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Carta de la presidenta
Queridos amigos y colaboradores,

  

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

   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

VOCACIÓNLucas tiene una        
discapacidad múltiple 

severa.

Eso le impide llevar 
una vida autónoma, 
necesitando de los 

cuidados y atenciones 
constantes de su 

familia.

Hay muchas familias que están en una situación similar. 

Comprometidos con esta realidad, surge entre un grupo de

amigos y familiares, la idea de crear la fundación Lucas Koch.
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CENTRO FLKCENTRO FLKCENTRO FLK

APOYO A FAMILIASAPOYO A FAMILIASAPOYO A FAMILIAS

SENSIBILIZACIÓN Y 
FORMACIÓN

SENSIBILIZACIÓN Y 
FORMACIÓN

SENSIBILIZACIÓN Y 
FORMACIÓN

- Parque de integración
- Bicicletas adaptadas
- Centro de escucha
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CENTRO FLK

2 0 1 3

Un lugar que quiere dar res-
puesta a las principales nece-
sidades de personas con 
discapacidades severas de 
gran dependencia, así como 
a las de sus familias.

Construido sobre un terreno cuyo uso ha sido cedido por el Ayuntamiento 
de Sant Joan d’Alacant en una zona conocida como el Clúster de la Salud, 
junto al Hospital Clínico Universitario, la Facultad de Medicina y a 2,5 Km 
de la playa. 

FEBRERO

Selección de tres 
empresas finalistas del 
proceso de Licitación de 
las obras de construc-
ción de la casa-hogar

ABRIL

Se inicia el expediente 
para el registro en el 
AVEN y obtener la 
clasificación energética 
"Clase A".

MAYO

- Comparativa de presupues-
tos de las empresas cons-
tructoras finalistas.
- El Ayuntamiento de Sant 
Joan, concede la Licencia 
Urbanística de Edificación.

Un proyecto pionero en España
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ES SOSTENIBLEES UN HOGAR100% ADAPTADO

Placas solares y fotovoltaicasAlta implicación de la familiaGrúas y baños adaptados

JULIO

Firma del contrato con 
la empresa Vias y Cons-
trucciones para la ejecu-
ción de las obras.

AGOSTO

Se recibe del Ayuntamiento de 
Sant Joan, Licencia Urbanística 
para Línea Subterránea de Baja 
Tensión, para nuevo suministro 
eléctrico para vivienda de 
nueva construcción.

SEPTIEMBRE

Acta de Inicio de Obra y 
replanteo de la misma.

OCTUBRE

Ceremonia oficial de 
puesta de la Primera 
Piedra.

centro-flk.blogspot.com¿MÁS INFORMACIÓN? ¡VISITA EL BLOG!

¿INTERESADO EN SER USUARIO? ¡ESCRÍBENOS! info@fundacionlucaskoch.org
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AVANCE DE LAS OBRAS EN IMÁGENES

Agosto

Noviembre

Equipo técnico

Pilares

Forjados

Replanteo

Fachada

Excavación y Cimentación

Septiembre

Diciembre

Octubre
Octubre

Acto de 
Colocación 

de la 
Primera 
Piedra
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COLABORADORES
        CASA-HOGAR FLK

Ayúdanos a construir la 
Casa Hogar donando un 

ladrillo de 250 € 

DONAUN LADRILLO

2009
2010
2011

90.000 €
296.000 €
586.000 €

2012

2013

832.000 €

1.557.000 €

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

CAPTACIÓN
    DE FONDOS
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2 0 1 3SENSIBILIZACIÓN

9 - Marzo   CONFERENCIA SOBRE SENSIBILIZACIÓN HACIA LA 
  LA CAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL

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

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 sensibiliza-
ción 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 experi-
mentar por un rato lo que siente una 
persona con discapacidad física, disca-
pacidad visual, discapacidad auditiva o 
discapacida mental.    

Fundación Lucas Koch y el MEET (Movimiento para una 
Educación Europea de Calidad para Todos), celebramos 
esta conferencia bajo los auspicios de la Escuela Europea 
de Alicante y la Oficina de Armonización del Mercado 
interior (OAMI), en el contexto de una Iniciativa Ciudadana 
durante el Año Europeo de los Ciudadanos 2013.

Participaron en el acto la Alcaldesa de Alicante, Ilma. Sra. 
Dña. Sonia Castedo, la Consejera de Bienestar Social, Ilma. 
Sra. Dña Asunción Zaplana así como numerosas personali-
dades de las Escuelas Europeas.
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9 - Marzo                  CONTINUACIÓN

                 “TE INVITO A MI MUNDO”
                                  EN LA STREET PARTY IV

Tras la conferencia, realizamos una demostración de deporte adaptado, en el marco de Eurosport, una 
competición multideportiva que se celebra cada dos años con alumnos de entre 15 y 18 años esco-
larizados en las catorce escuelas europeas.

El evento ha sido todo un éxito, teniendo un efecto multiplicador que hará que el TIAMM viaje por 
Europa. Durante la conferencia, se acordó con el Secretario General de las Escuelas Europeas, Kari 
Kivinen,  introducir en otras Escuelas el material traducido de nuestro proyecto TIAMM y Deportes y Juegos Adaptados, así como compartir las 
evaluaciones del impacto y los resultados.

21 - Septiembre

En esta edición de la Street Party, nuestro taller educativo de sensibilización fue de 
acceso gratuito gracias a la colaboración de nuestro benefactor principal              
Fundación Mahou SanMiguel.

Decenas de niños pasaron por este taller y pudieron así conocer más de cerca la 
realidad de las personas con discapacidad.

El hilo conductor de la conferencia fueron los talleres educativos de sensibilización 
TIAMM (Te invito a mi mundo), que FLK desarrolla desde hace algunos años. Se comenzó 
con una introducción a la discapacidad y pudimos escuchar el testimonio de la madre de 
Lucas, Irene Koch.

A continuación se presentó el taller y los asistentes tuvieron la oportunidad de experimen-
tar, y hacer un breve recorrido por las distintas partes que componen esta actividad y que 
se corresponde con cuatro tipo de discapacidades: visual, auditiva, física y mental. 

En la foto  podemos ver a la Alcaldesa de 
Alicante, Ilma. Sra. Dña. Sonia Castedo, la 
Consejera de Bienestar Social, Ilma. Sra. Dña 
Asunción Zaplana junto a algunos miembros 
de FLK y otros participantes.
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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.

PARQUE DE INTEGRACIÓN

Desde el años 2010 la localidad alicantina de Busot 
cuenta con un parque infantil adaptado para perso-
nas con discapacidad gracias a la fundación Lucas 
Koch. Este espacio de 2500 m2 cuenta con los 
elementos lúdicos y de aseo adaptados a distintos 
grados de discapacidad.

Dirección: Urb. el carril III 8 (b), Busot – Alicante

- 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.
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PROYECTO “UN PARQUE PARA TODOS”
¡Lanzamos un concurso para financiar salidas al parque!

Y ADEMÁS... Asociación de Ocio para Discapacitados 
Intelectuales (AODI)

Asociación Síndrome de Down 
Alicante

2 0 1 3

Durante el mes de abril abrimos una convocatoria para apoyar a entidades de la provincia de Alican-
te mediante la subvención del transporte para realizar una salida al parque. A través de este proyec-
to pretendemos dar a conocer el Parque Municipal de Integración Lucas Koch y dinamizarlo, al 
tiempo que facilitamos a jóvenes con discapacidad el disfrute de un día de ocio en un parque  de 
integración totalmente adaptado.

Os presentamos a las entidades participantes en el año 2013:  

- Salida realizada el 5 de octubre
- Beneficiarios directos= 18 (usuarios)
- Beneficiarios indirectos= 52

- Salida realizada el 9 de noviembre
- Beneficiarios directos= 32 (usuarios)
- Beneficiarios indirectos=54

El proyecto es premiado

por                             

en la XIII edición de los

Premios Solidarios del SeguroPremios Solidarios del Seguro

¡

!
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¿Qué es?
Un servicio gratuito que tienen como finalidad ofrecer 
apoyo emocional, acompañamiento y orientación en 
situaciones difíciles a través del Counselling (relación 
de ayuda)

¿A quién está dirigido?
Dirigido a familiares de personas con discapacidad, 
gran dependencia o transtornos del desarrollo y 
personas que trabajan en el ámbito.

¿Qué ofrecemos?
    Apoyo emocional y acompañamiento 

    - Individual
    - Grupal (grupos de ayuda mutua)
    Formación para voluntariado

CONTACTO
centroescucha@fundacionlucaskoch.org

Tel. 626 334 036
Hotel Torre Sant Joan - C/ La Huerta, 1

03550 - Sant Joan d’Alacant 

CENTRO 
DE

   ESCUCHA 

Formado por un equipo de especialistas en psicología,  
counselling y duelo, así como voluntarios con 

formación específica

CENTRO DE ESCUCHA FUNDACIÓN LUCAS KOCH

RED DE CENTROS DE ESCUCHA SAN CAMILO
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“ Una experiencia muy enriquecedora a nivel personal y profesional.

                                 Organización perfecta y ponentes de calidad. ¡Gracias! ”                   
        Opinión de una alumna

En septiembre de 2013 comenzamos este curso con el objetivo  de formar voluntarios en habilidades de counse-
lling, relación de ayuda, duelo y discapacidad para que puedan realizar las escuchas en el Centro de Escucha 
Fundación Lucas Koch.

FORMACIÓN   “HABILIDADES EN COUNSELLING, DUELO Y DISCAPACIDAD”

MÓDULO I  
En el primer módulo se trabajaron herramientas de relación de ayuda, actitudes, 
escucha activa, el proceso de una primera escucha y la 1ª fase de la relación de 
ayuda, haciendo prácticas con casos reales.

MÓDULO II 
En el segundo módulo se trabajó sobre todo la 2ª fase de la relación de ayuda y un 
poco por encima el duelo, haciendo prácticas de casos reales con ambas cosas. 

MÓDULO III  
En el tercer módulo se trató en profundidad en la temática del duelo, y también se 
vio intervención en crisis y counselling en grupos.

MÓDULO IV  
En el cuarto módulo se dio el counselling como herramienta de apoyo en el entorno 
de la discapacidad, y además tuvimos el honor de contar con la experiencia y testi-
monios de algunas familias de personas con discapacidad. 

4 módulos                    48 horas                    De septiembre a enero                        16 participantes
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BICICLETAS ADAPTADAS

Transporte 
adaptado, 
sostenible 

y terapéutico
Arancha Martínez

arancha.martinez@fundacionlucaskoch.org 

Tel. 679 171 185

Qué son

El proyecto

Contacto

Cuatro bicicletas adaptadas a sillas de ruedas que 
funcionan a modo de tándem, de manera que la 
persona con discapacidad va en la parte delantera en 
sentado en una silla de ruedas y detrás el acompañan-
te que pedalea.

Proporcionan a niños y jóvenes con discapacidad una 
enriquecedora experiencia de ocio adaptado así como 
un medio de transporte sostenible.  Estas bicicletas de 
última generación, permiten utilizar estas dos piezas 
de manera conjunta o utilizar la silla de forma inde-
pendiente como silla de apoyo o de paseo.

Se trata de un proyecto a favor de los 
jóvenes con discapacidad y del trans-
porte sostenible, que se ha conse-
guido gracias a una subvención com-
partida de los clubes rotarios de 
Alicante, Meppel y Vlissingen con la 
ayuda de la Fundación Rotary. 

Dos de las bicicletas junto al remolque también donado por los clubes rotarios 
dentro del proyecto “Many Wheels” 

Servicio ofrecido para
 la provincia de Alicante

Préstamo gratuito 
para socios
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BICICICLETAS ADAPTADAS
2 0 1 3

ecuestres rehabilitadoras
física, emocional y social
sufren alguna discapacidad

Usuarios de Centro de Día, Residencia y 
Educación del Centro de Parálisis Cerebral

 “Infanta Elena”- Alicante.

FECHA Nº USUARIOS

13.04.13 12

20.04.13 -

21.09.13 3

TOTAL 15

Personas con discapacidad en 
Madrid y sus familiares.

FECHA Nº USUARIOS

13.04.13 12

20.04.13 -

21.09.13 3

TOTAL 15

Personas con discapacidad en 
Alicante y sus familiares.

FECHA Nº USUARIOS*

25.03.13 6

26.03.13 6

27.03.13 3

28.03.13 3

08.04.13 6

09.04.13 5

10.04.13  Santa Faz 7

Total 82

BENEFICIARIOS
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  II CARRERA SOLIDARIA13 - Abril

  CENA-CÓCTEL BENÉFICO EN LA TERRAZA DE CIBELES18 - Junio

Más de un centenar de personas nos acompañaron en esta solidaria velada tan especial y emotiva.El evento 
arrancó a las 20:30 de la noche. Poco después llegaron las palabras de bienvenida de la presidenta de la 
Fundación, Anne Marie Otten. Mención especial para Wempe, Hugo Boss y Grupo Adolfo que organizaron 
con nosotros un evento tan mágico y sin cuyo inestimable apoyo nada de esto hubiera sido posible. 
También a Bourguignon, cuyas flores decoraron el lugar . Le siguieron unas emotivas palabras por parte de 
nuestros padrinos, Don Cayetano Martínez de Irujo y Doña Lary León que narraron  su “flechazo” con la 
Fundación y su causa.
        El cóctel ofrecido por el reputado chef  

Adolfo Muñoz y servido por Javier Muñoz, no dejó 
indiferentes a  los invitados. Tras la cena llegó el 
momento del sorteo con Lary y Cayetano como maes-
tros de ceremonia. A continuación, la subasta de la 
camiseta de la selección española firmada por todos 
los jugadores. 

En esta II edición, que celebramos un año más junto a la Fundación del Colegio Alemán, el sol nos 
acompañó durante toda la jornada. Muchos amigos, alumnos del Colegio Alemán y vecinos de la 
zona se acercaron al evento, celebrado en Montecarmelo en el terreno del nuevo Colegio, con 
fantásticas vistas a las montañas.

Niños y mayores se animaron a correr, aportando su patrocinador un dinero por cada vuelta comple-
tada: ¡el récord fueron 25! Distribuidas por el terreno se encontraban atracciones como un futbolín 
humano o el castillo hinchable y puestos de bebidas, salchichas y una amplia variedad de tartas.

Destacar, la presencia de nuestro remolque FLK, que transportó desde Alicante nuestras bicicletas 
adaptadas. Participaron también  en la carrera y muchos fuero los que se animaron a probarlas.

 Nuestra madrina Doña Lary León
 y nuestro padrino Don Cayetano

 Martínez de Irujo posaban sonrientes en el photocall.

El chef Adolfo Muñoz, que dirige la restauración del Palacio de 
Cibeles, posa orgulloso como ganador de la subasta. Junto a él, 
los subastadores Víctor Ochoa y Lary León.
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Un año más la Street Party ha sido un éxito  con más de 500 niños pasaron 
por los diferentes talleres y actividades ofrecidas. Es ya la cuarta edición 
de esta fiesta, que reúne desde hace varios años a familias y amigos en el 
Parque del Encinar de los Reyes de Alcobendas. La fiesta fue inaugurada 
con unas palabras de bienvenida de Irene Koch, miembro de la Fundación; 
Lary León, periodista; y Marifé Palacio Vela, Concejal Delegada de Coope-
ración y Presidenta del Distrito Urbanizaciones.

El evento se organizó en colaboración con el Ayuntamiento de Alcobendas 
y durante su discurso la Concejal Marifé Palacios ratificó el deseo del Ayun-
tamiento de seguir apoyando a la Fundación y a iniciativas de este tipo a 
favor de las personas con discapacidad. La periodista Lary León, en un 
emotivo discurso, señalaba como todos y cada uno de nosotros tenemos 
diferentes capacidades y discapacidades.

  ¡ CELEBRAMOS LA CUARTA EDICIÓN DE LA STREET PARTY !21 - Septiembre

63 golfistas desfilaron a lo largo 
de la mañana del 13 de julio, 
haciendo muestra de su juego 
en el Golf Bonalba de Alicante. 

Tras el juego llegó la entrega de 
premios: a la primera y segunda 
categoría (Lasse Makela y 
Graham Sutton, respectiva-
mente) y tres premios especia-
les a los hoyos, 4, 11 y a la 
primera dama clasificada. A 
continuación tuvo lugar el 
sorteo. Agradecemos a Porce-
lanosa su colaboración como 
benefactor principal.

 

  TORNEO BENÉFICO DE GOLF13 - Julio

En esta 3ªedición contamos de nuevo con la inestimable ayuda del 
Centro de Jardinería Bourguignon, que entre otras cosas, nos cedió el 
espacio y todo el material “verde”

Numerosas personas se acercaron a 
comprar los estupendos centros y 
coronas naturales que nuestros 
voluntarios han confeccionado. 
Además, este año contamos con 
una visita muy especial: el 
embajador alemán el Excmo. Sr. 
D. Reinhard Silberberg y la señora 
Silberberg.

 30 - Noviembre
   

  MERCADILLO NAVIDEÑO

Estamos muy contentos de la gran acogida de nuestro mercadillo, que 
ha conseguido una recaudación de ¡más de 7.000€! 

La Concejal Delegada de Coope-
ración y Presidenta del Distrito 
Urbanizaciones, Marifé Palacio, 
durante su discurso.
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Por segundo año consecutivo la Panade-
ría 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 Alcobendas

Entrar en este establecimiento es 
toda una experiencia, y más para los 
amantes del vino. Degusta una 

apetecible y original carta rodeado 

Contacto: 
karin.geerlings@fundacionlucaskoch.org
¿Dónde?
C/ Notario Salvador Montesinos Bonet, 25. 
Sant Joan d’Alacant.
¿Cuándo?
Útimos martes del mes.   

de una gran variedad de los mejores vinos.

  -     ���� ���������     -

Gracias a la colaboración de Citra-
ma creamos el Vino Solidario FLK.

Duque de Mejana Crianza 2010, 
reserva 2002 y Único 2006, así 
como Magnum Crianza 2010 y 
Único 2006 constituyen la oferta de 
vinos solidarios. Cada botella viene 
personaliza con un etiquetado con 
el logo de FLK.

Contacto  e información:
productmanager@citrama.com     
T. 91 644 24 11 

  -     R��� S��������     -

Bourguignon nos dona los bene-
ficios 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. Prínci-
pe de Vergara) T. 91 4573647
- Centro de Jardinería -Glorieta 
de Pilar Miró s/n. T. 91/3001616



63 golfistas desfilaron a lo largo 
de la mañana del 13 de julio, 
haciendo muestra de su juego 
en el Golf Bonalba de Alicante. 

Tras el juego llegó la entrega de 
premios: a la primera y segunda 
categoría (Lasse Makela y 
Graham Sutton, respectiva-
mente) y tres premios especia-
les a los hoyos, 4, 11 y a la 
primera dama clasificada. A 
continuación tuvo lugar el 
sorteo. Agradecemos a Porce-
lanosa su colaboración como 
benefactor principal.
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Tus alas nos mueven “Angel” by Wempe  - 
la joya más solidaria

Wempe propone dos joyas solidarias 
diseñadas a partir de la figura del ala.
 
1. "Angel" en 925/plata de ley y cordón 
de seda, a partir de 98€
2. “Angel” en 925/ plata de ley con 
pulsera de cuero 115€
 
Disponible en WEMPE: C/Serrano, 58. 
Madrid / admin@wempe.es
T. 91 426 22 26 (Silvia Paz Iglesias)

  -    LA FAVORITA Y... C����������� ���������  -

  -    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 contri-
buir 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. ¡Tienes decenas de modelos para elegir! 

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

LA FAVORITA Y...es una iniciati-
va de colaboración con un 
número de fundaciones selec-
cionadas por la que el restau-
rante dona el 30% de lo que 
facturen las personas, empre-
sas o instituciones que envíe la 
fundación.

Fundación Lucas Koch ha sido 
seleccionada para el primer 
período de tres meses de 
diciembre 2013 a febrero 2014.



- Más de 40 impactos en prensa escrita y digital
- 2 entrevistas radiofónicas
- 1 aparición en televisión
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ESTRENAMOS NUEVA PÁGINA WEB 

Más dinámica,
nuevas secciones,
nuevas funcionalidades

Tras meses de trabajo en el mes de noviembre 
lanzamos nuestra nueva página web.

Con este cambio buscamos daros una informa-
ción más “viva”, accesible, interactiva, en 
definitiva, una información de mayor calidad.

¡Ahora puedes suscribirte a nuestras comunica-
ciones, hacerte socio o realizar un donativo 
directamente desde la página de inicio de nues-
tra web!

APARICIONES EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
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¡ Manténte informado y suscríbete a nuestras comunicaciones en : www.fundacionlucaskoch.org ! 21

En nuestro afán de estar cada vez más conectados y dar una 
información de mayor calidad a aquellos que se interesa por 
nuestro trabajo, hemos publicado dos nuevos boletines de 
noticias.

LANZAMOS UN BLOG SOBRE EL CENTRO FLK 

2 NUEVAS NEWSLETTER 

En febrero de 2013 inauguramos el blog del Centro FLK, para compartir todos los avances de la obra e informa-
ción sobre este gran proyecto. Mes a mes compartimos fotos y noticias con todos aquellos que nos siguen, que 
pueden además suscribirse al blog para recibir todas las actualizaciones del Centro FLK en su correo electrónico.

WWW.CENTRO-FLK.BLOGSPOT.COM¡Visita el blog!              5.212 
          páginas

visitadas

REDES SOCIALES 

¡Abrimos un canal en youtube!
www.youtube.com/fundlucaskoch
- 8 vídeo en español e inglés
- Más de 200 reproducciones

¡Una comunidad cada día más grande!
facebook.com/fundacionlucaskoch

¡Nuestros seguidores se multiplican!
@fund_lucaskoch

2011 2012 2013

2011 2012 2013

 79                 314                635   

 27                 250                512   

¿Te unes?
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Las cuentas de Fundación Lucas Koch correspondientes al año 2013 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

22

INGRESOS (€)

Donaciones puntuales entidades 660.790,00      
Donaciones puntuales particulares 52.259,00        
Eventos 45.782,00        
Socios colaboradores 10.831,00        
Convenio de colaboración 10.028,00        
Subvenciones -                      
Total 779.690,00      

GASTOS (€)

Centro FLK 721.549,00      
Apoyo a familias 34.830,00        
Parques de Integración 10.826,00        
Promoción de voluntariado 7.075,00           
Sensibil ización 1.083,00           
Varios 4.327,00           
Total 779.690,00      

84,75%

6,70%
5,87%

1,39% 1,29%

92,54%

4,47%
1,39% 0,91% 0,14% 0,55%
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La transparencia es un valor fundamental 
para nosotros. Por ello en el 2013 nos 
hemos sometido voluntariamente al análi-
sis de la Fundación Lealtad, cumpliendo 
todos los principios de buenas prácticas 
que establecen.

Fundación Lealtad es una organización sin 
ánimo de lucro que analiza la transparencia 
y las buenas prácticas de las ONG,  ponien-
do la información a disposición del público 
para ayudarle a decidir con qué entidad 
colaborar.

Así, podemos lucir orgullosos el logotipo de ONG analizada que identifica a las entidades de la Guia de Transparencia

“...Tiene como objetivo reforzar la confianza de los donantes en las ONG y mostrar su compromiso con la transparencia. El logotipo comunica 
de forma clara que la ONG ha sido analizada por la Fundación Lealtad. El logotipo de ONG Analizada contribuye a promover la donación 
responsable, ... Por ello, si encuentras este logotipo en la memoria, página web, boletines, etc. de una ONG, significará que puedes informarte 
para donar consultando los resultados del análisis de transparencia y buenas prácticas de la ONG en esta página web y en 
www.guiatransparenciaong.org ”  Fuente: www.fundacionlealtad.org  ¡Te animamos a consultarlo!
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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!

24
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INSTITUCIONES 
 COLABORADORAS

¡ MUCHAS GRACIAS POR APOYARNOS !Más de 50 empresas 
solidarias han 

colaborado con nosotros

Entre ellas



Voluntarios
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ORGULLOSOS DE NUESTRO VOLUNTARIADO
    

CURSO BÁSICO “VOLUNTARIADO CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

13
DICIEMBRE

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

- 2 voluntarias en labores de traducción

- 12 voluntarios  en discapacidad

- 6 voluntarios  “escuchas” (apoyo emocional)
- Nuevo curso de formación del voluntariado “Voluntariado con Personas con Discapacidad”           

=14 personas formadas en discapacidad

A través de esta formación pretendíamos acercar a todo el mundo la 
realidad concreta de las personas con diferentes discapacidades (física, 
psíquica, sensorial) y/o en situación de dependencia, eliminando las 
barreras, visibles o invisibles, que existen con respecto a las mismas. 

El curso, de 5 horas de duración, se basaba en una metodología 
participativa combinando así teoría y práctica. La ponente 
Ana Grande, neuro psicóloga y voluntaria de FLK, llevó a 
los alumnos de forma amena a través de los conceptos 
de discapacidad y dependencia; análisis de nuestras 
actitudes, mitos, prejuicios y falsas creencias sobre 
las personas con discapacidad; relación de ayuda etc.
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¿QUIERES SER VOLUNTARI@? Voluntariado Madrid

Voluntariado Alicante

Voluntariado Virtual

Contacta a: José Parra
escribiendo a voluntarios@fundacionlucaskoch.org
o por teléfono en el + 34 606 877 985

Contacta a: Arancha Martínez
escribiendo a arancha.martinez@fundacionlucaskoch.org
o por teléfono en el + 34 679 171 185

¡Llámanos!  91 7599126

¡ ESTO ES LO QUE HEMOS CONSEGUIDO !
CORPORATIVO

Y VOLUNTARIADO

A través del proyecto Centro FLK 31 
voluntarios corporativos de ARUP, 

Arditecnica, Licht+Raum 
Consultants y Kamal CB.

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

- Hemos recibido a 2 voluntarios en nuestras oficinas de Madrid, para apoyarnos a diario, en tareas 
de gestión, administración o proyectos específicos durante un par de meses.
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14,71%

1,42%

70,61%

11,45%

7,59%
3,96%

3,77%

S ocios

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

Si tú también eres así, ¡hazte socio ya!

"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. 
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¡Muchas graciaspor vuestro apoyo!



 
C/Sepúlveda,  17

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

info@fundacionlucaskoch.org
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

@fund_lucaskochfacebook.com/fundacionlucaskoch youtube.com/fundlucaskoch



www.fundacionlucaskoch.org

¡ MUCHAS

GRACIAS !

Por la dis
capacidad 

severa.

Contigo es
 más fácil
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