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Carta de la presidenta

Queridos amigos y colaboradores,

Lo que parecía un sueño cuando se constituyó la fundación en el año 2009 ahora 
ya es una realidad: un Centro para jóvenes con discapacidad severa, un Centro 
totalmente adaptado que ante todo será un hogar.

¡Lo hemos conseguido! Gracias al gran esfuerzo y  dedicación  del equipo  de 
construcción bajo la coordinación de nuestra patrona Elena Guembe Fesser, hemos 
podido abrir nuestras puertas del Centro FLK el dia 26 de octubre del 2014. Una 
construcción compleja hecha realidad en 13 meses, ¡un tiempo récord!

Solo logramos ejecutar nuestros proyectos gracias a la colaboración de muchas 
entidades y personas. Especialmente en este año 2014 un GRAN GRACIAS A TODOS 
los que han hecho posible este edificio que podrá ser un apoyo para tantas familias.

Hemos  empezado con la natación adaptada antes de cerrar el año 2014 y 
continuaremos ampliando nuestra oferta de terapias. Nuestra gran meta para 2015 y 
2016 es llenar de vida todo el Centro FLK.
 
Seguimos necesitando vuestra ayuda para ello, o quizás mas que nunca, porque todos 
sabemos que una puesta en marcha no es fácil. Podéis hacerlo de muchas formas: 
apoyándonos siendo socio, organizar un evento a nuestro favor, como voluntario 
etc.

La gran recompensa por todo el trabajo que ha supuesto a todo el equipo de la 
fundacion y el equipo de construcción son las sonrisas de los jóvenes que acuden al 
Centro. 

Equipo técnico construcción Centro FLK
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FUNDACIÓN LUCAS KOCH
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Trabajamos para 
mejorar la calidad 

de vida de las 
personas con 

discapacidades 
severas de gran 

dependencia y la de 
sus familias
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Apoyo a familias

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 sentado en 
una silla de ruedas y detrás el acompañante 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 independiente como silla de apoyo
o de paseo.

BICICLETAS ADAPTADAS

¡UN VERANO EN LA PLAYA DE SANT JOAN D’ALACANT!

EN CIFRAS 117

3
12

Usuarios

Visitas de entidades
de discapacidad

Voluntarios

Apariciones en los 
medios de comunicación 16

Con el 
apoyo de

486 
personas han 

paseado en
  nuestras bicis

personas se han
beneficiado 

indirectamente
de este servicio 

972
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15 de abril - Presentación de las bicicletas en el Ayuntamiento de Alicante

Presentación en la plaza del Ayuntamiento del servicio de bicicletas adaptadas para la playa de Sant Joan 
d’Alacant complementando los servicios ofrecidos por el Ayuntamiento en las carpas lúdico-pedagógicas de 
la playa destinadas a personas con discapacidad.

ADEMÁS HEMOS PRESTADO LAS BICIS A DOS ENTIDADES

A la presentación 
acudieron el Concejal de 
Acción Social, Antonio 
Ardid (en el centro de 
la foto) y el Gerente del 
Patronato Municipal de 
Turismo, Agustín Grau (a 
la derecha)

Estas bicicletas adaptadas se han conseguido gracias a una 
donación compartida de los clubes rotarios de Alicante, 
Meppel y Vlissingen con la ayuda de la Fundación Rotary.
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Asociación de ocio para discapacitados intelectuales (AODI)

Centro San Rafael
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Apoyo a familias
PARQUE DE INTEGRACIÓN

La localidad alicantina de Busot cuenta con este parque público adaptado 
para personas con discapacidad gracias a Fundación Lucas Koch. 

2.500 m2

2 merenderos adaptados 
para sillas de ruedas

Baño adaptado con mesa cambiador

Juegos adaptadosAccesos para sillas de ruedas

Plazas de parking reservadas para 
personas con discapacidad

5
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CONTINUAN LAS SALIDAS ORGANIZADAS  AL PARQUE

REALIZACIÓN DE MEJORAS EN EL PARQUE  
GRACIAS AL AYUNTAMIENTO DE BUSOT

Nuevo techo 
en el merendero

Barnizado del castillo de madera

Señalización 
del parque
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21 
jóvenes con discapacidad

participaron en 
las visitas



  www.fundacionlucaskoch.org

Apoyo a familias

CENTRO DE ESCUCHA

¿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? 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 

   

 Formación para voluntariado

- Se imparte el último módulo de 
la formación de “Habilidades en 
Counselling, duelo y discapacidad” para 
los voluntarios “escuchas”.

4 escuchas individuales durante el año

- El equipo del Centro de Escucha asiste 
en Madrid a las X Jornadas sobre Duelo 
en el Centro de Humanización de la Salud.

Equipo del Centro de Escucha

CONTACTO

Centro FLK
centroescucha@fundacionlucaskoch.org
Tel. 679 171 185
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Centro FLK

100% ADAPTADO SOSTENIBLE

 

• ¡Podemos autoabastecernos en un 85%!
• Placas fotovoltaicas: generan electricidad
• Colectores solares: agua caliente sanitaria, 

calefacción y piscina

Utilizamos materiales reciclables casi en 
su totalidad:

•  Linóleo del suelo
•  Aluminio de carpinteria y persianas
•  Bloques Ytong (inercia térmica)
• Caminos de Aripaq reforzado
• Bordillos de cemento prefabricado
• Bancos de hormigón
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El 8 de marzo celebramos un acto de presentación dirigido a posibles futuros usuarios. Se realizó una visita 
a la obra y una presentación del proyecto. Alrededor de 30 personas asistieron a la jornada y conocieron 
el proyecto de cerca.

Para que los padres 
pudieran realizar 
la visita, se ofreció 
para los jóvenes con 
discapacidad una salida 
con monitores a Parque 
de Integración Lucas 
Koch en Busot durante 
el horario de la visita. 

CENTRO
• Grúas de techo
• Baños adaptados:

Camillas-ducha regulables en altura
Inodoro adaptado
Lavabo adaptado

• Ancho especial de los pasillos
• Puertas correderas
• Iluminación adaptada
• Bucle magnético de audio 
      (para la discapacidad auditiva)

JARDÍN
Suelos, bordillos, caminos y plazas con un diseño        
y materiales que los hacen totalmente adaptados:
• Ancho de los caminos de 5 metros
• Columpio adaptado con suelo de caucho
• Fuente y jardineras a la altura de la silla de ruedas.

JORNADA DE PRESENTACIÓN
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Inspirado en las Casas-Hogar holandesas, el Centro FLK es un nuevo modelo de   
atención a la discapacidad que quiere dar una respuesta global a las necesidades de 
las personas con discapacidad múltiple severa de gran dependencia y a sus familias.

1

2 3

Casa-Hogar
Salas de Terapia y Piscina
Oficinas/Recepción/Personal

Carrer de la Passió, 2 -Sant Joan d’Alacant - 03550  -  Alicante - Tel. 965 651 883 

Superficie total construida 
=1000 m2

9

www.fundacionlucaskoch.org


Fundación Lucas Koch - Memoria Anual 2014

+
Residencia permanente

Alta implicación de la familia
Número reducido de usuarios

Atención personalizada
Con jardín sensorial

Piscina terapéutica
Centro de Escucha

Terapias psicoeducativas
Sala de estimulación sensorial

Fisioterapia

1

2

3
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Corte de la cinta de inauguración por las autoridades y patronos de honor de la Fundación. De izquierda a derecha: Sr. 
Ron Kok, patrono de honor; el Sr. Edmundo Seva, anterior alcalde de Sant Joan d’Alacant; el Ilmo. Sr. Don Manuel Aracil, 
alcalde de Sant Joan d’Alacant; el Excmo. Sr. Kees van Rij, Embajadador de los Países Bajos en España; su Alteza Real 
Sharifa Nur Nasser y la Excma. Sra. Gulistan Khamzayeva, patronas de honor de la Fundación.

El 25 de octubre celebramos 
con gran satisfacción la 
inauguración del Centro FLK 
para jóvenes con discapacidad 
severa en Sant Joan d’Alacant.

Abrió el acto la periodista Lary 
León, madrina del evento. 
A continuación se descubrió 
la placa, seguido de una 
espectacular suelta de globos 
con deseos. La música de la 
Sociedad Musical la Paz nos 
acompañó durante el acto.

INAUGURACIÓN DEL CENTRO FLK

11
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INAUGURACIÓN DEL CENTRO 
DE TERAPIAS: NATACIÓN ADAPTADA

El Centro de Terapias comienza a funcionar con 
las sesiones de natación adaptada. Las terapias 
comenzaron en noviembre de la mano de 
la asociación Apnea. Apnea trabaja bajo los 
parámetros del método Osso y cuenta con muchos 
años de experiencia en este tipo de terapias.

47 
sesiones
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¡Muchas gracias a todos los que creéis en nuestro proyecto!

Este centro ha sido construido gracias a la colaboración y donaciones 
privadas de muchas personas y empresas que se han entusiasmado 
tanto como nosotros con este proyecto. También ha contado con  el 

inestimable apoyo del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant. 

13

EMPRESAS COLABORADORAS

¡Tenemos un blog 
sobre el Centro 
en el que podrás 

encontrar información
 y estar al día de 

todo lo que pasa!

¡SUSCRÍBETE AL BLOG!
Las noticias te llegarán 
directamente a tu correo una vez al mes

Entra en 
www.centro-flk.blogspot.com
e introduce tu mail en el apartado 
de suscripciones arriba a la derecha

¡No olvides que para activarla es 
necesario abrir el mail que te envía 
feedburner y hacer clic en el link de 
confirmación!

www.fundacionlucaskoch.org
http://www.centro-flk.blogspot.com.es/
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PERSONAS COLABORADORAS

Fue un sueño, hasta que juntos lo hicimos una realidad. Gracias

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Cesión de uso del terreno por el Ayuntamiento 
de Sant Joan d’Alacant.

14
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Sensibilización

Taller de sensibilización
TE INVITO A MI MUNDO (TIAMM) 

Queremos invitar a la sociedad a conocer el mundo de las personas con 
discapacidad.

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

885 

Colegios 2014: Maristas, Voramar y Condomina.

3 
colegios

niños han realizado el taller

15
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Formación
CURSO “ACÉRCATE AL MUNDO DE LA DISCAPACIDAD” 

Una formación de 4 horas para acercar la realidad concreta de las personas 
con diferentes discapacidades y/o en situación de dependencia, eliminando 
las barreras, visibles o invisibles, que existen con respecto a las mismas. 

3 

22 
participantes

Una formación muy positiva, me ha acercado un poco más al 
mundo de las personas con discapacidad. En poco tiempo abarca 

muchas cosas esenciales y básicas que debemos conocer.  
“

”

3 de Abril    -    Sant Joan d’Alacant    

¡Evaluado en 4,6 puntos sobre 5 por los participantes!

16
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COLABORADORES: 

Voluntarios en discapacidad      12
Colaboradores en eventos y campañas      80

Voluntarios “escuchas” (apoyo emocional)         6
Personas formadas en discapacidad      22

Voluntarias en labores de traducción         3
Voluntarios en la oficina        3

BENEFACTORES LOCALES

¿Quieres ser empresa solidaria?   ¡Llámanos!  91 75 99 126

¡Gracias por estar ahí!

17          
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VOLUNTARIOS: 

EN CIFRAS

Voluntarios en discapacidad      12
Colaboradores en eventos y campañas      80

Voluntarios “escuchas” (apoyo emocional)         6
Personas formadas en discapacidad      22

Voluntarias en labores de traducción         3
Voluntarios en la oficina        3

¡Gracias por estar ahí!
18
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SOCIOS: 

0
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Evolución del nº de socios

(21)

(142)

(120)

(63)

(33)

(173)

En cifras 173 personas

¡Gracias por estar ahí!
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COMUNICAMOS

742
seguidores

940
fans

2.231
visualizaciones

Redes Sociales

Visitas a la web y al blog

Apariciones en medios

WEB

BLOG
CENTRO 
FLK

4.746

5.970

Visitas

Páginas vistas

☑

☑

☑
Más de 30 apariciones en medios / 4 entrevistas en la radio / 1 aparición en televisión.
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CITAS SOLIDARIAS 

CONCIERTO BEAT BEAT YEAH

Madrid
31 de marzo y 3 de julio

MERCADILLO SOLIDARIO DE 
NAVIDAD

Madrid - 28 y 29 de noviembre 
Alicante - 2 de diciembre

Apoyo conseguido
4.385€

Apoyo conseguido
3.149€

Apoyo conseguido
9.623€

PRESENTACIÓN EN LA 
EMBAJADA ALEMANA

Madrid
13 de mayo

21
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EVENTOS A FAVOR DE FLK

22

DÍA DE LA TAPA EN BUSOT

Apoyo conseguido
1.250€

Organizado por:
Asociación de Mujeres de Busot

Alicante - 8 de marzo

SORTEO SOLIDARIO

Apoyo conseguido
300€

Organizado por:
Grupo literario NUMEN

Alicante - 23 de abril

Organizado por:  Solidarity Comittee, 
Escuela Europea de Alicante.

Apoyo conseguido
3.000€

MERCADILLO SOLIDARIO ESCUELA EUROPEA  

                         Alicante - 10 de abril                                           

                 GRACIAS    GRACIAS    GRACIAS    GRACIAS    GRACIAS     GRACIAS
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TORNEO BENÉFICO DE GOLF 
LUCAS KOCH-GREEN 19

Organizado por:
Golf&Spa Bonalba

Rose y Luciano
Alicante - 7 de junio

Apoyo conseguido
2.309€

MASTERCLASS BENÉFICA 
DE ZUMBA

Organizado por:
Vanessa Micic, Loly Mas y Jesús Gandía 
Alicante - 6 de julio y 27 de septiembre

Apoyo conseguido
1.870€

CONCIERTO SOLIDARIO CUEVAS DE CANALOBRE

Apoyo conseguido
227€

Organizado por:
Coro de adultos de la Escuela Europea de Alicante

Coro juvenil de la escuela coral municipal de Torrevieja

Alicante - 28 de junio

23
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GALA BENÉFICA DEL          
CONGRESO INTERNACIONAL 

DE ESTUDIANTES DE TERAPIA 
OCUPACIONAL

Organizado por:
CIETO

Alicante - 5 de diciembre

Apoyo conseguido
143,40€

Escribe a info@fundacionlucaskoch.org

                            QUIERES 
                               HACER 
                     UN EVENTO

?

?

SOLIDARIO 

MERCADILLOS SOLIDARIOS

Organizado por:
Cindy Maricq        Lenie y Trudy

Apoyo conseguido
1.373€

Alicante 
2 de noviembre

Madrid
27 de abril

                 GRACIAS    GRACIAS    GRACIAS    GRACIAS    GRACIAS     GRACIAS

QUIZ SHOW

Apoyo conseguido
500€

Organizado por:
Escuela Europea de Alicante

Alicante - Varias fechas

24
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PRODUCTOS SOLIDARIOS 
La llave de Ángel que abre puertas
En 925/plata de ley
Precio: 78€  - llave (40 donación a la Fundación)
             35€ - pulsera de cuero en varios colores   
             (15 donación a la Fundación)
Disponible en WEMPE: C/Serrano, 58. Madrid
T. 91 426 22 26 (Silvia Paz Iglesias)
Si no puedes acercarte escribe a admin@wempe.es

A simple vista no parece más que una nuez, pero 
¡es mucho más! Ábrela y ¡déjate sorprender! En su 
interior encontrarás una delicada pulsera. 
 Precio: 7€
Visita su web www.lentejita.com y haz un encargo 
online. También puedes ir directamente a sus tiendas 
en c/ General Oraá, 27 ó c/Alberto Aguilera, 35 
(Madrid )

Con Solidart puedes acceder a un catálogo con obras 
de reconocidos artistas contemporáneos y colaborar 
al mismo tiempo con una causa solidaria. 
 
Entra en sus web www.solidart.org y selecciona en 
tu compra a Fundación Lucas Koch como fundación 
amiga y nos será donado parte del importe del 
grabado.

ANGEL’S KEY - LA JOYA SOLIDARIA DE WEMPE

NUECES QUE SE TRANSFORMAN EN PULSERAS

ARTE SOLIDARIO

25
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Gracias a las empresas que nos apoyan con sus productos

¿Tu empresa quiere felicitar las fiestas de una 
manera solidaria? ¡Felicita la navidad ayudando 
a la discapacidad severa!

Elige el diseño que más te guste para tu tarjeta 
y personalízala con un mensaje y logotipo. En el 
último paso elige a fundación Lucas Koch como 
organización con la que quieres colaborar ¡y listo!

TARJETAS NAVIDEÑAS SOLIDARIAS

RESTAURANTE SOLIDARIO
LA FAVORITA Y... es una inicitiva de colaboración 
con un número de fundaciones seleccionadas 
por la que el restaurante dona el 30% de los que 
facturen las personas, empresas o instituciones 
que envíe la Fundación.

Fundación Lucas Koch ha sido seleccionada de 
diciembre 2013 a febrero 2014.

VINO SOLIDARIO
1. Caja de 12 botellas de Duque de Mejana. 
Crianza 2011 - Precio 5.70€/botella 
2. Caja de 12 botellas de Duque de Mejana. 
Reserva 2010 - Precio 8.70€/botella 
3. Caja de 12 botellas de Duque de Mejana. Unico 
2006 - Precio 15,30€/botella
 
RosaManjón/productmanager@citrama.com
T. 91 644 24 11 / 662 699 053
* Especifica que el pedido es a través de la Fundación. 
* También botellas de Magnum disponibles

26
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NUESTRAS CUENTAS
Las cuentas de Fundación Lucas Koch correspondientes al año 2014 están depositadas en el Protectorado 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La transparencia es un valor fundamental para 
nosotros y por ello desde 2011 todas nuestras cuentas están auditadas.

Para MÁS INFORMACIÓN y consultar la documentación visite  http://www.fundacionlucaskoch.org/es/
transparencia/finanzas.php

  Origen de los recursos 2014 2013
  Donaciones puntuales entidades 262.951 € 660.790 €
  Donaciones puntuales particulares 39.363 € 52.259 €
  Eventos 45.660 € 45.782 €
  Socios colaboradores 15.990 € 10.831 €
  Convenio de colaboración 8.258 € 10.028 €
  Subvenciones 1.500 €  -   
  TOTAL 373.722 € 779.690 €

  Destino de los recursos 2014 2013
  Centro FLK 336.293 € 721.549 €
  Apoyo a familias 12.247 € 34.830 €
  Parques de integración 14.402 € 10.826 €
  Promoción del voluntariado 7.583 € 7.075 €
  Sensiblizacion 2.875 € 1.083 €
  Varios 322 € 4.327 €
  TOTAL 373.722 € 779.690 €

ORIGEN RECURSOS 2014

70%

11%

12%

4% 2% 1%

OR IGE N DE  LO S  R E C U R S OS 2014
  Donaciones entidades

  Donaciones particulares

  Eventos

  Socios colaboradores

  Convenio de colaboración

  Subvenciones

DESTINO RECURSOS 2014

90%

3%
4% 2%

1%

0%
  Centro FLK

  Apoyo a familias

  Parques de integración

  Voluntariado

  Sensiblizacion

  Varios

www.fundacionlucaskoch.org
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SOMOS TRANSPARENTES
La transparencia es un valor fundamental para 
nosotros. Por ello en el 2013 nos hemos sometido 
voluntariamente al análisis 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,  poniendo 
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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http://www.guiatransparenciaong.fundacionlealtad.org/guiaong/jsp/index.jsp
www.fundacionlealtad.org 
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facebook.com/fundacionlucaskoch @fund_lucaskoch youtube.com/fundlucaskoch

¡Síguenos!

www.fundacionlucaskoch.org
info@fundacionlucaskoch.org

TU APOYO ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS

YOUR SUPPORT IS VERY IMPORTANT FOR US

Deutsche Bank : ES 68 0019 0309 67 4010038426

Contáctanos / Contact us

Haz una donación / Make a donation

Follow us!

QUÉ PUEDO HACER YO

www.fundacionlucaskoch.org
https://www.facebook.com/fundacionlucaskoch
https://twitter.com/@fund_lucaskoch
https://www.youtube.com/user/fundlucaskoch
www.fundacionlucaskoch.org
mailto:info%40fundacionlucaskoch.org?subject=
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Nuevo

CLUB DE SOCIOS 

Unete ya para mejorar

 la calidad de vida de las personas

 con discapacidad severa!

! ,

Haz clic en este enlace para hacerte socio 

Quiero hacerme socio 
o escanea este código

Te recordamos que a partir de 2015 aumenta 
el % de deducción, es decir,  por cada donación 
que hagas te será devuelto un porcentaje mayor 
de dinero.

La deducción que hasta ahora era de un 25% 
pasa a ser del 50% para los primeros 150€ 
donados, llegando hasta el 75% en el 2016.

NUEVO
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http://www.fundacionlucaskoch.org/es/colabora/hazte-socio.php


C/Sepúlveda, 17. 28108. Alcobendas - Madrid

Tlf. +34  91 759 91 26 / +34 636 299 112

Carrer de la Passió, 2. 03550. Sant Joan d’Alacant

Tlf. +34  96 565 18 33 / +34 679 171 185

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

MADRID

ALICANTE

www.fundacionlucaskoch.org
http://www.centro-flk.blogspot.com.es/

