MEMORIA ANUAL 2017

Creando nuevos modelos asistenciales y
de ocio para jóvenes con
diversidad funcional grave

Carta de la presidenta
Queridos amigos y colaboradores,
Un año más es para mí un placer presentaros nuestra memoria. Quiero destacar que nuestra vivienda
tutelada cuenta con 5 plazas subvencionadas por la Generalitat Valenciana y ya es la casa de Ismael,
Adrián, Irene, Arturo y Braulio.
Ellos necesitan independizarse, como cualquier joven de su edad, y nuestra vivienda tutelada se lo
permite. Están asistidos las 24 horas por profesionales que, además de cuidarles, desarrollan al máximo sus capacidades. Disfrutan de una vida social activa gracias a los compañeros con los que comparten su hogar, los voluntarios y los familiares. Padres, hermanos y demás familia tienen libre acceso
a la vivienda y pueden participar activamente en el día a día de la casa.
Entrar en nuestro Centro Fundación Lukas es descubrir una nueva forma de atender la diversidad
funcional grave. Entendida desde la integración y la necesidad de hacer de los centros de terapias y
las viviendas tuteladas entornos donde cualquiera querría quedarse a vivir. Esperamos que nuestro
modelo pionero pronto pueda ser una realidad en más lugares de España.
También han disfrutado varios jóvenes de nuestras estancias temporales. Especialmente Ignacio, que
ha estado casi 6 meses viviendo en la casa hogar participando y disfrutando de todas las actividades
con sus compañeros.
Hemos ofrecido más de 900 terapias, de las cuales un 10% han sido becadas. Nuestras bicicletas adaptadas tienen mucho éxito y son cada vez más demandadas por distintas entidades.
Todo esto no sería posible sin el apoyo de nuestros profesionales, voluntarios y donantes. Solo gracias
a vuestra ayuda podemos seguir avanzando con entusiasmo en nuestros proyectos. Entre todos, logramos muchas sonrisas en nuestros chicos, ¡se lo merecen!
Un muy cordial y afectuoso saludo
AnneMarie Otten

Ron Kok

PATRONATO DE HONOR

CONSEJEROS
Internacionales: Anke Procee,
Jolande Otten, Ton y Linda van

PATRONATO
Presidenta fundadora: Anne Marie Otten
Vicepresidenta: Erika Müller
Tesorera: Ana Vallejo
Vocales: Carmen Calvet
Elena Guembe
Karin Pascual
Lisette de Leeuw

der Veer
Asuntos Sociales: José Carlos
Bermejo
Médicos: Ricardo Martino y
Francisco Carratalá
Jurídicos: Pedro Horcajada
Estratégico y Económico: Antonio
García
Comunicación: José Ballesteros

Índice
• Nuestra misión................................................................................................. 1
• ¿Qué hemos conseguido en el 2017?........................................................... 2

• Centro FLK..................................................................................................... 3
• Ocio adaptado............................................................................................. .... 11

• Parques de integración..................................................................................... 13
• Estamos conectados........................................................................................... 14
• Lo hemos conseguido gracias a......................................................................... 15
• Eventos solidarios............................................................................................ 19
• Colaboradores................................................................................................... 20
• Nuestras cuentas................................................................................................ 21
• ¿Cómo puedes colaborar?................................................................................. 23
• ¿Cuál es nuestro próximo reto?........................................................................ 24

EQUIPO
Gerente: Susana Pérez
Contabilidad: Alba Amelines
Calidad y CRM: Inmaculada Flores
Comunicación: Marta Carranza
Captación de fondos: María del Palacio
Trabajadora Social: Inmaculada Grimal
Coordinadora de programas: Yolanda Santos
Cuidadores de la Vivienda tutelada: Yolanda Rodríguez, Julián Cortés, José Manuel
Carmona, Isabel Martínez, Maite Ramos, Rosella Blanquer y Marina Cerezo.
Recepción: Carmen Escribano
Servicios Generales: Antonio Rodríguez y Josefina Montoya

A fecha del 31 de mayo de 2018

Fundación Lukas está inscrita en el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal del Ministerio de Educación bajo el número 934SND.

		

www.fundacionlukas.org

Fundación Lukas: Nuestra misión
Mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional grave de gran
dependencia, y la de sus familias.

Nuestros valores
Respeto por la dignidad humana
Inclusión social
Proximidad
Positividad
Compromiso ético
Excelencia
Transparencia en la gestión
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¿Qué hemos conseguido en 2017?
Aumentamos a cinco
el número de jóvenes
en nuestra Vivienda
Tutelada, un verdadero
hogar

Ampliación de
recursos de ocio
adaptado en
Madrid y Alicante

Finalización del
Parque de Integración en
el CEIP Escuelas Bosque
de Madrid
2

		

Centro FLK:
Centro de Terapias

+

www.fundacionlukas.org

Vivienda Tutelada

Modelo Innovador
Entrar en nuestro Centro Fundación Lukas es descubrir una nueva forma de atender
la diversidad funcional grave. Entendida desde la integración y la necesidad de hacer
de los centros de terapias y las viviendas tuteladas entornos donde cualquiera querría
quedarse a vivir.
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✓ Sin barreras arquitectónicas
✓ Grúas de techo para facilitar traslados
✓ Espacios luminosos
✓ Ambiente familiar
✓ Respetuoso con el medio ambiente
✓ Jardín sensorial con árboles y plantas aromáticas
✓ Huerto adaptado con semilleros en altura
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CONOCIENDO EL CENTRO FLK
El centro ha recibido visitas de familias, centros de formación, políticos, colegios, asociaciones, etc... Todas ellas han servido para dar a conocer nuestro modelo pionero:

Nos visitan, entre otros:

22

115

VISITAS

PERSONAS

Alcaldes y diputados de las Cortes Valencianas

Centro Gormaget

Centro Infanta Elena

ADACEA

Alvaro Galán y Elena Navia
(ASPACE) y Ruth Moreno
(Centro Momo)
“Nos ha encantado el grado de implicación del personal en
el centro, la relación que se mantiene con las familias y
que las instalaciones están totalmente adaptadas”

4

		

www.fundacionlukas.org

• Vivienda Tutelada
En nuestra casa hogar, que cuenta con 5 plazas subvencionadas por la Generalitat
Valenciana, estos jóvenes se independizan, como cualquier adulto de su edad y están
asistidos las 24 horas por profesionales que desarrollan al máximo sus capacidades.
Además tienen una vida social activa gracias a los compañeros de casa, los voluntarios,
así como sus familiares, los cuales tienen libre acceso a la casa.
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Nuestra casa da respuesta de manera pionera a una necesidad social que surge debido
al incremento de la esperanza de vida de las personas con discapacidades múltiples
severas. Las familias se encuentran con una situación complicada ya que los recursos
residenciales para estos jóvenes son escasos.

ESTANCIAS TEMPORALES

17
USUARIOS

160

DÍAS de
ESTANCIA

Estancia de la
familia de Jhair
Estancia de Ignacio
“Ignacio se me hizo mayor!!
Desde
entonces
quiere
independizarse, con sus amigos,
sus planes y su música. Todo
un descubrimiento!!”
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• Centro de Terapias
USUARIOS
2016

SESIONES

2017

319

392

2016

2017

830

960

MÁS DEL 10% DEL TOTAL DE TERAPIAS HAN SIDO BECADAS: 115 SESIONES

Fisioterapia en sala:
Utilizamos como línea base de
trabajo el Concepto Neuroevolutivo,
valorando y tratando a niños y adultos
con alteraciones en el desarrollo de la
función, el movimiento y el control
postural.

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.

Terapias en agua: Terapias en el medio
acuático 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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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.

Otras terapias disponibles
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.
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.
Terapia ocupacional: Ofrece una intervención de calidad, englobando a la persona
y a su entorno, destinada a favorecer la incorporación progresiva a la estructura
social. Engloba desde el asesoramiento sobre ayudas técnicas y de adaptación, hasta el
acompañamiento al individuo y la familia en la labor de integración.

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

Julio 2017

13

USUARIOS

Tercera edición de la Escuela de Verano
con actividades como: hidroterapia, terapia asistida con perros, boccia, taller
de lengua de signos, excursiones, salidas
con las bicis adaptadas, talleres de risoterapia, musicoterapia, cocina...
Contamos con el apoyo de la Diputación
de Alicante.

Curso 2016-2017:

RESPIRO FAMILIAR

El programa de Respiro Familiar es uno
de los más requeridos por las familias
que atienden a hijos con discapacidad.

49

USUARIOS

Se da atención a niños y jóvenes de entre
5 y 22 años con discapacidades diversas,
los sábados de 10:00h a 13:30h.
Dentro de los respiros familiares se realizan actividades como ludoteca, taller de
teatro y deporte adaptado.

“Los respiros son muy importantes para el ocio de Daniel, porque
cambia su actitud y está muy contento desde el día anterior,
porque sabe que va a venir aquí. Y a mí me da mucha tranquilidad
porque hay mucha protección, cuidado y grandes profesionales”
Patricia, madre de Daniel
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SERVICIO DE INFORMACIÓN

Curso 2016-2017

50

Servicio de orientación e información
para familiares de niños y jóvenes con
diversidad funcional grave. Durante este
año se ha atendido a 13 personas de forma
presencial y a 37 por vía telefónica.

USUARIOS

SENSIBILIZACIÓN

Curso 2016-2017

356

USUARIOS

Con este proyecto conseguimos aumentar
el conocimiento sobre la diversidad
funcional y sensibilizar a la población
infantil.
Es una herramienta para propiciar el
cambio social y crear una sociedad más
justa y solidaria, en la que cada vez
participan más personas de diferentes
edades.

ACTIVIDADES EN MADRID
Nuestra actividad de apoyo a las familias con niños y jóvenes que tienen diversidad funcional grave en la Comunidad de Madrid tiene cada vez más peso. En
2017 hemos becado la adaptación de una silla de ruedas y terapias para la mejora
de la calidad de vida de estos niños y jóvenes, sobretodo de fisioterapia neurológica bajo el concepto Bobath, fisioterapia respiratoria y Shiatsu.
Muchas de las intervenciones se han realizado a domicilio para ajustarse al momento de salud y al diagnóstico de estos niños y jóvenes, y todos han notado una
considerable mejoría en su bienestar físico y psicológico.
Además de estas becas, se han dado ayudas a otras entidades como Son Ángeles,
para la realización de terapias y al Colegio Público Escuelas Bosque para la realización de su parque de integración infantil.

148

TERAPIAS BECADAS
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Ocio Adaptado:
BICICLETAS ADAPTADAS
Más de 100 beneficiarios directos

Más de 200 beneficiarios indirectos

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

En Alicante
Disponibilidad de 6 bicicletas eléctricas adaptadas, 2 remolques infantiles We-hoo y 2 bicicletas
de paseo.

En Madrid

Disponibilidad de 3 bicicletas eléctricas adaptadas, 1 remolque infantil We-hoo y 2 bicicletas
de paseo.
Diseño de cinco rutas para bicicletas adaptadas, por la zona norte de Madrid.

¿Quién puede hacer uso de nuestras bicicletas adaptadas?
- Personas con diversidad funcional, de cualquier edad, de la Comunidad de Madrid y Comunidad
Valenciana, así como sus familiares.
- Usuarios de diversas entidades relacionadas con la discapacidad y la dependencia.
- Otros usuarios, con motivo de la realización de diversos eventos solidarios, en la Comunidad
Valenciana y en la Comunidad de Madrid.
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¿Hacer el Camino de Santiago con bicicletas adaptadas?
En junio del 2017 participamos en un evento solidario organizado por Solidarios Non Stop
de BBVA AM que se convirtió en una experiencia inolvidable cargada de generosidad y que
nos demostró que con el apoyo de la sociedad pueden conseguirse todas las metas. Hacer el
Camino de Santiago con bicicleta adaptada es posible, y a partir de ahora nuestro objetivo es
que cada año más personas con discapacidad se animen a realizar esta aventura.

#BBVAAMSolidarios

BOCCIA

72

USUARIOS
En 2017 se realizaron 47 sesiones de Boccia. Este juego de estrategia y precisión tiene
un funcionamiento similar a la petanca, aunque cuenta con reglas propias recogidas
en un reglamento internacional. Es un deporte perfecto para personas con diversidad
funcional grave, y es posible federarse para poder competir, tal y como ha hecho
nuestros jugadores Arturo y Arnau.

12
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Parques de integración
PARQUE de INTEGRACIÓN ESCUELAS BOSQUE
Proyecto colaborativo entre el CEIP Escuelas Bosque,
los padres del alumnado, la Comunidad de Madrid
que ejecutó las obras de adecuación del terreno, y
Fundación Lukas, que adquirió y colocó los juegos
seleccionados. Un colegio inclusivo que gracias a la
colaboración de todas las partes ahora cuenta con
un patio de unos 500m2 en el que todos los niños
juegan juntos de manera natural.

PARQUE Y JARDÍN DEL CENTRO FLK
Dentro de las instalaciones del Centro
Fundación Lukas en San Juan de
Alicante encontramos nuestro jardín de
integración que permite a las familias
disfrutar de juegos adaptados, de la
experiencia del ocio inclusivo y de
momentos de relax en el jardín sensorial.
Además cuenta con un espacio de huerto
completamente accesible.

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

MANUAL
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Manual de Construcción y Equipamiento de Parques
Infantiles de Integración,
distribuido entre
profesionales del sector, asociaciones y entidades
públicas interesadas; y disponible en nuestra
web. Es considerado como referencia en el
Manual de Accesibilidad para espacios públicos
urbanizados del Ayuntamiento de Madrid.
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Estamos conectados
☑

Visitas a la web

2017

☑

64.016 VISITAS

Apariciones en medios
Más de 65 apariciones en medios

☑ Redes Sociales
2017

2016
1.152

1.290

seguidores
@Fundacion_Lukas

2.394
fans

seguidores

La actividad en las
Redes Sociales sigue
creciendo, sobre todo en
Facebook y Youtube

3.170
fans

facebook.com/fundlukas/

7.711

visualizaciones

10.208

visualizaciones

Fundación Lukas
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Todo lo hemos conseguido
gracias a :
•NUESTROS SOCIOS
250 socios
38.826 € en cuotas
155 € donación media

Evolución del nº de socios
300
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Nuestro Club de socios en el 2017
¡Gracias por vuestro compromiso!
Socio amigo (de 5-10€ al mes)
Socio fan (de 11-25€ al mes)
Socio enamorado (de 26-50€ al mes)
Socio comprometido (de 51-99€ al mes)
Socio de honor (100€ en adelante al mes)
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•NUESTROS VOLUNTARIOS
EN CIFRAS
Voluntarios en Madrid
Voluntarios en Alicante

66
55

734
Número de horas de voluntariado 1155

Número de horas de voluntariado

El número de voluntarios que colaboran con Fundación Lukas aumenta cada año,
tanto en Madrid como en Alicante. Son personas que han decidido dedicar parte
de su tiempo a las personas con diversidad funcional, ya sea de forma directa o
indirecta, mediante la colaboración semanal en la casa hogar, participación en
eventos, traducción, excursiones con bicicletas adaptadas, cocina, apoyo emocional,
labores de oficina, etc. Todas estas actividades han ayudado a nuestra causa y por
eso queremos agradecer cada minuto y cada sonrisa dedicada.

¡Sois un ejemplo a seguir!
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•PREMIOS Y SUBVENCIONES
PREMIOS y APOYOS DE ENTIDADES PRIVADAS: 19.740€
Convocatoria de la Caixa Comunidad Valenciana
BBVA Solidarios Non Stop
Deutsche Stiftung
Día Solidario Grupo CIMD

SUBVENCIÓN PÚBLICA: 95.980€
Dotación de la Generalitat Valenciana para mantenimiento y equipamiento de la
vivienda tutelada
Dotación de la Diputación de Alicante para programas y equipamiento

•PRODUCTOS SOLIDARIOS
Ya son muchas las empresas que nos apoyan ofreciendo sus productos solidarios como
joyas, peonzas, vino, aromaterapia, panettones, cosmética...

17
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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, la discapacidad y el voluntariado. Y por eso participamos en eventos deportivos solidarios, jornadas, ferias...

ASOCIACIÓN
DE
VOLUNTARIOS
EL CAMPELLO
CEIP
ESCUELAS
BOSQUE

Miembro de:

18

		

Eventos solidarios
EXPOSICIÓN DE ARTE BENÉFICA

www.fundacionlukas.org

23.477€
JORNADA PUERTAS ABIERTAS

CONCIERTO SOLIDARIO DE IGNASI CAMBRA
TORNEO BENÉFICO DE GOLF
en Madrid y Alicante
MERCADILLO BENÉFICO DE NAVIDAD
en Madrid y Alicante

19
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Colaboradores

La Vieja Alquería ◆ Jaramartín ◆ Palacio de Cibeles ◆ Plexum ◆ La Chamartina ◆ Palomarejos Golf
El Mentidero de la Villa ◆ Golfino ◆ Catai Tours ◆ Castellana Golf ◆ La Quintería ◆ Casa Julio ◆ Krous
Sol y Mar ◆ Hotel El Xato ◆ La Ponderosa ◆ Finca El Partido ◆ La abeja de oro ◆ Citrama ◆ Lorea
Allure Nails ◆ Cazapeonzas ◆ Beatriz Parreño ◆ Ana Pabon ◆ Grupo Gourmet ◆ Idarnet ◆ La Perla
Víctor Ochoa ◆ Club de Golf La Herrería ◆ Bourguignon ◆ Valor ◆ Robenove ◆
Mercado de la luz ◆ Bella Donna

¿Quieres ser empresa solidaria? ¡Llámanos! 91 75 99 126
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Nuestras cuentas
Ingresos
Distribución origen

Origen de los fondos

CUOTAS SOCIOS Y DONACIONES
74,3%

ORIGEN PRIVADO 84,2%

FINANCIACIÓN
PÚBLICA 15,8%

ORIGEN PÚBLICO 15,8%

RESTO DE INGRESOS 3,2%

CUOTAS USUARIOS
6,7%

Gastos
Destino de los fondos

Distribución por área
GRÁFICO

MISIÓN 91,2%

ADMINISTRACIÓN 5,1%

21

CAPTACIÓN DE
RECURSOS 3,7%

CENTRO FLK
85,5%

PARQUES 6,5%
SENSIBILIZACIÓN
FAMILIAS 6,4%
0,8%
VOLUNTARIADO
0,8%
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INGRESOS

Financiación privada
Cuotas de socios
Aportaciones privadas
Aportaciones empresariales
Actividades de promoción
Cuotas de usuarios
Ingresos extraordinarios y financieros
Financiación publica
Entidades locales
Administración autonómica y provincial
TOTAL INGRESOS

553.371,04
38.825,50
106.577,57
312.223,41
30.584,79
44.042,50
21.117,27
103.615,55
12.840,51
90.775,04
656.986,59

Areas de misión
Parques
Familias
Voluntariado
Centro FLK
Sensibilización
Administración
Captación de recursos
TOTAL GASTOS

489.182,54
32.023,82
31.524,72
3.819,05
417.995,90
3.819,05
27.527,94
19.676,16
536.386,64

GASTOS

INGRESOS MENOS GASTOS

120.599,95

• Transparencia
La transparencia es un valor fundamental para nosotros, por ello desde 2011 nuestras cuentas están auditadas y
pueden consultarse en nuestra web. Desde el 2013 nos sometemos voluntariamente al análisis de la Fundación
Lealtad. Un año más, en 2017 contamos con el sello ONG Acreditada.
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¿Cómo puedes colaborar?
TU APOYO ES FUNDAMENTAL PARA
NOSOTROS Y PARA MUCHOS NIÑOS Y JÓVENES
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

• Voluntariado
• Sé empresa solidaria
• Regala productos solidarios
• 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.

Envía un mail a info@fundacionlukas.org para más información
Entra en la sección "Colabora" en www.fundacionlukas.org
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¿Cuál es nuestro próximo reto?
• Promover la realización de más parques infantiles de integración.
• Continuar con la actividad residencial en nuestra vivienda tutelada, aumentando las estancias temporales.
• Aumentar el número de beneficiarios de las terapias que se desarrollan en
nuestro Centro FLK.
• Sensibilizar a la población sobre las necesidades de estos jóvenes cuando finaliza el periodo escolar.
• Realizar el Camino de Santiago en bicicleta adaptada con nuestros chicos.
• Impulsar la puesta en marcha de una nueva vivienda tutelada 100% adaptada
en Madrid.

¡Juntos todo es posible!
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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

Deutsche Bank : ES 68 0019 0309 67 4010038426

www.fundacionlukas.org

