,00

b) Afectas a la actividad mercantil

0,00

0,00

12. Excesos de provisiones

0,00

0,00

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

0,00

0,00

A) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

11.172,99

577,02

14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

1.420,35
0,00
0,00
0,00
0,00

1.277,80
0,00
0,00
0,00
0,00

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)

1.420,35

1.277,80

12.593,34

1.854,82

0,00

0,00

12.593,34

1.854,82

C) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
19. Impuestos sobre beneficios
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)
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OTRAS ACTIVIDADES
(4%)

ASISTENCIA AL PROF.
SOCIO-SANITARIO
(0%)
PSICOLOGÍA
DE DUELO
(6%)

COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
(76%)

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
COLABORACIONES
(1%)

DONATIVOS
(98%)
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INGRESOS
FINANCIEROS
(1%)

INVESTIGACIÓN
(14%)

Comunicación

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

47

Desde el Departamento de Comunicación de FMLC trabajamos para dar a conocer las diversas

Noticias y eventos

iniciativas sociales que se impulsan desde la Fundación, así como los resultados que cosechan
a lo largo del año. Asimismo, nos preocupamos por desarrollar diversas vías que nos permitan

Potenciar la presencia de FMLC en los medios de comunicación y dar a conocer sus proyectos

mantener un contacto más cercano con las personas que se interesan por nuestros proyectos,

sociales es una de las tareas más importantes de su Departamento de Comunicación, con el

con el fin de poder mejorar la relación con nuestros colaboradores y amigos, así como la

fin de concienciar a la sociedad sobre los problemas que luchamos por solucionar desde

calidad de la información que les ofrecemos.

nuestra entidad, tanto en España, como en Kenia y Bolivia.

En este contexto, durante el año 2011 se llevaron a cabo diversas campañas en los medios

Con este objetivo, durante el año 2011 se realizaron varias campañas informativas, tanto en

de comunicación y en las redes sociales.

la prensa escrita, como en radio y televisión. Esta vez nuestras acciones se centraron

Difusión on line
El año pasado, la Fundación Mario Losantos del Campo dio un paso más en su estrategia de
comunicación digital, que hasta entonces se limitaba principalmente a su página web

especialmente en el Área de Psicología de Duelo, desde donde se continuó la promoción del
libro La mujer que me escucha, escrito por Pedro Alcalá, que se había publicado en diciembre
de 2010; así como el lanzamiento del proyecto Aprendiendo a vivir, Explicando el morir.
La mujer que me escucha

(www.fundacionmlc.org) y a su boletín virtual de noticias, que llega periódicamente a más

Durante los primeros meses de 2011 se dio continuidad a la campaña informativa que se

de 700 lectores.

desplegó en diciembre de 2010 con motivo de la publicación del libro La mujer que me
escucha, de Pedro Alcalá, dedicado a una de nuestras terapeutas, y donde narraba su experiencia

En 2011, este alcance se amplió con el aterrizaje de FMLC en las redes sociales y la implantación

tras perder a su hijo pequeño y asistir como paciente a las terapias de FMLC. Los medios de

de su presencia en cinco de las principales comunidades virtuales: Facebook, Twitter, Flickr,

comunicación se hicieron gran eco de este evento, logrando la aparición de noticias, reportajes

Youtube y Linkedin. A través de ellas hemos conseguido potenciar el contacto con nuestros

y destacados en los siguientes medios:

amigos y colaboradores, y aumentar el número de personas que siguen nuestras actividades.
Prensa escrita y digital
Gracias a las posibilidades multimedia de estas redes, también hemos aumentado la difusión
de nuestras apariciones en radio y televisión, publicando los vídeos y audios de las mismas

o

Revista Anika entre Libros, 10 de enero de 2011.

en Youtube. Al mismo tiempo, en Flickr hemos podido compartir las imágenes de todos nuestros

o

Revista 21, 2 de febrero de 2011.

o

Revista Funeraria, 26 de enero de 2011.

o

Revista Psychologies, marzo de 2011.

o

Revista Plus es Más, marzo de 2011.

o

Revista 60 y Más, 20 de marzo de 2011.

o

Revista La Plaza, 16 de mayo de 2011.

o

Revista Siete Días, 25 de mayo de 2011.

especialmente en la zona norte de Madrid, a través del diseño, impresión y distribución de

o

Cadena COPE (Entrevista en El partido de las doce), 14 de enero de 2011.

folletos informativos en tanatorios, centros de salud, residencias y asociaciones del norte

o

RNE (Entrevista en Un idioma sin fronteras), 24 de enero de 2011.

metropolitano de Madrid.

o

SER (Entrevista en Hoy por hoy), 28 de febrero de 2011.

o

Cadena COPE (Entrevista en Así son las mañanas), 28 de febrero de 2011.

o

RNE 5 (Entrevista en A su salud), 29 de junio de 2011.

proyectos de cooperación con un mayor número de personas. Mientras, hemos multiplicado
el alcance de nuestras noticias en Twitter y Facebook, que nos permiten conocer más de cerca
a las personas que se interesan por la Fundación.
Publicidad
Se ha mantenido la campaña de difusión del servicio de Psicoterapia de duelo de FMLC,

48
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Radio
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Televisión
(Entrevista en Informativos 2ª edición), 1 de marzo de 2011.
o Intereconomía TV (Reportaje en Más Vivir), 29 de marzo de 2011.
o TVE

Asimismo, en el mes de agosto, el programa A su salud de RNE 5, dirigido por el periodista
Manuel Moraga, dedicó un reportaje monográfico a la labor de FMLC, y especialmente a su
trabajo en el ámbito de la Psicología de duelo.
Proyecto Aprendiendo a vivir, Explicando el morir
En julio de 2011, con motivo de la firma del convenio entre FMLC y la empresa Parcesa,
Parques de la Paz, S.A., se envió a los medios de comunicación una nota de prensa sobre la
puesta en marcha del proyecto Aprendiendo a vivir, Explicando el morir, para sensibilizar a
los adultos sobre el duelo infantil.
Entre otros, se hicieron eco de la noticia los siguientes medios:
Europa Press
o SER Madrid Norte
o Revista El Menor Digital
o EnAlcobendas.es
o Noticias Médicas
o Humania TV
o

Capilla de los Santos Mártires
Finalmente, con motivo de la inauguración oficial de la Capilla de los Santos Mártires de la
Catedral de Calahorra, cuya restauración contó con el apoyo económico de FMLC, en el mes
de mayo se celebró una eucaristía conmemorativa a la que acudieron representantes del
gobierno local, de la Fundación Mario Losantos del Campo y miembros de la Cofradía de los
Santos Mártires de Calahorra.
Los medios de comunicación regionales dieron una amplia cobertura a este acontecimiento,
destacando:
Diario de La Rioja
El Eco de La Rioja
o La Brújula Online
o
o

50

o

Sintonía Televisión Rioja (STV)

o

SER La Rioja
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Cooperación al Desarrollo
Por último, durante el viaje que realizó el equipo de FMLC a Bolivia para supervisar los
gráfica de la estancia que fue difundida través de las redes sociales.
También se elaboró un reportaje y una video-entrevista a los pequeños del Centro Infantil
FMLC, difundida a través de Youtube, con el fin de mostrar en España la realidad del país
andino, y poner rostro y voz a los cientos de niños y familias que se benefician de nuestros
proyectos en el extranjero.
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Financiación

proyectos de cooperación en la zona, el personal de comunicación realizó una cobertura
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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 destina cada año parte de sus beneficios
al desarrollo y mantenimiento de los proyectos de nuestra entidad.
Además, FMLC cuenta con la colaboración de numerosos donantes, entre los que figuran
empresas y particulares, que deciden destinar su ayuda económica a los proyectos solidarios
que desarrolla nuestra fundación.
Durante el año 2011, estas han sido las entidades que han colaborado con nuestros programas
sociales:
ADELFAS OIL S.A.
AM LOCALES PROPERTY
FUNDACIÓN HISPÁNICA – GRUPO BANCO POPULAR
ERALÁN
FUNDACIÓN PADRE ARRUPE
MONLUX S.A.
PARCESA, PARQUES DE LA PAZ, S.A.
FMLC también cuenta con la ayuda de donantes particulares que, a través de aportaciones
económicas puntuales o periódicas, contribuyen a sostener nuestros proyectos solidarios.
Desde estas páginas queremos expresar a todos ellos nuestro agradecimiento por ayudarnos
a hacer de éste un mundo mejor.

DONATIVOS RECIBIDOS

Otras empresas
(4%)

Personas físicas
(6%)

Maori European Holding
(90%)
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Avda. de España, 17 2ª planta - Local 4
C.E. La Gran Manzana
28100 Alcobendas MADRID
T. 91 229 10 80
F. 91 229 10 79
w w w. fundaci onml c. org
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