MEMORIA ANUAL 2016

Centro Fundación Lukas
para jóvenes con discapacidad severa
Un Hogar ¡y mucho más!

Carta de la presidenta
Queridos amigos y colaboradores,
Un año más es para mí un placer presentaros nuestra memoria. De todo lo que hemos vivido y logrado a lo largo del año 2016 quiero destacar especialmente el mes
de octubre, porque fue entonces cuando abrimos las puertas de nuestra Casa- Hogar
a sus primeros habitantes: Adrián e Ismael.
Con ellos y sus familias empezó a llenarse de vida la vivienda tutelada para jóvenes
con diversidad funcional con la que empezamos a soñar allá en 2009. Tras años
de trabajo constante y gracias al apoyo de vosotros, donantes, socios, voluntarios y
nuestro maravilloso equipo, cumplimos con nuestra principal misión:
Ofrecer a jóvenes con discapacidad múltiple severa una vivienda en la que poder
desarrollar sus capacidades atendidos por personal cualificado y donde poder ser
independientes, disfrutando al mismo tiempo del cariño y las atenciones de sus
familias. Todo principio es difícil, pero una vez superadas las dificultades iniciales,
hemos podido dar también la bienvenida a Irene y Arturo. ¡Muy pronto nuestra casa
estará llena!
Otro proyecto importante que hemos llevado a cabo en 2016 ha sido el diseño y puesta en marcha de un parque infantil de integración, totalmente adaptado, en el patio
de CEIP Escuelas Bosque de Madrid, colegio de integración para niños con dificultades motoras. Este precioso parque de integración se ha podido construir gracias a
los padres, el colegio, la Comunidad de Madrid y la Fundación.
Podemos sentirnos todos satisfechos con lo logrado este año pues el eslogan de nuestro plan estratégico se ha cumplido al 100%: Construyendo nuevos modelos asistenciales y de ocio para personas con diversidad funcional grave.
Para terminar, quiero expresaros mi profundo agradecimiento, porque con vuestro
apoyo hacéis posible que podamos seguir avanzando con entusiasmo en nuestros
proyectos. Con vosotros ¡SÍ es posible continuar con esta preciosa labor!
Un muy cordial y afectuoso saludo,
AnneMarie Otten
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La
misión de
FUNDACIÓN
LUKAS

1

www.fundacionlukas.org

Mejorar la calidad de
vida de las personas con
discapacidades severas
de gran dependencia y
la de sus familias
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¿Qué hemos conseguido en 2016?

Puesta en marcha
de la Vivienda
Tutelada

Ampliación de
recursos de ocio
adaptado en
Madrid y Alicante

Fomento de Parques
infantiles
de Integración
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Centro FLK:
Zona de
Terapias

+

Vivienda
Tutelada

Tanto nuestro Centro de terapias como la Vivienda tutelada se diseñaron sin barreras arquitectónicas y cuenta con grúas para facilitar los traslados entre determinados
espacios. El centro también es responsable con el medio ambiente, ya que cuenta con
colectores solares para el agua caliente, sistema de aprovechamiento de aguas pluviales, sistema de reutilización de aguas y placas fotovoltaicas para conseguir energía
eléctrica.
Además los residentes de la vivienda tienen acceso a nuestro Jardín Sensorial, en el
que disfrutar del buen clima de la zona, de los olores de las flores y plantas aromáticas
y de los relajantes columpios adaptados.
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• Vivienda Tutelada
Durante el 2016 hemos hecho realidad el sueño por el que empezó a funcionar la
Fundación Lukas. Nuestra Casa-Hogar se abría en octubre a los primeros residentes
permanentes y se llenaba de vida, de sentimiento de hogar. Nuestro proyecto,
pionero en España e inspirado en las Casas-Hogar holandesas, empezaba a dar una
respuesta global a dos chicos con discapacidades múltiples severas con alto nivel de
dependencia; y lo hacía en un entorno privilegiado, en el Cluster de la Salud de San
Juan de Alicante.

“Verle feliz en el día a día me
enorgullece. Isma necesitaba un
lugar así y yo también, ahora puedo
llegar a todo... Es un verdadero
regalo” Padre de Ismael

“Este lugar siempre te hace sentir como en
casa” Paloma, madre de Adrián.
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En esta casa completamente equipada para la discapacidad los
residentes son atendidos por personal cualificado las 24 horas del
día sin perder la esencia de un hogar en el que viven chicas y chicos
jóvenes. La luz, el color y los espacios abiertos conforman la
identidad de esta vivienda tan especial.
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VISITAS AL CENTRO DE FUNDACIÓN LUKAS
Además de los dos usuarios permanentes desde el mes de octubre, se han recibido
visitas y se realizaron estancias cortas por parte de otros 15 beneficiarios, que disfrutaron de las instalaciones de la vivienda durante 38 días en total.

Visita familia de
Jhair
“Los niños lo pasan aquí
mejor que en casa. Y
para nosotros cambiar de
aires en un lugar así es
fenomenal”

Visita niños rusos

Lucho y Cristina

Nos acompañaron Miguel Zaragoza, Diputado Provincial del área de
Bienestar, y Gabriel Novela del Rey,
Director de la Fundación Talgo.

“Tener una piscina de bolas
en el salón de casa es el
sueño de cualquier niño. Aquí
lo pasan en grande y están
muy bien atendidos”
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• Centro de Terapias
USUARIOS
2015

196

SESIONES

2016

319

2015

2016

438

830

MÁS DEL 10% DEL TOTAL DE TERAPIAS HAN SIDO BECADAS: 112 SESIONES

Fisioterapia: Terapia especializada
para pacientes con problemas
neurológicos que cursen con
alteraciones motoras, sensitivas,
control postural, etc..y también
fisioterapia manual acuática.

Terapia asistida con perros:
Terapia alternativa e innovadora que
incluye a un animal como elemento
motivacional. Ayuda a mejorar las
funciones cognitivas, físicas, sociales
y/o emocionales del usuario.
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Terapias en agua: Los usuarios se han
beneficiado de la hidroterapia, bajo
los parámetros del método Osso. Este
método trata a la persona como un
ser completo, y busca el equilibrio y
la mejoría de las funciones viscerales,
motóricas y sensoriales.
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Terapia ocupacional: Disciplina que aborda
a la persona de forma global fomentando
sus capacidades o modificando su entorno
para que éste refuerce su participación.

Estimulación sensorial: Nuestra sala de
estimulación sensorial está dotada de estructuras y materiales (cama de agua musical vibratoria, panel de luces, cascada de
fibra óptica, columna de burbujas...) destinados a llevar a cabo estimulación basal
y multisensorial, ideal para personas con
afectaciones severas a nivel cognitivo y
motor.
Fisioterapia en agua: Todos los beneficios
de la fisioterapia en un entorno que
facilita la relajación del cuerpo y la mente.
Esta terapia mejora la condición física,
respiratoria y emocional.

Comunicación alternativa: A través
de las nuevas tecnologías se mejoran
las capacidades comunicativas de las
personas con discapacidad, dotándolas
de un sistema de comunicación
alternativo a través del Ipad.

Rehabilitación logopédica: A medio
o largo plazo posibilita la adquisición
del lenguaje como medio principal para
acceder a la comunicación interpersonal y
como vía de comprensión del lenguaje oral
y escrito.

Si estás interesado escribe a terapias@fundacionlukas.org
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PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
ESCUELA DE VERANO

10

USUARIOS

Del 4 al 29 de julio

Segunda edición de la Escuela de Verano con actividades como: hidroterapia,
fisioterapia, terapia asistida con perros,
Boccia, bicis adaptadas, risoterapia,
musicoterapia y talleres de creatividad.
Contamos con el apoyo de la Consellería de Asuntos Sociales y Tempe.

Curso 2015-2016:

RESPIRO FAMILIAR

7

USUARIOS

El programa de Respiro Familiar es uno
de los más requeridos por las familias
que atienden a hijos con discapacidad.
Concretamente atendemos a chicos de
entre 5 y 22 años con discapacidades diversas, los sábados de 10:00h a 13:30h.
Las actividades que se realizan dentro
de este programa son: ludoteca, taller
de teatro y deporte adaptado.
Con el apoyo de la Fundación GMP en
el curso 2015/2016.

“Me parece espectacular tanto las instalaciones como el personal
con que cuenta la fundación en general y el centro de terapias
en particular. El trato con los usuarios es exquisito. Solo tengo
buenas palabras”
Conchi, familiar de María José
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SENSIBILIZACIÓN

Curso 2015-2016

80

USUARIOS

Con este proyecto podemos aumentar
el conocimiento sobre la discapacidad
y sensibilizar a la población buscando la
participación y movilización ciudadana.
Es una herramienta para propiciar el
cambio social y crear una sociedad más
justa y solidaria.
Especial participación del Colegio Lo
Romero de San Juan de Alicante.

TARDES DIFERENTES

2

USUARIOS

Curso 2015-2016
Actividades extraescolares para niños
y jóvenes, de 3 a 25 años, con alguna
discapacidad o trastorno del desarrollo.
Dentro del programa encontramos:
refuerzo escolar, juegos, rincón literario,
boccia, estimulación sensorial, bicis
adaptadas...

“Nos hemos sentido desde el primer momento muy bien acogidos.
Hemos pasado por diferentes centros de terapias antes de
conocer el de Fundación Lukas y siempre resultaba dificultoso
para nosotros. Teníamos que ir siempre padre y madre para poder
meterlo en la piscina, etc. Sin embargo, gracias a la adaptación de
estas instalaciones podemos ir con Arnau solo uno de nosotros”
Mar, madre de Arnau
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BICICLETAS

Nuestras bicicletas adaptadas funcionan a modo de tándem con las sillas de
ruedas que incluyen, de manera que la persona con discapacidad va sentada en
la silla en la parte delantera y detrás va la persona que pedalea.

ALICANTE
Disponibilidad de 6 bicicletas eléctricas adaptadas, 2 remolques infantiles We-hoo y 2 bicicletas
adaptadas.
Usuarios de las bicicletas adaptadas:
- Personas con discapacidad de la provincia de
Alicante y sus familiares.
- Usuarios de diversas entidades de discapacidad
y dependencia.
-Otros usuarios con motivo de varios eventos
solidarios en la provincia de Alicante.
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ADAPTADAS

157

Usuarios directos

Más de 300 beneficiarios
indirectos

Proporcionan a niños y jóvenes con discapacidad, y a personas
dependientes de cualquier edad, una divertida y estimulante experiencia
de ocio adaptado.

MADRID
Disponibilidad de 3 bicicletas eléctricas adaptadas, 1 remolque infantil We-hoo y 2 bicicletas de
paseo.
Usuarios de las bicicletas adaptadas:
- Personas con discapacidad de la Comunidad de
Madrid y sus familiares.
- Usuarios de diversas entidades de discapacidad y
dependencia.

Diseño de cinco itinerarios para bicicletas
adaptadas, por la zona norte de Madrid.
EN MARZO DE 2016 SE PONE EN MARCHA EL SERVICIO DE BICICLETAS ADAPTADAS
EN MADRID
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BOCCIA

103

USUARIOS

En 2016 se realizaron 32 sesiones de Boccia. Un Juego de estrategia y precisión que
tiene un funcionamiento similar a la petanca pero que cuenta con reglas recogidas
en un reglamento internacional, y que está adaptado para personas con grandes
discapacidades físicas. La pista de Boccia de nuestro Centro, así como las sesiones
que se han realizado han estado subvencionadas por Rotary Alicante.
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Parques de integración
PARQUE Y JARDÍN DEL CENTRO FLK
Nuestro jardín de Integración, ubicado dentro de las instalaciones del Centro
Fundación Lukas en San Juan de Alicante, permite a las familias disfrutar de juegos
adaptados, de la experiencia del ocio inclusivo y de momentos de relax en el jardín
sensorial.

PARQUE EN BUSOT
Contamos con un parque público adaptado de 2.500 m2 para personas con discapacidad
en la localidad alicantina de Busot, con juegos adaptados, accesos para sillas de ruedas,
baño adaptado con cambiador y merenderos adaptados para sillas de ruedas.

MANUAL
Tras la publicación del Manual de Construcción
y equipamiento de Parques Infantiles de
Integración, se comienza a distribuir entre
profesionales del sector, asociaciones
y entidades públicas interesadas.
Desde ese punto comienzan las
colaboraciones para el desarrollo de
nuevos parques de integración como
el del CEIP Escuelas Bosque.
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Todo lo hemos conseguido
gracias a :
•NUESTROS SOCIOS
213 personas
36.275 € en cuotas
170 € donación media

Evolución del nº de socios
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Nuestro Club de socios en el 2016
¡Gracias por vuestro compromiso!

15

55%

Socio amigo (de 50-99€ anual)

30%

Socio fan (de 100-249€ anual)

9%

Socio enamorado (de 250-599€ anual)

5%

Socio comprometido (de 600-2.999€ anual)

1%

Socio de honor (de 3.000€ en adelante anual)
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•NUESTROS VOLUNTARIOS
EN CIFRAS
Voluntarios en Madrid
Voluntarios en Alicante

49
28

701
Número de horas de voluntariado 1014

Número de horas de voluntariado

Los voluntarios son un pilar fundamental
para la Fundación Lukas, Colaboran
en áreas diversas como los eventos, la
traducción, el apoyo emocional y las
labores de oficina, pero también dedican
su tiempo y entrega a las personas con
discapacidad de forma directa. Por eso
queremos agradecer cada minuto, cada
sonrisa y cada gramo de energía que han
aportado a esta causa.

¡Gracias por ser como sois!
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•PREMIOS Y SUBVENCIONES
PREMIOS y APOYOS DE ENTIDADES PRIVADAS:

45.300€

Premio “Mutualista solidario” de la Fundación A.M.A
Iniciativa KPMG “Proyectos que transforman la sociedad”
Ayudas a Proyectos sociales de Fundación Mapfre
Iniciativa “MQP” de Fundación Repsol
Apoyo financiero de Tempe
Apoyo financiero Deutsche Stiftung
Programa Acción Social de Maxxium
Día Solidario Grupo CIMD

SUBVENCIÓN PÚBLICA: 19.745€
Dotación de la Generalitat Valenciana para programas y equipamiento

Reconocimientos:
Premio a las Asociaciones de Pacientes
de Upsana
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¿Cómo nos comunicamos?
☑

☑

Visitas a la web

¡Hemos seguido aumentando el número de personas que han visitado nuestra web!

2015

39.768 VISITAS

2016

64.016 VISITAS

Apariciones en medios
Más de 42 apariciones en medios

☑ Redes Sociales
2015

2016

995

1.152

seguidores
@Fundacion_Lukas

1.438
fans

facebook.com/fundlukas/

5.151

visualizaciones

seguidores

La actividad en las
Redes Sociales sigue en
aumento, sobre todo en
Facebook, donde
nuestros seguidores son
más activos.

2.394
fans

7.711

visualizaciones

Fundación Lukas
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Eventos solidarios
MERCADILLO BENÉFICO NAVIDAD
en Madrid y Alicante
CONCIERTO BEAT BEAT
BRINDIS SOLIDARIO

VI TORNEO BENÉFICO DE GOLF
EVENTO BENÉFICO MONASTRELL

Apoyo total conseguido:

19

40.038€
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Colaboradores
BENEFACTORES LOCALES

EMPRESAS SOLIDARIAS

La Perla Mont Blanc Escuela cocina TELVA El Mentidero de la Villa Allure Nails Bocopa
Hotel Hospes Amérigo La Vieja Alquería
Grupo Gourmet
Casa Julio
La Ponderosa
El Chaflán
El Xato Bella Donna
Golf Las Ramblas
El Plantio
Las Colinas Golf&Country Club
Oliva Nova
Beach&Golf Resort
La FincaGolf&Spa Resort Campo de Golf Villamartín Valor
Robenove
Galdana Idarnet Hogan Lovells International LLP Lentejita Johnson & Johnson Citrama
Heladería Gisbert Hotel Bonalba Lancome Mercado de la luz
Vias Imeison Sirvent Cetelem

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

20

		

www.fundacionlukas.org

Nuestras cuentas
Ingresos totales: 455.084,71€
INGRESOS

GASTOS

TÍTULO DEL GRÁFICO

SUBVENCIONES
4%

FINANCIEROS
2%

CAPTACIÓN 5,6%

ADMINISTRACIÓN 6%

SOCIOS 7%
USUARIOS 8%
EVENTOS 8%

MISIÓN 88,4%
PARTICULARES
15%

ENTIDADES
PRIVADAS 56%

Reparto gastos de misión por actividad
FAMILIAS 22,1%
CENTRO FLK 35,4%
VOLUNTARIADO 4,4%
SENSIBILIZACIÓN 4,4%

PARQUES 22,1%

Las cuentas de Fundación Lukas correspondientes al año 2016 están depositadas en el Protectorado del
Ministerio de Educación.

21

Fundación Lukas - Memoria Anual 2016

Transparencia

La transparencia es un valor fundamental para nosotros, por ello desde 2011 todas nuestras cuentas están
auditadas y desde el 2013 nos sometemos voluntariamente al análisis de la Fundación Lealtad. Un año más,
en 2016 contamos con el sello de ONG Acreditada.
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Trabajo en red
Trabajamos en red con entidades locales, nacionales e internacionales relacionadas
con la discapacidad, la humanización de la salud, la inclusión, el voluntariado...

ASOCIACIÓN
DE
VOLUNTARIOS
EL CAMPELLO

CEIP
ESCUELAS
BOSQUE

Miembro de:
23
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¿Cómo puedes colaborar?
TU APOYO ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS
Y PARA MUCHOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD

• Voluntariado
• Haz una donación o Hazte socio
Deutsche Bank : ES 68 0019 0309 67 4010038426
Únete a nosotros para mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad severa y la de sus familias.
Recuerda que el porcentaje de deducción fiscal para los primeros 150€
es del 75% para las donaciones realizadas por personas físicas.

¿Cuál es nuestro próximo reto?
- Finalización de la adaptación del Parque de Integración en el CEIP Escuelas
Bosque de Madrid, y promover la existencia de otros parques de integración.
- Continuar con la puesta en marcha del Centro FLK, aumentando el número de
residentes en la vivienda tutelada y la actividad del centro de terapias.

24

MADRID - SEDE SOCIAL

info@fundacionlukas.org
Tlf. +34 91 759 91 26 / +34 636 299 112
ALICANTE - CENTRO FLK

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
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