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10 años cumpliendo sueños

Carta de la presidenta
Queridos amigos y colaboradores,
2019 fue un año muy especial para Fundación Lukas porque cumplimos 10
años y pudimos celebrarlo con muchos de vosotros.
Empezamos en Madrid con una cena benéfica en el Restaurante las Brasas del
Mentidero donde acudieron muchos amigos y colaboradores de la Fundación
con ganas de celebrar lo que entre todos hemos logrado en esta década. En Alicante, el concierto de piano con Ignasi Cambra y Jon Urdapilleta en el Centro
FLK nos conmovió a todos. ¡Qué ambiente tan mágico con nuestros usuario,
sus familias y colaboradores!
Después del verano nos fuimos al Camino de Santiago, de la mano de Javier Pitillas de DisCamino, con el
apoyo del autobús de Residencia Anneke, y organizado por nuestra nueva patrona Arma Kleinepier. Algunos
salieron desde Alicante y otros desde Madrid y nos dimos cita en el albergue de Briallos para cumplir con el
gran reto de hacer el camino portugués en bicicleta con Nacho, Irene, Ismael y Arturo. En todo momento nos
acompañaron personas buenas y generosas que nos prestaron su ayuda. ¡Una gran aventura llena de alegría y
emoción por tanto Camino disfrutado y por llegar sanos y salvos a la Plaza del Obradoiro!
De este reto hemos aprendido que también personas con una discapacidad múltiple severa pueden ponerse
grandes metas y alcanzarlas.
Me gustaría dar las gracias a Erika Müller que durante 10 años ha sido vicepresidenta de la Fundación por su
generosa entrega a la discapacidad severa. Afortunadamente seguimos contando con ella como voluntaria. La
sustituye en el cargo de vicepresidenta y tesorera, Ana Vallejo.
En 2019 hemos dado en el Centro FLK más de 2600 terapias, ofrecido 43 estancias temporales, la escuela de
verano, y sin olvidarnos de que en nuestra vivienda tutelada viven 6 jóvenes con discapacidad múltiple severa.
Todo esto no sería posible sin nuestro equipo, que ha crecido mucho y que en su día a día demuestra tener una
gran vocación, tan necesaria para poder trabajar en el mundo de la discapacidad severa.
Los voluntarios dan con sus actividades vida a nuestros proyectos. Como muestra, mencionar que en el Camino de Santiago fuimos 15 personas voluntarias para hacer el Camino con 4 jóvenes con discapacidad.
Gracias al apoyo financiero de entidades, socios y donantes podemos ejecutar nuestros proyectos y tener unas
cuentas "sanas", algo muy importante, como hemos podido comprobar durante la situación ocasionada por el
Covid-19. En este nuevo escenario que ya pertenece al 2020, las fundaciones entre las cuales está Fundación
Lukas, afrontamos el gran reto de ser motor de cambio, de sostenibilidad y de gestión.
Lucharemos en este 2020 para que se reconozca nuestro modelo de vivienda tutelada en la discapacidad múltiple severa, que por el momento no cuenta con apoyos económicos suficientes por parte de la Administración
Pública.
El reconocimiento económico de este modelo haría posible que otras organizaciones pudiesen poner en marcha viviendas tuteladas asistidas, cada día más necesarias, y ofrecer los cuidados personales que necesitan y
merecen las personas con una discapacidad severa de gran dependencia.
Me despido con el deseo de que todos estéis bien.
Anne Marie Otten
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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 2019
Hemos recibido a 13
jóvenes en 43 estancias
temporales en la
casa-hogar

Hacemos el
Camino de Santiago
en
bicicleta adaptada

2607 sesiones en
nuestro
Centro de Terapias
2
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Centro FLK: modelo innovador
El centro 100% adaptado se encuentra en San Juan de Alicante y
está formado por:

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

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 y con una zona de huerto dentro del jardín sensorial.
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CONOCIENDO EL CENTRO FLK
Hemos 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:

17

Nos visitan, entre otros:

VISITAS

45

PERSONAS

Embajador de los Países Bajos
"En Fundación Lukas te reciben
con los brazos abiertos y te
hacen sentir como un miembro más
de la familia. Es así para los
jóvenes, sus padres, el equipo e
incluso para mí como visitante.

FREMAP

¡Enhorabuena!"

Concejal de Servicios Sociales
de San Juan: Marcos Piña

Familias Holandesas
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→ Casa-Hogar

✓ Seis plazas parcialmente subvencionadas por la
Generalitat Valenciana
✓ Vivienda tutelada asistida y completamente adaptada
✓ Proyecto pionero en la discapacidad múltiple severa
✓ Alta participación de las familias, con libre acceso a la casa
✓ Personal cualificado las 24 horas
✓ Trato humano, personal y familiar en un espacio amplio y luminoso
✓ Vida social activa con otras personas de su misma edad

Con la colaboración del programa 'Sé Solidario' de:
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Uno de los momentos más especiales vividos en la Casa
Hogar durante el 2019 fue el viaje a Barcelona para disfrutar en directo del programa de televisión “Tu cara me
suena”. Una experiencia inolvidable para Adrián, Arturo,
sus familias y su cuidador Jose, que fue como voluntario.
¡Un sueño cumplido!
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ESTANCIAS TEMPORALES

2018

2019

ESTANCIAS

ESTANCIAS
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43

Programa de apoyo familiar para jóvenes con discapacidad severa que consiste en una
convivencia de un fin de semana como un usuario más de la Casa-Hogar. Se ha convertido en nuestro programa estrella, cada vez lo demandan más familias, nos damos
cuenta de lo necesario que resulta la ayuda dirigida, tanto al descanso de los familiares
como a que estos jóvenes puedan cambiar de entorno y disfrutar de actividades muy
diferentes a las que tienen en su día a día: montar en bicicleta, competir en boccia, ir
de compras, bañarse en la piscina, ir al cine o cenar fuera de casa… todo ello acompañados por cuidadores profesionales y jóvenes de su misma edad.
Es un Programa desarrollado gracias a la colaboración de Fundación Bancaria "La Caixa", que beca el 75% del coste de cada
estancia.

¿Qué hacemos en
una Estancia Temporal?

Estancia de Cristian

✓ Disfrutamos en la piscina de hidroterapia
✓ Jugamos en la pista de boccia
✓ Montamos en bicicletas adaptadas
✓ Hacemos salidas culturales y de ocio
✓ Nos relajamos en la sala sensorial snoezelen
Todas las actividades se adaptan a la demanda y
necesidades de cada persona.
“Sus estancias en la casa hogar de F. Lukas es de lo mejor
que nos ha sucedido, las cuidadoras le han dado seguridad y
le han trasmitido su cariño. Esto ha hecho que yo también
haya podido descansar sabiendo que Mireia estaba relajada y
disfrutando"

T EST IMONIO FAMILIA MIREIA

Mireia, tu sonrisa nos acompañará siempre
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→ Centro de Terapias
HAN SIDO BECADAS
308 SESIONES DE TERAPIA

SESIONES
2018

2019

1400

2607

Fisioterapia en sala:
Trabajamos para conseguir el máximo grado
de recuperación, de evolución y calidad de
vida de los niños y sus familias. Utilizando
las terapias con evidencia científica más
efectivas. Para el tratamiento tenemos en
cuenta que el usuario es un ser humano en
desarrollo, adaptándonos a sus necesidades,
las de su familia y entorno.

Terapia acuática:
Utiliza los beneficios que nos aporta el agua
para potenciar y desarrollar habilidades y
destrezas transferibles a la vida diaria. La
información sensorial y la facilitación del
movimiento que ofrece el medio acuático,
ayuda a trabajar no solo aspectos motores,
sino también otros como la atención, la
comunicación y la coordinación.
Piscina completamente adaptada a personas
con discapacidad múltiple severa.
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Si quieres más información escribe a terapias@fundacionlukas.org
o llama al 96 565 18 83
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Terapia ocupacional: Las personas que acuden a esta
terapia aprenden a desarrollar las habilidades que necesitan
para llevar a cabo las actividades de su día a día, tales como
vestirse, asearse, comer, escribir o jugar. Nuestro objetivo es
fomentar su independencia y participación en los diferentes
entornos a través de actividades motivantes y significativas
para ellos.

Logopedia: El objetivo que perseguimos es que
los niños y jóvenes desarrollen sus habilidades de
comunicación y lenguaje en todos sus aspectos, de la
forma más lúdica y natural posible. Además, desde la
terapia miofuncional podemos mejorar, entre otras,
funciones como la deglución, la voz y la articulación.

Psicología: Ayudamos a las familias a
gestionar las posibles dificultades que
surgen en las diferentes etapas del desarrollo
del niño: problemas emocionales, de
aprendizaje, conductuales, de habilidades
sociales, dificultad en la adquisición de los
hábitos de autonomía, etc.

Formación para familias
Durante el 2019 comenzamos nuestro
programa de talleres formativos para
familias, con las siguientes actividades:
- Taller de Integración Sensorial
- Taller "Cuidarnos para cuidarles"
- Talleres de estimulación temprana y
acuática
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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.
ESCUELAS DE PRIMAVERA Y VERANO

Abril y julio de 2019

Segunda Escuela de Primavera y quinta edición de
la Escuela de Verano. Los niños y jóvenes realizaron actividades como: excursiones, hidroterapia,
boccia, salidas con las bicis adaptadas, talleres de
risoterapia, cocina...
Contamos con el apoyo de:

21

USUARIOS

RESPIROS FAMILIARES

Curso 2018-2019

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, musicoterapia y
deporte gracias a las bicis adaptadas.
Con la colaboración de:

31

DÍAS

SERVICIO DE INFORMACIÓN

Año 2019

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 2019 ha aumentado la demanda de este
servicio, atendido a 73 personas de forma
presencial y a 240 por vía telefónica. Contamos
con el apoyo de:
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313

USUARIOS
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Según los cuestionarios de satisfacción de las familias de los niños
participantes en las Escuelas, el 87,5% considera que los recursos
y espacios están adaptados a las necesidades de sus hijos, y que la
comunicación e implicación de los profesionales es la adecuada.
Además el 100% de las familias encuestadas recomendaría el programa.

APOYO FAMILIAR EN MADRID

50

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 2019 hemos
otorgado ayudas a familias para la realización
de terapias a domicilio para ajustarse al momento de salud y al diagnóstico.
Además se ha procedido a la adaptación de
una silla de ruedas.

SENSIBILIZACIÓN

224

USUARIOS

Curso 2018-2019

Nuestro programa busca sensibilizar a la población, tanto infantil como adulta sobre las necesidades de las
personas con discapacidad múltiple severa, para fomentar un cambio social que nos lleve a crear una sociedad
más solidaria y empática. Con los talleres "Viaja a mi mundo" hemos llegado a 156 escolares de entre 5 y 17
años, y con el resto de visitas de población adulta llegamos a 68 personas más que hoy conocen un poco mejor
el mundo de la discapacidad.
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Ocio Adaptado:
BICICLETAS ADAPTADAS

354

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.

Camino de Santiago en bicicleta adaptada
Tras meses de intensos preparativos el 19 de septiembre de 2019 hicimos realidad el sueño de
emprender el Camino de Santiago en bicis adaptadas con Irene, Arturo, Ismael y Nacho.
Un reto muy grande dadas las condiciones de los chicos (algunos necesitan ser alimentados
por sonda, otros necesitan asistencia de oxígeno y todos tienen una dependencia superior al
75%) y las condiciones meteorológicas, pero con el apoyo del autobus de Residencia Anneke,
y la colaboración de Javier Pitillas, responsable de DisCamino, y Arma Kleinepier, especialista
en rutas en bicicleta, todo fue más sencillo.
15 voluntarios compartiendo una maravillosa e inolvidable experiencia que finalizó en la plaza
del Obradoiro entre aplausos, sonrisas y gritos de ánimo.
¡Habíamos cumplido nuestro sueño!

11

¡Anímate a repartir sonrisas sobre ruedas!
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En Alicante
Diseño de seis rutas para bicicletas adaptadas, en el entorno de
San Juan de Alicante.
Contamos con 7 bicicletas eléctricas adaptadas, 2 remolques infantiles We-hoo y 2
bicicletas de paseo para acompañantes. La última incorporación donada por la Residencia
Anneke, cuyos usuarios participan habitualmente de esta actividad de ocio.

En Madrid
Diseño de cinco rutas para bicicletas adaptadas, por la zona norte de Madrid.
Disponemos de 3 bicicletas eléctricas adaptadas, 1 remolque infantil
We-hoo, 2 bicicletas de paseo y nuestra última incorporación: una bici
Fun2go gracias a la donación de Bankinter.

La demanda de este tipo de ocio adaptado impulsó el inicio del nuevo
servicio de bicicletas adaptadas en Madrid.

DÍA DE LA BICICLETA
San Lorenzo de El Escorial

También han disfrutado de nuestras bicis: Fundación Numen, Ampa Jubalcoy, Residencia

Anneke, Aodi, Centro San Rafael, Atenpace y Adacea.

¿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 escribiendo a maria.delpalacio@fundacionlukas.org (Madrid)

www.bicisfundacionlukas.org

12
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Parques de integración
Durante el 2019 hemos seguido dando asesoramiento para el diseño y construcción
de diferentes parques inclusivos y de integración. El proyecto más destacado en el que
colaboramos fue el diseño del Parque inclusivo del Canal de Isabel II, en Madrid.

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...
Está disponible en nuestra web y ha recibido más de 65 consultas en 2019.

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 contamos con un jardín de integración
que permite a las familias disfrutar de juegos
adaptados, de la experiencia del ocio inclusivo
en el jardín sensorial y de ratos en familia en la
zona del huerto accesible.

PARQUE EN BUSOT
13

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.
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Estamos conectados
☑

Visitas a la web

www.fundacionlukas.org
☑

27.103 VISITAS

Apariciones en medios

Más de 50 apariciones en medios, entre los que se encuentra: El Mundo, La Vanguardia, Europa Press, La
Cope, Cadena Ser, ABC...

☑ Redes Sociales
1.438

seguidores
@Fundacion_Lukas

139

4.086
fans

seguidores
Fundacion Lukas

facebook.com/fundlukas/

809

2.854

seguidores

visualizaciones
Fundación Lukas

Fundacion Lukas

14
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Todo es posible gracias a:
•NUESTROS VOLUNTARIOS
76 voluntarios en Madrid
1295 horas de voluntariado

48 voluntarios en Alicante
490 horas de voluntariado

Gracias a nuestros voluntarios por cada
minuto y cada sonrisa, por dedicar vuestro
tiempo a las personas con diversidad
funcional, ya sea de forma directa o indirecta:
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

•NUESTRAS FAMILIAS
Las familias son uno de los pilares de nuestra
actividad. En primer lugar por la participación
en la vida diaria de la casa-hogar.
Y por otra parte depositan su confianza en
nuestro Centro de Terapias y las actividades
de apoyo familiar para mejorar la calidad de
vida de sus hijos.

•NUESTROS DONANTES
Gracias a nuestros donantes particulares hemos
podido mantener 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.

15

98.321,56€

APORTACIONES
PRIVADAS 12,3%
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•NUESTROS SOCIOS
Evolución del número de miembros:
356
socios
50.023,5 €
en cuotas
140,52€
donación
media
Nuestro Club de socios en el 2019
¡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)

•NUESTROS EMBAJADORES

Ouka Leele

Borja Carrascosa

Ignasi Cambra y Jon Urdapilleta

16
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•APOYOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
CONCEPTO

FINANCIADOR

Concierto Social
Subvención fomento empleo

PROYECTO

CONCEDIDO

Generalitat Valenciana Vivienda Tutelada
Generalitat Valenciana Centro de Terapias

140.269,50€
12.600,00€

Subvención equipamiento
Generalitat Valenciana Vivienda Tutelada
Subvención sensibilización
Diputación de Alicante Sensibilización voluntariado
Subvención servicios
Diputación de Alicante Servicio información
Subvención formación
Diputación de Alicante Formación y TIAM
Subvención equipamiento
Diputación de Alicante Centro de terapias
Subvención ocio
Diputación de Alicante Autobuses adaptados
Total ayudas públicas / Subvenciones
ENTIDAD

PROYECTO

5.712,55€
1.068,58€
4.059,00€
2.929,00€
2.315,00€
1.090,00€
170.043,63€
CONCEDIDO

Fundación Bancaria "La Caixa"
Estancias Temporales
Grupo CIMD
Salario TS Coordinador VT
Goodwood Motors SA
Becas
Maxxium España SL
Respiros familiares
Fundación Mapfre
Bicicletas adaptadas
Mapfre Seguros
Vvienda Tutelada
Deutsche Stiftung
Ayudas Terapias Madrid
BBVA S.A
Bicicletas adaptadas
Total ayudas privadas
Total convenios de colaboración

5.000€
5.000€
2.500€
3.000€
1.594,00€
900,00€
1.575,00€
1.251,00€
20.820€
17.111,95€

* Ayudas concedidas durante el 2019, independientemente de su año de imputación.

•PRODUCTOS SOLIDARIOS

Citrama
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joyería Wempe

Herbarom
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•NOS APOYAN:
Públicos

Privados
CONVENIOS DE COLABORACIÓN:

OTRAS EMPRESAS COLABORADORAS:

◆ Alicia Moya ◆ Asia Gardens Hotel ◆ Assari ◆ Beat Beat Yeah ◆ BIBO ◆ Casa Julio ◆ Castellana Golf
◆ Citrama ◆ Club de Golf Race ◆ El Qüenco de Pepa ◆ El Xato ◆ Essence ◆ Fundación Real Madrid
◆ Herbarom ◆ Hotel Don Carlos ◆ Idarnet ◆ KLM ◆ Kerstin Krause ◆ La abeja de oro ◆ La Perla
◆ La Taberna del Mar ◆ La tienda del Té ◆ La Vieja Alquería ◆ Martin Cummins ◆ Mercado de
Chamartín ◆ Mercado la Paz ◆ Palacio Cibeles ◆ Plexum ◆ Restaurante Lorea ◆ Rituals ◆ Teatro Real
Valor ◆ Yamaha ◆ Verum Natura ◆ Vinícolas
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•EVENTOS SOLIDARIOS
CELEBRACIÓN 10º ANIVERSARIO
en Madrid y Alicante

www.fundacionlukas.org

53.618,75€

TORNEOS BENÉFICOS DE GOLF en Madrid y Alicante

MERCADILLO BENÉFICO DE NAVIDAD 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. Participamos en eventos deportivos solidarios, jornadas, ferias...

CEIP
ESCUELAS
BOSQUE

AMPA JUBALCOY

Miembro de:
20
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Nuestras cuentas
Ingresos
Origen de los fondos

Distribución origen
EVENTOS 6,6%
CUOTAS DE
SOCIOS 6,3%

ORIGEN PRIVADO 78,4%

FINANCIEROS
1,4%
FINANCIACIÓN
PÚBLICA 21,7%

CUOTAS DE
USUARIOS 13,8%
ORIGEN PÚBLICO 21,6%

APORTACIONES
PRIVADAS 12,3%
APORTACIONES
EMPRESARIALES
37,9%

Gastos
Destino de los fondos

Distribución por área
GRÁFICO
CENTRO FLK 80%

BECAS 10%

21

PARQUES
ADAPTADOS
10%
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Financiación privada

INGRESOS

522.693,26

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

50.023,50
128.460,35
170.167,24
52.501,75
110.377,45
11.162,97
181.147,33
12.840,51
168.306,82
703.840,59

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

599.059,10
59.905,91
59.905,91
479.247,28
53.816,76
37.984,35
690.860,21
12.980,38

GASTOS

*Cuentas pendientes de aprobación

• 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 2019, contamos con el sello ONG Acreditada.
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Nuestros próximos retos
• Conseguir que la Administración ofrezca una dotación económica acorde al
modelo de vivienda tutelada asistida para personas con discapacidad severa.
• Aumentar la familia de socios FLK.
• Puesta en marcha del nuevo servicio de alquiler de bicicletas adaptadas en
Madrid.
• Aumentar el número de terapias becadas que se dan en el Centro FLK.
• Sensibilizar a la población sobre las necesidades socio-sanitarias de los jóvenes con discapacidad severa.

AHORA APOYAR A LAS FAMILIAS CON UN HIJO CON
DISCAPACIDAD TIENE TODAVÍA MÁS VENTAJAS FISCALES

Recuerda que el porcentaje de deducción fiscal para los primeros 150€
es del 80% para las donaciones realizadas por personas físicas.
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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:
ES 68 0019 0309 67 4010038426
Código BIZUM: 00183

• Hazte socio

FORMA PARTE DE NUESTRO CLUB DE DE SOCIOS

Contacta en el 91 759 91 26, en info@fundacionlukas.org
o entra en la sección "Colabora" de www.fundacionlukas.org

¡Juntos seguimos sembrando! 24

Nuestras actividades impactan en
12 Objetivos de Desarrollo Sostenible
para conseguir un mundo mejor en 2030

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
CIF: G85696888

Deutsche Bank : ES 68 0019 0309 67 4010038426
Código Bizum: 00183

www.fundacionlukas.org

