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¡El Centro FLK para jóvenes con 
diversidad funcional se llena de vida!



Carta de la presidenta

Queridos amigos y colaboradores,

El año 2015 ha estado centrado en la puesta en marcha de nuestro Centro FLK para 
jóvenes con diversidad funcional en San Juan de Alicante.

Con gran satisfacción os comunico que cada mes tenemos más terapias y familias 
que acuden al Centro. Contamos también con un precioso jardín sensorial, diseñado 
de forma altruista por nuestra patrona Elena Guembe Fesser. Muchos de sus árboles 
y juegos son donaciones. La pista de boccia está en uso por distintas entidades y da 
mucha vida. Además, durante este año han tenido lugar varias estancias de padres 
con hijos con discapacidad. ¡Todos se han quedado encantados con el Centro!

En Madrid hemos conseguido dos maravillosas bicicletas adaptadas eléctricas con 
un remolque gracias a muchas recaudaciones distintas y la colaboración con la 
Asociación Son Ángeles. 

Sin duda otro hito del 2015, ha sido la presentación de nuestro “Manual de 
Construcción y Equipamiento de Parques Infantiles de Integración”, fruto del trabajo 
de muchas personas.  Esperamos que sea una ayuda para otras entidades interesadas 
en   construir un parque donde también los chicos con diversidad funcional puedan 
jugar a gusto.

Hemos lanzado un club de socios, gracias al cual conseguimos en un año duplicar los 
ingresos por cuotas. Las nuevas deducciones fiscales, mucho más atractivas, también 
nos han ayudado. Os animo a haceros socios de este proyecto tan bonito y necesario.

En nombre de los beneficiarios, así como del equipo y del patronato de Fundacion 
Lukas, quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que 
hacéis posible que podamos seguir avanzando con entusiasmo en proyectos que 
mejoran  la vida diaria de las personas con diversidad funcional.

Un muy cordial saludo,

AnneMarie Otten
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FUNDACIÓN LUKAS

1

Trabajamos para 
mejorar la calidad de 

vida de las personas con 
discapacidades severas de 
gran dependencia y la de 

sus familias

www.fundacionlukas.org
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NUESTROS PROYECTOS
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Centro FLK

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.

+

Un
proyecto
pionero 

en España

Zona de
   Terapias

www.fundacionlukas.org
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CENTRO DE TERAPIAS

196 
USUARIOSSESIONES

438 

En 2015 han comenzado las terapias y progresivamente vamos aumentando el número de 
sesiones y usuarios, así como el número de terapias ofertadas. 

Si estás interesado escribe a terapias@fundacionlukas.org
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 ¡Di
sfru

tando de las terapias!
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PROGRAMAS

El programa de Respiro Familiar se 
inauguró el 7 de noviembre.  

Dirigido a familias con hijos con discapacidad entre 
5 y 20 años.

Sábados de 10:00h a 13:30h

Actividades: ludoteca, taller de teatro y deporte 
adaptado.
 

10 
USUARIOS

8 
USUARIOS

INAUGURACIÓN DEL NUEVO 
PROGRAMA DE RESPIRO 
FAMILIAR

CELEBRACIÓN DE LA 
PRIMERA ESCUELA DE 
VERANO

Taller de Creatividad
Taller de Risoterapia 

Taller de Estimulación Sensorial
Taller de Cuenta-Cuentos
Taller de Cocina
Taller de Musicoterapia
Deporte Adaptado - Boccia
Bicis Adaptadas
Terapias: Hidroterapia, fisioterapia y terapia 
asistida con perros.

     - Del 6 al 31 de julio

Si estás interesado escribe a terapias@fundacionlukas.org

 ¡Di
sfru

tando de las terapias!
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CASA HOGAR

ESTANCIA FAMILIAS MADRILEÑAS

Se termina de acondicionar 

Varias familias prueban las 
instalaciones de la casa hogar

El Centro FLK acoge su primera estancia temporal. Cinco famillias madrileñas realizan una estancia 
de una semana, coincidiendo con la celebración de la escuela de verano. Desde el 28 de junio al 3 de 
julio han estado con nosotros. Una semana disfrutando de unas instalaciones 100% adaptadas a la 
discapacidad así como de las distintas actividades de la escuela de verano, una visita a la playa, y de 
las terapias y servicios que ofrece el Centro como las bicicletas adaptadas o la pista de boccia. 

¡Gracias por esta estupenda visita y hasta pronto!

7

www.fundacionlukas.org
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CASA HOGAR

Este Centro da vida a hijos 
como los nuestros. ““
“

No es lo mismo el que 
te hablen de un centro 

perfectamente dotado para 
atender todas las necesidades 
de nuestros hijos, a vivir en 
él, sentirlo y ver que es una 

realidad. “

“

Te quedas a gusto y 
satisfecho de pensar: ¡qué 

bien está mi hijo! “

8
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Tres familias holandesas nos han visitado del 23 al 30 de octubre. Han estado una semana disfrutando 
de unas instalaciones 100% adaptadas a la discapacidad, así como de las distintas terapias y servicios 
que ofrece el Centro como las bicicletas adaptadas o la pista de boccia. 

Nos han escrito una emotiva carta, de la cual compartimos en los recuadros de colores algunos 
extractos de la misma. ¡Gracias por esta estupenda visita y hasta pronto!

ESTANCIA FAMILIAS HOLANDESAS

9

Estando en esta casa completamente equipada para la discapacidad, 
hemos comprobado que el Centro FLK es único en hospitalidad hacia 
los padres que hacen un esfuerzo en construir un hogar y una vida 

maravillosa para sus hijos con necesidades especiales.

“
“

www.fundacionlukas.org
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Estando sentado aquí, en este 
salón iluminado por el sol en 
esta casa tan bonita, no puedo 
describir lo a gusto que nos 

encontramos. “

¡Qué acogedor ha sido 
pasar estos 8 días con 

nuestras familias especiales 
sin ninguna preocupación!

“
“

“

¿QUERÉIS PROBARLO?

Os invitamos a visitar el Centro Fundación Lukas ¡Os esperamos!

Solicita una visita y/o una estancia temporal  

casahogar@fundacionlukas.org  /  +34 96 565 18 83
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FORMACIÓN SOBRE LA SALA DE 
ESTIMULACIÓN SENSORIAL

El martes 16 de junio, Harry Broekhuizen de Barry Emons - empresa 
holandesa experta en salas sensoriales, estimulación sensorial y un referente 
mundial en este campo -, estuvo en el Centro FLK para dar una formación 
sobre la sala sensorial y muy especialmente sobre la 
cama de agua musical vibratoria de la que dispone 
nuestra sala. La formación tuvo una duración de 7 
horas. 10 

participantes

FORMACIÓN

11
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DISCO-DISCA
El martes 19 de mayo, celebramos el evento Disco-Disca en el fantástico 
local madrileño Coolroom. Gracias a la Obra Social La Caixa hemos 
podido realizar esta original actividad en la que todos hemos disfrutado 
enormemente.

El evento Disco-Disca ha hecho posible que varios jóvenes con discapacidad 
pudieran vivir la experiencia que supone para cualquier 
chico o chica de su edad ir a la discoteca.

7 
participantes

ACTIVIDADES DE OCIO ADAPTADO

28 
   voluntarios

Y sus 
familias

Ocio adaptado

12
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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.

BICICLETAS               ADAPTADAS

ALICANTE

13

         Usuarios de las bicicletas adaptadas:

- Personas con discapacidad y sus familiares en Alicante
- Voluntarios de Fundación Lukas
- Usuarios de diversas entidades de discapacidad:

199  
personas han 

paseado en
  nuestras bicis

personas se han
beneficiado 

indirectamente
de este servicio 

398

         Eventos en los que hemos participado con 
las bicicletas adaptadas:

- Semana de la movilidad en Alicante: 20 de 
   septiembre.
- Torneo benéfico de golf: 26 de septiembre. 

         Actividades especiales con
 las bicicletas adaptadas:

- Escuela de verano en el Centro FLK: julio 2015
   2 salidas a la semana como parte de la    
   programación.

www.fundacionlukas.org
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BICICLETAS               ADAPTADAS
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Proporcionan a niños y jóvenes con discapacidad una enriquecedora 
experiencia de ocio adaptado.

MADRID COMIENZA
 

EL PROYECTO

CAMPAÑA DE 
CAPTACIÓN DE FONDOS

¡LO CONSEGUIMOS!

2 BICICLETAS ADAPTADAS 
CON MOTOR

UN REMOLQUE PARA LAS BICIS

Campaña de SMS solidarios a 
través del teléfono móvil 1.300 SMS RECIBIDOS

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS QUE HABÉIS HECHO POSIBLE ESTE PROYECTO!

En el año 2016 comenzaremos a ofrecer el servicio de bicicletas adaptadas en la Comunidad de Madrid

+
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Durante todo el 2015 hemos trabajado en este ilusionante proyecto que ha culminado con la presentación 
del Manual, el miércoles 2 de diciembre en la sede de la Asociación Española de Fundaciones con una 
estupenda acogida entre el público asistente.

Fundación Lukas pretende con este manual, y avalados por su 
experiencia, ayudar a otras iniciativas en la construcción 
de parques inclusivos. Esperando que sirva de 
inspiración a profesionales del sector, asociaciones 
y entidades públicas. 

Descargar Manual 
                 

Parques de integración
MANUAL 

15

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DEL 

Imágenes del acto de presentación del Manual

“MANUAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES 
INFANTILES DE INTEGRACIÓN”

Este proyecto ha recibido el apoyo de Bankia a través del 
programa Red Solidaria. 

www.fundacionlukas.org
http://www.fundacionlukas.org/images/files/ManualParquesInfantiles_FLK.pdf
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La localidad alicantina de Busot cuenta con este parque público adaptado 
para personas con discapacidad gracias a Fundación Lukas.

2.500 m2

2 merenderos adaptados 
para sillas de ruedas

Baño adaptado con mesa cambiador

Juegos adaptados
Accesos para sillas de ruedas

Plazas de parking reservadas para 
personas con discapacidad
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El viernes 5 de junio presentamos en nuestro parque 
de integración en Busot junto con Teranimalia, las 
terapias asistidas con perros que se ofrecerán en el 
Centro FLK en la jornada “Aprende Jugando”.                  

PARQUE EN BUSOT

Jornada de dinamización del parque: “APRENDE JUGANDO”

PARQUE Y JARDÍN DEL CENTRO FLK 

Jardín sensorial  Columpios adaptados Pista de boccia
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TRABAJAMOS EN RED
CON OTRAS ENTIDADES

Miembro de:

APDA

FUNDAR
ASOCIACIÓN DE 
VOLUNTARIOS 
EL CAMPELLO

17

www.fundacionlukas.org
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¿Quieres ser empresa solidaria?   ¡Llámanos!  91 75 99 12617          

COLABORADORES

Coolroom     La Perla     Mercado de Chamartín     El Mentidero de la Villa     La Galería 32     Empark     
Mont-Ferrant     Martué     Hackett London     My Lock     Allure Nails     Ariam Video     Bocopa                                                                                                        

Restaurante Pizzeria Bella Donna     La Vieja Alquería     Robenove     Sandó Reataurante   

BENEFACTORES LOCALES

EMPRESAS SOLIDARIAS

18
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VOLUNTARIOS

EN CIFRAS

Voluntarios en Madrid           83
Voluntarios en Alicante           14

    Número de horas de voluntariado        988

18

¡Gracias por estar ahí!

Los voluntarios son una pieza fundamental en 
Fundación Lukas. Colaboran en diferentes áreas 
como eventos y campañas, discapacidad, apoyo 
emocional, traducción o en labores de oficina. 

19

www.fundacionlukas.org
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SOCIOS EN CIFRAS 199 personas 
31.908€ en cuotas

19

¡Gracias por estar ahí!
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142

173
199
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63
33

Evolución del nº de socios

Evolución de las cuotas

¡Gracias por 
estar ahí!

Nuestros socios del 2015TÍTULO DEL GRÁFICO
1 2 3 4 5

Club 
de 

socios

Socio amigo (de 50-99€ anual)

Socio fan (de 100-249€ anual)

Socio enamorado (de 250-599€ anual)

Socio comprometido (De 600-2.999€ anual)

Socio de honor (de 3.000€ en adelante anual)

117

55

15

8

4

2014   
 15.990€

2015    
31.908€

Doblamos
cuotas

20
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995
seguidores

1.438
fans

5.151
visualizaciones

Redes Sociales☑

COMUNICAMOS

¡Renovamos nuestra imagen!

Para expresar mejor nuestra vocación hemos 
creado un nuevo logotipo, y para que todos 
recordéis más fácilmente cómo nos llamamos, 
hemos simplificado nuestro nombre. 

Este es el resultado, ¡esperamos que os guste!

www.fundacionlukas.org
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COMUNICAMOS

Visitas a la web

Apariciones en medios

☑

☑
Más de 25 apariciones en medios / 3 entrevistas en la radio / 1 aparición en televisión.

+ 838%
2014

2015

¡Hemos múltiplicado por más de 8 el número de personas 
que han visitado nuestra web!
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CITAS SOLIDARIAS 

23

MERCADILLOS SOLIDARIOS

Madrid 18-22 mayo

Organizado por:

Madrid 22-23 mayo
Galería 32        Indra - Madres del 

Colegio de E.E. San Rafael

MERCADILLO BENÉFICO DE 
NAVIDAD

Apoyo conseguido
11.050€

V TORNEO BENÉFICO 
DE GOLF

Apoyo conseguido
2.860€

Alicante
26 de septiembre

Madrid - 27 y 28 de noviembre 
Alicante - 29 de noviembre

Apoyo conseguido
1.207€

www.fundacionlukas.org
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CITAS SOLIDARIAS
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EVENTO BENÉFICO EN LA 
EXPOSICIÓN “OM NATURA”

Apoyo conseguido
4.191€

EVENTO BENÉFICO EN LA 
EXPOSICIÓN “PEOPLE”

Apoyo conseguido
6.055€

Eventos en colaboración con la asociación 
por la discapacidad múltiple severa 

Madrid
14 de octubre

Escribe a info@fundacionlukas.org

?

QUIERES
HACER

UN EVENTO
SOLIDARIO

¿?

Madrid
14 de abril
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PRODUCTOS SOLIDARIOS 

Joyas solidarias de la prestigiosa joyería Wempe en 
forma de ala, llave o puzle. 

En 925/plata de ley. Pulsera disponible en varios 
colores.

1. Ala solidaria
Precio: 98€   - Con cordón de seda (45€ donación a FLK)
             115€ - Con pulsera de cuero (50€ donación a FLK)

2. Llave solidaria
Precio: 115€-Con pulsera de cuero (50€ donación a FLK)

3. Pieza de puzle solidaria
Precio: 115€-Con pulsera de cuero (45€ donación a FLK)

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! En su interior encontrarás una preciosa 
pulsera con una estrella dorada en diferentes colores 
y cordón ajustable.
 Precio: 7,50€ (4€ donación  a la Fundación)

www.lentejita.com

También puedes ir directamente a sus tiendas en c/ 
General Oraá, 27 ó c/Alberto Aguilera, 35 (Madrid )

JOYA SOLIDARIA

NUECES QUE SE TRANSFORMAN EN PULSERAS

25

1

3

2

www.fundacionlukas.org
www.lentejita.com
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Gracias a las empresas que nos apoyan con sus productos

VINO SOLIDARIO
1. Caja de 12 botellas de Duque de Mejana 
Crianza 2010 - Precio 7.50€/botella 
2. Caja de 6 botellas de Duque de Mejana Reserva 
2010 - Precio 9.90€/botella 
3. Caja de 6 botellas de Duque de Mejana Único 
2005 - Precio 14,90€/botella
4. Magnum Crianza 2010 - Precio 14,99€/botella
5. Magnum Único 2005 - Precio 44€/botella
* IVA NO INCLUIDO
Rosa Manjón/productmanager@citrama.com
T. 91 644 24 11 / 662 699 053
* Especifica que el pedido es a través de la Fundación. 

26

PACK AROMATERAPIA SOLIDARIA

HOTEL SOLIDARIO

El hotel Torre Sant Joan de San Juan de Alicante ofrece 
a los socios de Fundación Lukas un 10% de descuento.

Es una antigua casa solariega del siglo XIX en un 
entorno privilegiado y justo enfrente de nuestro 
Centro FLK.

www.torresantjoan.com

Difusor con tres compuestos de aceites esenciales.

Precio: 58€ al introducir el código promocional 
“Lukas” (PVP 63€) (20€ donación a FLK).

www. aromaterapiabio.com

www.torresantjoan.com
aromaterapiabio.com
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NUESTRAS CUENTAS
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ACTIVO EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014
ACTIVO NO CORRIENTE 3.662.627,88 3.522.338,59
ACTIVO CORRIENTE 246.940,63 358.357,34
TOTAL ACTIVO 3.909.568,51 3.880.695,93

PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014
PATRIMONIO NETO 3.831.435,83 3.719.585,56
PASIVO CORRIENTE 78.132,68 161.110,37
TOTAL PATRIMONIO NETO  Y PASIVO 3.909.568,51 3.880.695,93

INGRESOS PÚBLICOS  (5,92%) 14.895,73

Derecho de uso de terreno 12.840,51
Subvenciones 2.055,22

INGRESOS PRIVADOS (89,53%) 225.216,14

Cuotas de socios 31.908,00
Aportaciones de usuarios 12.288,50
Donativos y campañas 181.019,64

INGRESOS FINANCIEROS (4,55%) 11.438,28

TOTALES 251.550,15
     

INGRESOS

GASTOS

GASTOS DE PERSONAL  (35%) 86.767,75

AYUDAS NO MONETARIAS (6%) 15.293,43

OTROS GASTOS DE ACTIVIDAD (30%) 73.308,80

DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN (28%) 70.107,46

GASTOS FINANCIEROS (0,14%) 354,35

DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO (0,86%) 2.139,40

TOTALES 247.971,19
     

Las cuentas de Fundación Lukas correspondientes al año 2015 están depositadas en el Protectorado del 
Ministerio de Educación.

www.fundacionlukas.org
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NUESTRAS CUENTAS
La transparencia es un valor fundamental para nosotros y por ello desde 2011 todas nuestras cuentas 
están auditadas y desde el 2013 nos sometemos voluntariamente al análisis de la Fundación Lealtad.

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

Fundación Lukas se ha sometido voluntariamente al análisis de la Fundación Lealtad, cumpliendo todos 
los principios de buenas prácticas que establecen. Un año más, en 2015 contamos con el sello de ONG 
Acreditada.

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. Consulta toda la información en www.fundacionlealtad.org 

28

SOMOS TRANSPARENTES

http://www.fundacionlukas.org/es/transparencia/transparencia.php
http://www.fundacionlukas.org/es/transparencia/transparencia.php
www.fundacionlealtad.org 
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facebook.com/fundlukas/ @Fundacion_Lukas                Fundación Lukas

¡Síguenos!

www.fundacionlucaskoch.org
info@fundacionlukas.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.fundacionlukas.org
https://www.facebook.com/fundlukas/
https://twitter.com/Fundacion_Lukas
https://www.youtube.com/user/fundlucaskoch
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CLUB DE SOCIOS 

Unete  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 50% 
pasa a ser del 75% para los primeros 150€.

NUEVO

30

http://www.fundacionlukas.org/es/colabora/hazte-socio.php
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info@fundacionlukas.org

Tlf. +34  91 759 91 26 / +34 626 334 036

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

terapias@fundacionlukas.org

casahogar@fundacionlukas.org

Tlf. +34  96 565 18 83 / +34 679 171 185

MADRID

ALICANTE

www.fundacionlukas.org

