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Mejorando la calidad de vida de niños y jóvenes con
discapacidad múltiple severa y la de sus
familias a través de un modelo asistencial innovador

Carta de la presidenta
Queridos amigos y colaboradores,
Lo que un día fue un sueño, una casa hogar para jóvenes con discapacidad múltiple severa,
hoy ya es una realidad: 6 jóvenes conviven bajo los cuidados de profesionales, con todas
las atenciones por parte de sus familias y voluntarios.
Estas plazas están subvencionadas por la Generalitat Valenciana, por donaciones de particulares, de empresas y las aportaciones de nuestros socios.
El siguiente paso se dará cuando los organismos públicos integren el concepto y den un
apoyo económico adecuado a las características de este modelo de vivienda tutelada para
personas con discapacidad múltiple. Esto permitirá darle continuidad a largo plazo y facilitar el camino a otros padres para que construyan una casa hogar para sus hijos replicando
este modelo.
Hemos empezado a ofrecer estancias temporales a jóvenes de forma que los padres puedan
descansar y ellos disfrutar de un ocio muy beneficioso e integrador.
Otro gran reto de este año ha sido poner en marcha el Centro de Terapias con terapeutas
propios, ampliando así el número de usuarios atendidos y facilitando el uso continuado de
las salas.
Me gustaría dar las gracias a todas las personas y entidades que hacen posible nuestra
labor. Y un agradecimiento muy especial a nuestro equipo que continuamente intenta
mejorar cada acción, cuidando con mucho cariño y profesionalidad a nuestros usuarios.
Un muy cordial y afectuoso saludo
Anne Marie Otten

Ron Kok
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Fundación Lukas: Nuestra misión
Mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con discapacidad múltiple severa, y la
de sus familias, a través de un modelo asistencial innovador.

Nuestros valores
Respeto por la dignidad humana
Inclusión social
Proximidad
Positividad
Transparencia en la gestión
Compromiso ético
Excelencia
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Nuestros logros en 2018
Seis jóvenes con
discapacidad severa
viven en la casa-hogar

Primer coche eléctrico,
adaptado y homologado
en España

1400 sesiones en
nuestro
Centro de Terapias
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Centro FLK: modelo innovador
Nuestro centro 100% adaptado se encuentra en San Juan de
Alicante y está formado por:

- Vivienda Tutelada Asistida
- Centro de Terapias (abierto al público)
- Jardín sensorial y huerto

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 espacios donde cualquiera querría quedarse
a vivir.
Además Fundación Lukas tiene un claro compromiso con el medio ambiente y con el
entorno que nos rodea. El Centro utiliza colectores solares para el agua caliente, sistema
de aprovechamiento de aguas pluviales y de reutilización de aguas, y placas fotovoltaicas
para conseguir energía eléctrica. Contamos con el primer coche eléctrico adaptado de
España.
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CONOCIENDO EL CENTRO FLK
El centro ha recibido visitas de centros de formación, colegios e institutos, asociaciones,
personalidades políticas, y muchas familias con ganas de conocer nuestro modelo pionero de atención a las personas con diversidad funcional:

31
VISITAS

Nos visitan, entre otros:
Univ. Miguel Hernández

Álvaro Prieto y Antonio Reus

Cocemfe - Alicante

188

PERSONAS

Carolina Llobell

"Nos pareció muy interesante
la visita ya que la casa hogar
ofrece un modelo de servicio
muy novedoso en nuestro país"
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→ Casa-Hogar
✓ Plazas subvencionadas por la Generalitat Valenciana
✓ Alta participación de las familias, con libre acceso a la casa
✓ Personal cualificado las 24 horas
✓ Trato humano, personal y familiar
✓ Vida social activa con otras personas de su misma edad

Contamos con el apoyo de:
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Nuestra Casa-Hogar da respuesta de manera pionera a una necesidad social
que surge debido al incremento de la esperanza de vida de las personas con
discapacidad múltiple severa. Las familias se encuentran con una situación
complicada ya que los recursos residenciales para estos jóvenes son escasos.
En nuestro caso, las 6 plazas están parcialmente subvencionadas por la
Generalitat Valenciana. Ismael, Adrián, Arturo, Astrid, Irene y Braulio viven
independizados, como cualquier adulto de su edad, pero están asistidos las 24
horas por profesionales para desarrollar al máximo sus capacidades.
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ESTANCIAS TEMPORALES
Programa de apoyo familiar activo desde octubre para personas
con discapacidad, que consiste en una convivencia de un fin de
semana en la Casa-Hogar con los siguientes objetivos:
- Facilitar a las familias un período de descanso que les ayude a
aliviar el estrés y poder conciliar con otros aspectos de su vida.
- Proponer a las personas con discapacidad severa oportunidades de ocio adaptadas, motivadoras e innovadoras.
- Atender las necesidades de las personas con discapacidad por
profesionales cualificados.
- Potenciar las relaciones con el grupo de iguales a través de la
convivencia con los jóvenes de la casa hogar.

DÍAS de
ESTANCIA

Estancia de Mireia

Programa desarrollado gracias a la colaboración de Fundación
Bancaria "La Caixa", que beca el 75% del
coste de cada estancia.

Actividades durante la Estancia Temporal
✓ Dar un paseo por el jardín sensorial
✓ Disfrutar en la piscina de hidroterapia
✓ Jugar en la pista de boccia
✓ Montar en las bicicletas adaptadas
✓ Vida social activa con personas de su edad
✓ Salidas culturales y de ocio
✓ Y para finalizar la estancia una sesión de
relajación en nuestra sala sensorial

Estancia de Arnau

La programación de todas las actividades se
adapta a la demanda y necesidades de cada
persona

Testimonio Familia de Radu
“Hemos estado súper contentos, tanto nosotros los padres, como
nuestro hijo. Antes de visitar el centro Radu no quería ir a ningún
sitio, pero después de la primera estancia temporal, quería quedarse
cada fin de semana."

6

		

www.fundacionlukas.org

→ Centro de Terapias
USUARIOS
2017

392

SESIONES

2018

502

2017

2018

960

1400

HAN SIDO BECADAS 98 SESIONES DE TERAPIA

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

Hidroterapia:
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.
Formación y renovación del
Centro de Terapias:
Contamos con la colaboración de
Centro Momo y sus fisioterapeutas
y formadoras para la puesta en
marcha del nuevo Centro de terapias,
coordinado por Paula Valdés y que
incorpora la Estimulación Temprana.
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Estimulación sensorial: Nuestra sala de estimulación sensorial está dotada de estructuras y materiales destinados a llevar a cabo
estimulación basal y multisensorial, ideal
para personas con discapacidades severas a
nivel cognitivo y motor:
- Cama de agua musical vibratoria (alivia los
estados de dolor)
- Panel de luces
- Cascada de fibra óptica
- Columna de burbujas
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. Abarca desde el asesoramiento sobre
ayudas técnicas y de adaptación, hasta el
acompañamiento al individuo y la familia
en la labor de integración.

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.

Si quieres más información escribe a terapias@fundacionlukas.org
o llama al 96 565 18 83
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→ Programas de apoyo familiar
Actividades que buscan entretener, cuidar y mejorar el estado de jóvenes, niños y
niñas con discapacidad múltiple severa, al tiempo que las familias pueden tener un
respiro para destinar a actividades que suelen dejar de lado, o simplemente para dedicarse tiempo a sí mismos.
Abril y julio de 2018

ESCUELAS DE PRIMAVERA Y VERANO

En 2018 realizamos la primera Escuela
de Primavera y la cuarta edición de la Escuela de Verano. En las que se realizaron
actividades como: excursiones, hidroterapia, boccia, salidas con las bicis adaptadas, talleres de risoterapia, cocina...
Contamos con el apoyo de:

22

USUARIOS
RESPIROS FAMILIARES

Curso 2017-2018

53

USUARIOS

Año 2018

SERVICIO DE INFORMACIÓN

196

USUARIOS

9

El programa de Respiro Familiar es uno
de los más requeridos por las familias
que atienden a hijos con discapacidad
(de entre 5 y 22 años) los sábados de
10:00h a 13:30h. Se realizan actividades
de ludoteca, taller de teatro y deporte
adaptado.
Con el apoyo de:

El objetivo que persigue este programa
es ofrecer a todas las personas con
discapacidad y sus familias, un servicio
de atención, información, orientación y
asesoramiento, en relación a los recursos
sociales existentes.
En 2018 se ha atendido a 46 personas
de forma presencial y a 150 por vía
telefónica.
Contamos con el apoyo de:
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“En general estamos muy contentos, con la escuela, es el único sitio
en el que dejo a mi hija y no me siento como si la abandonara,
porque sé que está en buenas manos y es un ocio digno. Si hubiera
más días, más días la llevaríamos."
Padre de una niña que acudió a la Escuela de Verano

APOYO FAMILIAR EN MADRID

89

TERAPIAS BECADAS
Nuestra actividad de apoyo a las familias con niños y jóvenes
que tienen discapacidad múltiple severa en la Comunidad de
Madrid sigue en funcionamiento. En 2018 hemos otorgado
ayudas a familias para la realización de terapias en Madrid, sobre todo de fisioterapia neurológica bajo el Concepto Bobath.
Las intervenciones se han realizado a domicilio para ajustarse
al momento de salud y al diagnóstico de estos niños y jóvenes.

SENSIBILIZACIÓN

304

USUARIOS

Curso 2017-2018

Con este proyecto conseguimos aumentar el conocimiento sobre la diversidad funcional y sensibilizar a la
población, tanto infantil como adulta. 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. Este curso hemos
realizado dos talleres "Viaja a mi mundo" a los que asistieron 106 escolares y 11 visitas de entidades formativas
con la presencia de 198 personas, y en las que se involucra toda la Fundación.

10

		

Ocio Adaptado:
BICICLETAS ADAPTADAS
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350

USUARIOS

Nuestras bicicletas adaptadas proporcionan a niños y jóvenes con discapacidad, y a
personas dependientes de cualquier edad, una divertida y estimulante experiencia de ocio
adaptado. Con ellas fomentamos el deporte de integración y la inclusión.
También han disfrutado de nuestras bicis: Asion, Fundación Numen, Residencia Anneke,

Aodi, Centro San Rafael, Atenpace y Adacea.

En Alicante
Contamos con 6 bicicletas eléctricas adaptadas, 2 remolques infantiles We-hoo y 2 bicicletas
de paseo para acompañantes.
Diseño de seis rutas para bicicletas adaptadas, en el entorno de
San Juan de Alicante.

En Madrid
Disponemos 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.
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¿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.
Servicio disponible para socios de la Fundación contactando con:
96 565 18 83 (Alicante) o 91 759 91 26 (Madrid)

artir
p
e
r
a
s
a
m
¿Te ani
ruedas?
e
r
b
o
s
s
a
s
sonri

BOCCIA

92

USUARIOS

En 2018 se realizaron 60 sesiones de Boccia. Este deporte 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 han hecho nuestros jugadores Arturo y Arnau.

HUERTO
Nuestro huerto en altura se encuentra incluido dentro
del jardín sensorial del Centro FLK y está habilitado y
adaptado para el acceso de chicos y chicas con diversidad
funcional severa. Pueden realizar el preparado de la tierra,
la siembra de semillas, regar, etc..
Es una actividad que favorece la participación familiar y
el trabajo en equipo. Una experiencia enriquecedora para
estos jóvenes que ven cómo son capaces de lograr un reto
más, rodeados de los aromas, sonidos y sabores que se
pueden experimentar en el jardín.
Con la colaboración de:

12
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Parques de integración
Durante el 2018 trabajamos en el asesoramiento para el diseño y construcción del
Parque inclusivo del Canal de Isabel II, en Madrid. Asimismo realizamos diferentes
reuniones con el Ayuntamiento de Madrid para la generación y adaptación de más
espacios de ocio inclusivo.

PARQUE de INTEGRACIÓN ESCUELAS BOSQUE
Gracias al proyecto colaborativo entre el CEIP Escuelas
Bosque, los padres del alumnado, la Comunidad de
Madrid y Fundación Lukas, este colegio de integración con
dificultades motóricas cuenta con un patio inclusivo de
unos 500m2 en el que todos los niños y niñas pueden salir a
jugar 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
Manual de Construcción y Equipamiento de Parques
Infantiles de Integración, considerado referencia en el
Manual de Accesibilidad para espacios públicos urbanizados
del Ayuntamiento de Madrid y distribuido entre profesionales
del sector, asociaciones, entidades públicas...
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Está disponible en nuestra web y ha recibido más de 200 consultas en 2018.

Fundación Lukas - Memoria Anual 2018

Estamos conectados
☑

Visitas a la web

www.fundacionlukas.org
☑

43.342 VISITAS

Apariciones en medios

Más de 20 apariciones en medios, entre los que se encuentra: El Mundo, La Voz de Galicia, Gestiona Radio
y El Diario Información.

☑ Redes Sociales
1.355

seguidores
@Fundacion_Lukas

3.616
fans

INSTAGRAM
Empezamos a utilizar
esta red social en marzo
y desde entonces hemos
publicado 41 veces y
tenemos 288 seguidores

facebook.com/fundlukas/

5.732

visualizaciones
Fundación Lukas

14
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Todo es posible gracias a:
•NUESTROS VOLUNTARIOS
52 voluntarios en Madrid
522 horas de voluntariado

47 voluntarios en Alicante
847 horas de voluntariado

Los voluntarios de Fundación Lukas son personas que han decidido dedicar parte de
su tiempo a las personas con diversidad funcional, ya sea de forma directa o indirecta.
Colaboran participando en los eventos, haciendo traducciones y labores de oficina,
yendo a excursiones con las bicicletas adaptadas, dando apoyo emocional, colaborando
semanalmente en la casa hogar 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!

•NUESTROS DONANTES
Gracias a nuestros donantes particulares hemos
podido emprender proyectos innovadores.
Cada una de las aportaciones donadas nos
ha llenado de ilusión y fuerza para seguir
adelante, luchando para encontrar la mejor de
las soluciones en este sector de la población
que tanto apoyo necesita.
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122.865,19 €

APORTACIONES
PRIVADAS 19,6%
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•NUESTROS SOCIOS

284 socios
44.473 € en cuotas
156 € donación media

Evolución del nº de socios
300
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2018

Nuestro Club de socios en el 2018

¡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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•APOYOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
CONCEPTO

FINANCIADOR

Concierto Social
Subvención equipamiento

PROYECTO

Generalitat Valenciana Vivienda Tutelada
Generalitat Valenciana Vivienda Tutelada

Subvención sensibilización Diputación de Alicante Formación y sensibilización
Subvención servicios
Diputación de Alicante Servicio información
IRPF 0,7
Generalitat Valenciana Escuelas
Subvención equipamiento
Diputación de Alicante Centro de terapias
Subvención ocio
Diputación de Alicante Autobuses adaptados
Total ayudas públicas / Subvenciones
ENTIDAD

PROYECTO

Fundación Bancaria "La Caixa"
Estancias Temporales
BP Oil España S.A.U
Centro de Terapias
Bankinter S.A
Bicicletas adaptadas
Grupo CIMD
Salario TS Coordinador VT
Fundación Mapfre
Ayudas Empleo Admin
Deutsche Stiftung
Ayudas Terapias Madrid
Rotary club Alicante
Huerto/ Jardín Adaptado
Jannssen - Cilag S.A
Respiro Familiar
BBVA S.A
Bicicletas adaptadas
Total ayudas privadas
Total convenios de colaboración

CONCEDIDO
126.690,90€
5.361,30€
3.309,74€
2.945,00€
2.442,88€
1.809,00€
1.045,00€
143.603,82€
CONCEDIDO
18.110,00€
13.177,00€
9.000,00€
8.000,00€
4.500,00€
3.150,00€
3.130,00€
2.000,00€
893,66€
61.961,00€
10.567,10€

* Ayudas concedidas durante el 2018, independientemente de su año de imputación.

•PRODUCTOS SOLIDARIOS
Varias empresas nos apoyan desde hace años ofreciendo productos solidarios como
joyas, peonzas, vino, panettones, regalos navideños, cosmética...a favor de nuestra
causa.
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•NUESTROS APOYOS
☑ Apoyos Públicos

☑ Apoyos Privados

Assari ◆ Beatriz Parreño ◆ BMR ◆ Cala ◆ Casa Julio ◆ Castellana Golf ◆ Catai Tours ◆ Cazapeonzas
◆ Citrama ◆ Cipri Quintas ◆ Club de golf Altea ◆ Club de Golf La Herrería ◆ Club de golf Villamartín ◆
Consulado de Marruecos ◆ El Mentidero de la Villa ◆ El Qüenco de Pepa ◆ Espacio Herrería ◆ El Xato ◆
Herbarom ◆ Idarnet ◆ Interface ◆ Isabel Bedia ◆ Jacob Delafon ◆ La abeja de oro ◆ La Perla ◆
La Ponderosa ◆ La Quintería ◆ La Sal del Mentidero ◆ La Taberna del Mar ◆ La Vieja Alquería ◆
Las Brasas del Mentidero ◆ LifeStyle Voihotels ◆ Martin Cummins ◆ Mercado de Chamartín ◆ Mercado
la Paz ◆ Palacio Cibeles ◆ Pickin'pack ◆ Plexum ◆ Valor ◆ Verum Natura ◆ Vinícolas
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•EVENTOS SOLIDARIOS
TALLERES DE AROMATERAPIA

www.fundacionlukas.org

26.992,55 €

TÉ SOLIDARIO
en el Hotel Wellington de Madrid

TORNEO BENÉFICO DE GOLF
en Alicante

MERCADILLO BENÉFICO DE NAVIDAD
en Madrid y Alicante

TORNEOS BENÉFICOS DE
GOLF Y PÁDEL
en Madrid

19
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•NUESTRA 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...

CEIP
ESCUELAS
BOSQUE

Miembro de:

ASOCIACIÓN DE
VOLUNTARIOS
EL CAMPELLO

20
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Nuestras cuentas
Ingresos
Origen de los fondos
ORIGEN PRIVADO 77,4%

Distribución origen
CUOTAS DE SOCIOS
7,1%
CUOTAS DE
USUARIOS 6,6%

ORIGEN PÚBLICO 22,6%

EVENTOS 4,3%

FINANCIEROS
1,5%
FINANCIACIÓN
PÚBLICA 22,6%

APORTACIONES
ENTIDADES
JURÍDICAS
38,3%

APORTACIONES
PRIVADAS
19,6%

Gastos
Destino de los fondos

Distribución por área
GRÁFICO

MISIÓN 90%

ADMINISTRACIÓN 4,8%

21

CAPTACIÓN DE
FONDOS 5,2%

CENTRO FLK 80%

BECAS 10%

PARQUES
ADAPTADOS
10%
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Financiación privada

INGRESOS

512.165,44

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

44.473,00
151.830,68
238.168,67
26.992,55
41.591,50
9.109,04
150.635,09
12.840,51
137.794,58
662.800,53

Areas de misión
Parques
Familias
Centro FLK
Administración
Captación de recursos
TOTAL GASTOS
INGRESOS MENOS GASTOS

529.317,92
52.931,79
52.931,79
423.454,34
28.191,56
30.421,75
587.931,23
74.869,30

GASTOS

• 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. De nuevo, en 2018, 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
Sensibiliza a tu entorno y difunde nuestras noticias
Haz una donación
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.

Contacta en el 91 759 91 26, en info@fundacionlukas.org
o entra en la sección "Colabora" de www.fundacionlukas.org
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Nuestros próximos retos
• Dar a conocer nuestro modelo de vivienda tutelada asistida.
• Promover la realización de más parques infantiles de integración.
• Aumentar las estancias temporales en nuestra vivienda tutelada.
• Comenzar nuestro programa de Atención Temprana.
• 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 en
septiembre de 2019.
• Fomentar el respeto, la integración y la solidaridad.
• Crear lazos entre las entidades dedicadas a la labor social en la discapacidad.

¡Juntos seguimos sembrando! 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

Deutsche Bank : ES 68 0019 0309 67 4010038426

www.fundacionlukas.org

