
 

La Fundación Mario Losantos del Campo 

(FMLC) es una entidad sin ánimo de lucro que  

trabaja para contribuir al desarrollo integral 

del ser humano, mediante acciones específicas 

en el ámbito de la salud y la educación.  

FMLC nació en 1999 para cumplir la voluntad 

de su fundador, Mario Losantos del Campo, 

hombre de excepcional talento y gran 

humanidad. En él destacaba la fuerza de sus 

ideales: deseaba un mundo mejor y por esta 

razón, en su legado expresó el deseo de crear 

una entidad en su nombre para ayudar a los 

más necesitados. 

Más de diez años 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 en España, 

República Dominicana, Mozambique, Kenia y 

Bolivia. 

 

www.fundacionmlc.org 

«Apadrina a un niño, 
construye un futuro» 

¿Quiénes somos? 
Centro Infantil FMLC 
Barrio de El Tejar  
La Paz (Bolivia)  

 
Apadrina a un menor de El Tejar  

y gracias a ti podrá mejorar su acceso a la 
educación y sus oportunidades de futuro. 

Avda. España, 17 - 2ª planta 
C.E. La Gran Manzana 

28100 - Alcobendas (Madrid) 

Tel.: 91 229 10 80 | Fax: 91 229 10 79 
fundacionmlc@fundacionmlc.org 

www.fundacionmlc.org 
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¿Por qué apadrinar? 

Actualmente, en Bolivia menos del 30% de los niños 

menores de 5 años están escolarizados, debido a la falta 

de guarderías públicas y a los escasos recursos de la 

población para acceder a centros escolares privados.  

La falta de educación y atención en los primeros años de 

vida dificulta el desarrollo cognitivo de los niños, al 

tiempo que desemboca en una incorporación tardía al 

sistema escolar, un bajo rendimiento académico y, en 

última instancia, pocas posibilidades de prosperar una 

vez alcanzada la edad adulta.  

La falta de oportunidades educativas es,  

hoy por hoy, la principal causa de desigualdad  

en los países en vías de desarrollo. 

 
¿Cómo funciona el apadrinamiento? 

Apadrinando a un niño o una niña de El Tejar, estás fi-

nanciando el coste de su educación, su atención sanita-

ria y nutricional durante un año, a través de una contri-

bución de sólo 20 € al mes.  

Esta aportación nos permite aumentar el número de 

menores que podemos atender en nuestro centro infan-

til, mejorando notablemente su calidad de vida.  

 

¿A quién se destinará mi ayuda? 

El Centro Infantil FMLC acoge actualmente a 150 meno-

res de entre 0 y 6 años, la mayoría de ellos procedentes 

de familias con bajos o escasos recursos. Un 10% de los 

alumnos del centro son niños con diversos tipos de dis-

capacidad, que no tienen acceso a la educación pública 

debido a la discriminación que sufre este colectivo en 

Bolivia. 

¿Qué obligaciones tiene un padrino? 

Normalmente el apadrinamiento tiene una dura-

ción de un año, aunque puede cancelarse o reno-

varse por más tiempo cuando el padrino lo desee.  

En FMLC velamos por la transparencia, y cada año 

te enviaremos un informe detallado con el destino 

de tus aportaciones. También, si quieres, te facilita-

remos la comunicación con el menor apadrinado, a 

través del envío de dibujos y cartas. 

El apadrinamiento es un vínculo voluntario,  

no implica ningún vínculo legal entre  

el menor y su padrino.  

Se trata simplemente de una manera de contribuir 

con el programa de Educación que FMLC tiene en 

marcha en Bolivia y que busca mejorar las oportuni-

dades de desarrollo de la población infantil que 

habita en las comunidades más empobrecidas de 

este país.  

¿Quieres ayudarnos? 

¿Quieres ayudar a los niños  
sin recursos de El Tejar? 

El barrio de El Tejar es una de las zonas más 

deprimidas de La Paz (Bolivia), donde habitan miles 

de familias sin recursos, en condiciones de gran 

precariedad. 

En este lugar nuestra entidad ha construido y 

mantiene el Centro Infantil FMLC, que ofrece a los 

padres un lugar seguro donde pueden dejar a sus 

hijos pequeños durante el día mientras trabajan.  

En la guardería, los pequeños reciben clases de 

educación infantil, asistencia sanitaria y tres comidas 

al día, todo ello sin coste para sus padres. 

Apadrinando a uno de estos niños, ayudas  

a cubrir los gastos de su atención integral  

en el centro durante un año. 

Actualmente el Centro Infantil FMLC acoge a 150 niños  
de entre 0 y 6 años de edad. 

Cómo colaborar 

Descubre cómo colaborar con nosotros a través 
de nuestra  página web: 

 

www.fundacionmlc.org 

O llamando a nuestro teléfono de información: 
 

 91 229 10 80 


