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Carta de la presidenta

Queridos amigos y colaboradores,

Con gran satisfacción os presentamos nuestra Memoria 2012 donde veréis que algunas de nuestras actividades se han ido consolidando, a la vez que 

hemos ido incorporando otras nuevas como el taller de sensibilización hacia la discapacidad Te invito a mi mundo (TIAMM).

Gracias a una subvención conjunta de Rotary Club Alicante, y los clubes rotarios de Meppel, Vlissingen y Rotary Internacional, disponemos de 4 

maravillosas bicicletas adaptadas, con las que ofrecer muchas horas de ocio a familias que tienen un hijo con discapacidad severa.

En nuestro gran proyecto de construcción de una CASA-HOGAR, hemos podido avanzar mucho gracias a la  buena disposición del Ayuntamiento de 

Sant Joan d’Alacant, así como a la colaboración de muchas personas y empresas que de forma  altruista empezaron a apoyarnos. En el año 2012 

obtuvimos la licencia de obra  y comenzamos la licitación.

En esta memoria se ven muchas actividades de captación de fondos, necesarias para hacer realidad nuestros proyectos, en especial el de construcción 

de nuestra Casa-Hogar. 

Estamos muy satisfechos de haber duplicado en este año nuestro número de socios, tan necesarios para dar continuidad a nuestros proyectos.

En nombre de  los beneficiarios de nuestra actividad, así como del equipo y patronato de la fundación Lucas Koch, quiero expresar mi agradecimiento 

a todas las personas e instituciones que con vuestro apoyo hacéis posible que podamos seguir avanzando con entusiasmo en nuestros proyectos para 

 mejorar la vida diaria de las personas con discapacidad severa.

  

Un muy  cordial saludo,

AnneMarie Otten
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“  Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidades severas de gran dependencia y sus familias  “
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Lucas tiene una discapacidad múltiple severa.

 Eso le impide llevar una vida autónoma, 

necesitando de los cuidados y atenciones 

constantes de su familia.

Nuestra vocación es ,  en definitiva,
contr ibuir  a  una soc iedad más justa y  humana

Hay muchas familias parecidas que estan en una situación similar. 
Comprometidos con esta realidad, surge entre un grupo de amigos y
familiares, la idea de crear la fundación Lucas Koch.
 

                         

   Concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades
   de las personas con discapacidades severas y las de sus 
   familias. 

   Promover sus derechos y crear oportunidades. 

   Fomentar el respeto, la integración y la solidaridad de la 
   sociedad hacia este colectivo.

   Crear lazos entre las entidades dedicadas a la labor social, 
   fomentando redes de colaboración.

LUCAS Y SU FAMILIA NO SON UNA EXCEPCIÓN

VOCACIÓN
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Parque Infantil 
de Integración

Sensibilización

Terapias 
ecuestres

Casa-Hogar
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La Casa-Hogar 
nace con vocación de dar respuesta

 a los diferentes problemas a los que se enfrenta una familia 
con un hijo que sufre una discapacidad grave

Casa-Hogar    +    Piscina terapéutica y salas de tratamiento    +    Jardín de estimulación sensorial

¿Por qué una Casa-Hogar?
Los niños con discapacidades graves deben ser permanentemente asistidos por sus familiares. Este grado de dependencia que 
sufren, nunca mejora.  A medida que crecen, es cada vez más difícil su cuidado en casa, haciéndose imprescindible una
importante  inversión económica en material técnico de apoyo así como la contratación de personal cualificado. Sin embargo,
la ayuda pública es poca o insuficiente, teniendo que financiar estas necesidades casi exclusivamente con recursos propios.

Sensibilizados con este grave problema, la fundación Lucas Koch ofrece una alternativa: la Casa – Hogar. Un lugar donde se 
combina asistencia profesional con un trato afectuoso, humano y donde prima el respeto a la dignidad de la persona.

CASA-HOGAR

¿Cómo es nuestra Casa-Hogar?
Nuestra casa se inspira en un modelo de Países Bajos. Será una vivienda compartida por varios jóvenes con discapacidades 
severas, con habitaciones individuales y zonas comunes adaptadas a sus necesidades. Serán cuidados por personal cualificado 
además de por sus familiares que tendrán una participación activa en el funcionamiento de la Casa-Hogar. 



C
A

S
A

-H
O

G
A

R
 

D. Ron Kok, experto en energías renovables, dona todas las placas fotovoltaicas y térmicas 
necesarias, así como su filosofía y conocimiento para hacer el proyecto de bajo mantenimiento 
energético.

El Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant concede la Licencia Ambiental.

El Proyecto de Ejecución de la Casa-Hogar es visado por el Colegio de Arquitectos.

Se presenta en el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant el Proyecto Básico de Casa-Hogar. Se 
solicita la Licencia de Obra

La ingeniería Arup se presenta como donante del Proyecto de Instalaciones y de Estructura de 
la Casa-Hogar.

2 0 1 2

Se recibe el Proyecto de Ejecución de la Casa-Hogar, que es enviado a Arditécnica, empresa que 
realizará el proceso de licitación de manera altruista. 

El Proyecto de Ejecución se presenta al Colegio de Arquitectos para su visado de la mano del 
arquitecto del proyecto Christian Klein. 

MARZO

ABRIL

JUNIO

OCTUBRE

MARZO

DICIEMBRE

5
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El Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant nos ha 
cedido el uso de un terreno de 3.352 m2. El terreno 
tiene una ubicación privilegiada, ya que se encuen-
tra al lado del hospital, en pleno clúster de la salud, 
y a tan sólo 2.5 kilómetros de la playa.

En la foto de la derecha puede
 verse la situación del terreno

En el 2012 recibimos una maqueta de nuestra Casa-Hogar gracias a una colaboración altruista. Desde entonces, allá dónde vamos es la mejor carta de 
presentación de nuestro proyecto.

En la imagen de abajo, puede verse una foto de la maqueta retocada digitalmente para señalar los distintos espacios que componen la Casa-Hogar

TERRENO DE LA
CASA-HOGAR

HOSPITAL

PLAYA 
A 2,5 KM

CASA - HOGAR

SALAS DE TRATAMIENTO Y PISCINA

JARDÍN

Cuidados 
Intensivos OFICINAS

SALAS DE
 PERSONAL

PARKING

PARKING
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CK
estudio de arquitectura

CHRISTIAN KLEIN

COLABORADORES
 CASA-HOGAR FLK

Ayúdanos a construir la 
Casa Hogar donando un 

ladrillo de 250 € 

DONAUN LADRILLO

2009

2010
2011

90.000 €
285.000 €

538.000 €
2012 765.000 €

DONACIÓN 
DE 

LADRILLOS

¡ MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS QUE CREÉIS EN NUESTRO PROYECTO !

7

Número de cuenta:
Deutsche Bank - ES 68 0019 0309 67 4010038426

  PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA EL BLOG: centro-�k.blogspot.com

CAPTACIÓN
    DE FONDOS
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Es nuestra misión sensibilizar a la sociedad 
acerca de la realidad de las personas con
discapacidad y la de los familiares que los 
cuidan y atienden. Creemos que dando a 
conocer las dificultades que tienen en su 
día a día, se puede lograr la comprensión  
de su situación y por tanto un cambio en la 
actitud de la sociedad que se vuelve más 
justa y solidaria hacia este colectivo.

Nuestro principal proyecto de sensibilización
se llama "Te Invito a Mi Mundo", porque
queremos invitar a la sociedad a conocer el
mundo de las personas con discapacidad.

Este proyecto consta de 4 talleres gracias a
los cuáles las personas pueden experimentar
por un rato lo que siente una persona con 
discapacidad física, discapacidad visual, 
discapacidad auditiva o discapacidad mental.    

Del 18 al 20 - Mayo
  CAMPEONATO NACIONAL DE 

BOCCIA INFANTIL

Tuvo lugar en el Polideportivo de San Juan de Alicante y fue organizado por la 
Federación Española de Deportes para Paralíticos Cerebrales (FEDPC), la 
Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana (FESA), el 
Ayuntamiento de San Juan, el Club Deportivo Empleoaspe.disc y Fundación 
Lucas Koch.

En él compitieron durante el sábado y la mañana del Domingo deportistas de 
las selecciones de Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. Además, 
contamos con la participación de actuaciones como la Dulzaina de la Socie-
dad Musical “La Paz”, una emocionante actuación musical de “El Rey León” de 
mano de los chicos de “ARTES” y una estupenda batukada de los chicos del 
Centro “Les Talaies”.
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Del 19 al 23 - Marzo   SEMANA DE SENSIBILIZACIÓN HACIA LA DISCAPACIDAD

Fundación Lucas Koch, junto con la Escuela Europea de Alicante, a través de su Comité 
de Solidaridad llevaron a cabo un proyecto pionero en forma de talleres, titulado  
“Semana de Sensibilización hacia la Discapacidad”.

La totalidad de los alumnos de Infantil y Primaria realizarán los talleres “Te invito a mi 
mundo”, un taller educativo de sensibilización hacia la discapacidad creado por Funda-
ción Lucas Koch. Se trata de un viaje al mundo de la discapacidad física, visual, auditiva 
y mental. Para ello contaron con  su pasaporte y su billete, diseñados para el taller, y así 
durante 4 días viajaron para conocer y comprender las diferentes discapacidades.

Para los alumnos de secundaria se llevó a cabo una Jornada de Deportes Adaptados 
(fútbol sala para ciegos, y slalom), junto con jóvenes deportistas de estas categorías 
contra los que pudieron competir.

El objetivo de estos talleres es que a 
través del conocimiento y la empatía se 
llegue a la sensibilización e inclusión de 

las personas con discapacidad

Se trata de un Proyecto pionero, ya que es la 
primera vez que se realizará un taller de estas 

características y dimensiones con todo el 
alumnado de una escuela, unos 990 alumnos< <
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Creemos que todos 
los niños, tengan o no 
una discapacidad, tienen
derecho a un parque donde 
jugar. 

   Deseamos la verdadera
   integración, que se logra 
                     compartiendo y haciendo las
                     cosas juntos.

El 20 de marzo de 2010 inauguramos con enorme
satisfacción el  parque público de integración Lucas 
Koch en la bonita localidad alicantina de Busot.

- Terreno 2500 m2

- Juegos adaptados

- Accesos para sillas de ruedas

- Baño completamente adaptado con mesa cambiador

- 2 merenderos adaptados para silla de ruedas

- Plazas de parking reservadas para  
personas con discapacidad.

PARQUE DE INTEGRACIÓN
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PROYECTO “UN PARQUE PARA TODOS”

28

Programa de salidas de ocio para niños y jóvenes con discapaciad

Y ADEMÁS...

Se hizo entrega al Parque de un 

panel de orientación en 

braille y relieve, 

donado por la empresa Puntodis.

Una tarde de celebración con actividades lúdicas organizadas por 
alumnos de la Universidad de Alicante , una merendola con la co-
laboración de McDonald’s y ¡hasta tarta de cumpleaños!

Tuvimos el placer de contar con la presencia de D.Alejandro Mo-
rant (alcalde deBusot),Nuria Javaloyes(concejala de Servicios So-
ciales y Educación del Ayunta-miento de Busot), Paloma Arroyo
(Secretaria de AODI) y Javier López (Representante de Puntodis)

¡CELEBRAMOS EL 2º ANIVERSARIO DEL PARQUE!

Asociación de Ocio para Discapacitados 
Intelectuales (AODI)

- Se ha financiado el desplazamiento    
de 32 personas
- Beneficiarios directos= 17 (usuarios)
    - Beneficiarios indirectos= 66

Centro de Día “El Puente” de Aspe

- Se ha financiado el desplazamiento de 
53 personas
- Beneficiarios directos= 40 (usuarios)
- Beneficiarios indirectos=133

Ambas organizaciones han podido beneficiarse con esta salida de un espacio de ocio 
totalmente adaptado, fomentando sus relaciones sociales y desarrollo personal. Con la 
realización de este proyecto se ha promovido la integración entre personas con y sin 
discapacidad, y se ha dinamizado el Parque, mientras se ha ofrecido a las familias un 
respiro en el cuidado y atención de sus hijos/as con discapacidad

2 0 1 2
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TERAPIAS ECUESTRES

Qué son

Son terapias que usan el caballo como instrumento de 
trabajo y como elemento rehabilitador y reeducador de 
personas con alguna discapacidad o que tienen necesi-
dades especiales.

Beneficios

Área psicomotora: mejora de la lateralidad, la simetría 
corporal y la psicomotricidad gruesa y fina.

Área cognitiva: mejora de la atención y la memoria.

Área psicológica: mejora de la autoestima, el autocontrol 
y la confianza.

Área motora: regulación del tono muscular, inhibición 
de los reflejos tónicos, estabilización de tronco y cabeza, 
incremento de la agilidad y fuerza muscular.

Área de socialización y comunicación: relación con 
otras personas ajenas al entorno familiar, aumento
del número de vivencias, vocabulario y la comunicación
 gestual y oral.

Madre de un niño con autismo,
usuario del programa.

Con las terapias ecuestres pretendemos que nuestros
niños, como les gustan a la mayoría los animales , pues 

que a través del acercamiento con los animales
se produzca una comunicación y que sus

áreas sociales mejoren     

Financiamos  terapias
que mejoran las condiciones

de personas que

“ 

”
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ecuestres rehabilitadoras
física, emocional y social
sufren alguna discapacidad

Fueron proporcionadas 154 sesiones 
                                                   con un total de 17 beneficiarios

Para la realización de terapias ecuestres trabajamos en red con otras organizaciones del 
mundo de la discapacidad. En el año 2012 hemos colaborado con 3 entidades:

     Adisgua
     Accede a Respiro
     Afanya 
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Maravilloso concierto bené-
fico por la reconocida intér-
prete de castañuelas Lucero 
Tena en la Casa de Vacas, en 
el madrileño Parque del 
Retiro.

Lucero Tena es única en el 
arte de las castañuelas y ha 
logrado un estilo personal 
inconfundible. Ha destacado 
por dar a las castañuelas un 
carácter de instrumento 
solista en la interpretación 

de obras clásicas. Acompañada al piano por Sergio Kuhlmann, aclamado pianista y director, 
nos brindó un repertorio variado de diferentes autores clásicos realizando una actuación de 
gran calidad en un concierto muy íntimo y solidario.

  CONCIERTO BENÉFICO DE LUCERO TENA19 - Febrero

La Compañía interpretó durante tres 
días esta famosa comedia a favor de 
Fundación Lucas Koch.  Tuvo lugar en 
el salón de actos del Colegio Nuestra 
Señora del Recuerdo y ¡resultó todo 
un éxito!

La obra de teatro “Primera Plana” es 
una adaptación propia de la película 
homónima de Billy Wilder cuya histo-
ria ocurre en Chicago, en 1929, en la 
víspera de la ejecución de un peligro-
so comunista. 

  TEATRO POR LA DISCAPACIDAD4,5 y 6 - Mayo

Por segundo año consecu-
tivo el Bonalba Bowls Club 
destinó a Fundación Lucas 
Koch los beneficios 
íntegros de su Annual 
Charity Day.  

La mañana comenzó con un torneo interno entre sus más de 
100 miembros, la mayoría  ingleses.  Hubo más de 10 stands 
de venta, barbacoa, bebidas... Este año el Club contó con el 
apoyo incondicional del Comité Solidario de la Escuela Euro-
pea y el Busot Ladies Club. 

    BONALBA BOWLS 6 - Mayo

TORNEO DE GOLF 8- Julio

Fundación Lucas Koch celebra desde el año 
pasado este torneo de golf benéfico llama-
do “Lucas Koch - Green 19”, celebrado en el 
Golf Bonalba de Alicante.
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Un año más, despedimos el verano con nuestra fiesta benéfica Street 
Party celebrada en la localidad madrileña de Alcobendas. Talleres, restau-
ración, bebidas, tómbola, sorteo, entre otros, hicieron la delicia de los 
asistentes a esta tercera edición y nos unieron a todos por la discapacidad 
severa en una emotiva jornada.

Tuvimos el honor de contar con la presencia e intervención del alcalde de 
Alcobendas, D. Ignacio García de Vinuesa, quién destacó la importancia 
de crear comunidades solidarias.

Hubo una gran afluencia de público de todas las edades. Muchos fueron 
los niños y niñas que pasaron por los diferentes talleres, que resultaron 
todo un éxito. Los asistentes reponían fuerzas con la excelente oferta de 
restauración y bebidas. Con el sol cayendo, se cerraba el acto con la 
celebración del Gran Sorteo FLK, con premios valorados en más de 6.000 
euros. La jornada se clausuró con un acto simbólico de suelta de globos.

  ¡ CELEBRAMOS LA TERCERA EDICIÓN DE LA STREET PARTY !15 - Septiembre

Tras el éxito de la primera edición, 
FLK organiza de nuevo un evento 
motero. La cita fue en Sant Joan y 
contó con un programa cargado de 
actividades.

Se comenzó la jornada a las 09:00 
de la mañana, con la bienvenida e 
inscripciones, que alcanzaron las 
300. A las 11:30 comenzó  la ruta 
motera Sant Joan-Busot-Sant Joan. 
Junto a la ruta motera se pudo disfrutar de varios espectáculos musicales y 
como colofón final una “Gran Paella Gigante”.

 

  MOTO-ALMUERZO SOLIDARIO30 - Septiembre

¡Gran afluencia de público en nues-
tra segunda edición del mercadillo 
navideño! Se celebró en el Centro de 
Jardinería de Bourguignon. 

Fueron muchas las personas que se 
acercaron a disfrutar de esta nueva 
edición de nuestro mercadillo y que 
colaboraron con la compra de 
productos como coronas de adviento 
naturales, galletas navideñas, vino, 
bisutería etc. 

 30 - Noviembre
   1 - Diciembre   MERCADILLO NAVIDEÑO
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  -    CUATRO BICICLETAS ADAPTADAS LLEGAN A FLK    -

Cuatro bicicletas adaptadas llegan a Fundación Lucas Koch gracias a un 
proyecto del Rotary Club Alicante.“Muchas ruedas girando gracias a la 
ayuda rotaria” es un proyecto liderado por el Rotary Club Alicante, 
España, junto con los clubes Rotarios Meppel y Vlissingen, en Países 
Bajos, y de La Fundación Rotaria. Este proyecto ha conseguido la financia-
ción de 4 bicicletas adaptadas para sillas de ruedas y un remolque para su 
transporte.

La entrega oficial de las bicicletas tuvo lugar durante una cena benéfica 
celebrada en el Hotel Meliá de Alicante el 9 de noviembre. 

El estreno de la bicicletas 
no se hizo esperar, y ese mismo 

sábado 10 de noviembre se organizó 
una salida con las bicicletas por la ciudad de 

Alicante, en colaboración con el Ayuntamien-
to de esta ciudad, para hacer partícipes a los

vecinos de esta iniciativa tan solidaria y sostenible. 
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  -    J��� S��������     -

El 26 de abril celebramos junto a la prestigio-
sa joyería Wempe, el acto de presentación 
de la joya solidaria ANGEL BY WEMPE.

El evento tuvo lugar en el centro de jardine-
ría Bourguignon y contó con la presencia de 
Ana García Siñeriz que ha querido sumarse a 
esta iniciativa apadrinando la joya solidaria.

Se trata de un precioso colgante con forma 
de ala, en 925/plata de ley y cordón de seda, 
a partir de 98€, que puede ser adquirido en 
la tienda de Serrano nº58, Madrid.

También pueden contactar en: 
admin@wempe.es y en el tlfn. 91 426 22 26
 

  -     R��� S��������     -
Este año, nuestra colaboración con la 
Floristería Bourguignon da un paso más. 
Así, el 14 de junio realizábamos en el 
Centro de Jardinería de Bourguignon el 
evento de presentación del ramo solidario.

Bourguignon nos dona los beneficios de 
este precioso ramo de flores cargadas de 
solidaridad. El ramo tiene un precio de 
35,-€ (más gastos de envío) o puede ser 
adquirido directamente en sus tiendas:    
                                                               
- c/Ramón y Cajal,1 (esq. Príncipe de 
Vergara) T. 91/4573647

- Centro de Jardinería -Glorieta de Pilar 
Miró s/n. T. 91/3001616

  -    ��� ������ ����������    -

  -     ���� ���������     -

Por segundo año consecutivo la 
Panadería Banneton  colabora con 
nosotros con los Martes Solidarios.

Esta iniciativa invita a la gente a ir a 
degustar los ricos productos que 
ofrece esta panadería-pastelería los 
primeros martes de cada mes. 
Banneton ofrece un porcentaje de 
las ventas realizadas ese día a la 
Fundación.

¿Dónde? Centro Comercial “El 
Bulevar”, La Moraleja. Pº de Alco-
bendas

Gracias a la colaboración de 
Citrama creamos el Vino Solida-
rio FLK.

Duque de Mejana Crianza 2009,, 
reserva 2001 y Único, constitu-
yen la oferta de vinos solidarios. 
Cada botella viene personaliza 
con un etiquetado con el logo de 
FLK.

Contacto: 
productmanager@citrama.com 
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TARJETAS DE NAVIDAD

Participamos en la campaña de felicitaciones navideñas solidarias de Enprod.

Un año más, emprenden esta iniciativa solidaria que ofrece a las empresas la 
posibilidad de contribuir a realizar cambios en la sociedad. Tan solo tienen que 
elegir el diseño que más les guste para su felicitacióm navideña, personalizarlo 
con un mensaje y logotipo, y elegir la institución con la que quieren colaborar.

¡ASÍ DE FÁCIL! 
¿TE APUNTAS A AYUDARNOS CON LAS TARJETAS NAVIDEÑAS DE TU EMPRESA?

¡Tienes decenas de modelos para elegir! Además nosotros también podemos 
presentar nuestro propio diseño. Estos son algunos de los que nos enviaron  
nuestros voluntarios para el 2012.

www.tarjetasdenavidad.es

El Centro Gráfico ADN colabora de forma continuada con FLK donándonos la 
impresión de los materiales gráficos que producimos. 

¡Gracias por hacer posible la difusión de nuestra labor!
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¡ Manténte informado y suscríbete a nuestras comunicaciones en : www.fundacionlucaskoch.org !

¡ Nos gusta comunicar !

19

314 fans 250 seguidores
¡Síguenos!

facebook.com/fundacionlucaskoch @fund_lucaskoch

Nace nuestra NEWSLETTER
En nuestro afán de estar cada vez más comunicados con la gente que sigue y se intere-
sa por nuestro trabajo y dar una información de mayor calidad, decidimos crear este 
boletín, titulado “Un Mundo Extraordinario” y que tendrá una periodicidad de 3-4 
meses. La primera edición fue en la primavera.

Apariciones en medios:

- Más de 15 apariciones en prensa escrita y digital
- Una entrevista en la cadena de televisión Interecononomía a nuestra Vicepresidenta.

Compartimos lo que hacemos : nuestros sueños, nuestros avances, información,
eventos... en nuestra página web y también a través de facebook, twitter y mail. 
¡Queremos que estéis informados y que participéis!

¡Nuestra comunidad en las redes sociales 

se multiplica sin cesar!
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"Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos" 
                Juan Donoso Cortés

Nos han apoyado

 6 empresas
 benefactoras locales

Creemos que la Responsabilidad Social Corporativa es una 

dimensión que debe estar presente en toda entidad. En 

Fundación Lucas Koch son muchas las empresas, entidades

e instituciones solidarias que colaboran con nosotros, ya sea

en metálico, en especie, o mediante cualquier otro tipo de

colaboración.  A todos ellos se unen también numerosas 

personas individuales que contribuyen a la causa. 

Sin vuestra ayuda no hubiera sido posible.

                                                                                                                            ¡Muchas gracias por confiar en nosotros!
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INSTITUCIONES 
 COLABORADORAS

¡ MUCHAS GRACIAS POR APOYARNOS AÑO TRAS AÑO!

Más de 40 empresas 
solidarias han 

colaborado con nosotros

Entre ellas
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¿ QUÉ HA PASADO EN EL 2012?

"Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos" 
                  Juan Donoso Cortés

- Más de 100 colaboradores en eventos y tareas de la organización

- Colaboramos mediante la facilitación de voluntarios a  entidades relacionadas con la 
discapacidad tanto para actividades continuadas como puntuales.

- Hemos recibido a dos voluntarios en nuestras oficinas de Madrid, para apoyarnos a diario 
durante un par de meses.

- Continuamos nuestro programa de formación del voluntariado realizando un curso de 
Titerapia.

Voluntarios de Fundación Lucas Koch 

participan en un acto de Paraguas por la Paz

El  16 y 17 de noviembre tuvo lugar la formación en Terapia con Títe-
res de mano de Svetlana Hristova, pedagoga y terapeuta especialista 
en este tipo de terapia.  “TiTerapia” es un proyecto de Fundación 
Lucas Koch que combina la creación y animación de títeres como un 
proceso terapéutico en personas con discapacidad, gracias al cual  7 
voluntarios de la Fundación inician el camino de “auxiliar” en este 
tipo de terapia con personas con discapacidad.
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S ocios

Entra en www.fundacionlucaskoch.org y hazte socio en la sección de “Colabora”

Si tú también eres así, 

        ¡hazte socio ya!

(33)

(21)
0 20 40 60 80 100 120 140 160

Número de personas socias

2011 (63)

2010 (33)

2009 (21)
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"Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos" 
                   Juan Donoso Cortés

      
Queremos agradecer a todos nuestros socios la confianza depositada en la Fundación,

su entrega a la causa de la discapacidad y su generosidad. 

2012 (120)
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Las cuentas de Fundación Lucas Koch correspondientes al año 2012 están depositadas en el Protectorado del Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad. La transparencia es un valor fundamental para nosotros y por ello desde 2011 todas nuestras cuentas están auditadas.También nos 
hemos sometido voluntariamente al análisis de la Fundación Lealtad, cumpliendo todos los principios de Buenas Prácticas que establecen.
Fundación Lucas Koch no recibe ninguna subvención pública, nos financiamos exclusivamente con fondos privados.

Para MÁS INFORMACIÓN y consultar la documentación visite  http://www.fundacionlucaskoch.org/es/transparencia/finanzas.php
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GASTOS (€)
Casa-Hogar 80.541,42        
Apoyo a familias 13.255,47        
Parque de Integración 8.653,35          
Promoción de Voluntariado 4.514,91          
Sensibilización 4.305,33          
Gastos Generales 2.797,04          
Total 114.067,54  

INGRESOS (€)
Donaciones puntuales 206.190,63   
Eventos 40.620,27     
Benefactores 4.350,00       
Productos solidarios 11.290,00     
Socios Colaboradores 9.745,00       
Financieros 3.922,51       
Total 276.118,41   

AHORROS

14,71%

1,58%
4,09%

3,53% 1,42%

70,61%

11,45%

7,59%
3,96%

3,77% 2,63%

DONACIÓN 
DE 

LADRILLOS

74,67%

162.050,87

CASA-HOGAR



 
C/Sepúlveda,  17

 28108 .  Alcobendas -  Madrid
Tlf.  +34 917599126 /  +34 636 299 112

www. fundacionlucaskoch.org
www.centro-flk.blogspot.com

Deutsche Bank :  ES  68 0019 0309 67 4010038426

* Esta publicación ha sido impresa gracias a la colaboración del Centro Grá�co ADN
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¡ MUCHAS

GRACIAS !

Por la dis
capacidad 

severa.

Contigo es
 más fácil


