MEMORIA ANUAL 2020
Un año diferente con nuevos retos

Carta de la presidenta
2020, UN RETO EN TODOS LOS SENTIDOS
¡Qué bien empezó el año 2020!
Tanto en San Juan de Alicante como en Madrid, disfrutamos como
nunca participando en la Cabalgata de Reyes Magos. ¡El público
nos recibió con tanto cariño, calor y entusiasmo! Fue un sueño hecho realidad para nuestros protagonistas, padres y equipo, en el que
disfrutaron de cada momento, en un maravilloso baño de alegría,
magia y sensibilización que nunca olvidaremos.
También en nuestra apertura de proyecto de bicis en Madrid Rio2,
el sábado 7 de marzo, vivimos una magnifica jornada de inclusión,
sensibilización y gran acogida por parte del público. Todo prometía
el futuro éxito del proyecto.
Entonces, de un día para otro, todos nuestros planes se pararon. La Covid19 iba a cambiar nuestra vida, nuestros proyectos y la actividad de la fundación.
Empezamos por cancelar nuestro evento de captación de fondos en el Restaurante las Brasas del Mentidero en
Madrid; cerramos la oficina en Madrid y nuestro Centro FLK en San Juan de Alicante. Y empezó una época
muy complicada para tod@s: Los padres que tenían sus hijos en casa, sin poder acudir a la casa hogar o a sus
terapias, nuestro equipo trabajando desde casa, los terapeutas con terapias online y los cuidadores acudiendo
a las casas de algunos chicos de la vivienda. Tuvimos que adaptarnos a la nueva situación para poder ofrecer
algún servicio a nuestros usuarios.
Todos los fines de semana llegaban nuevos protocolos que teníamos que leer y nos obligaban a cambiar las
directrices de un día para el otro.
Sin embargo, también fuimos afortunados por no registrar ningún caso de Covid19 en nuestro Centro. Creemos que esto ha sido en parte gracias a los protocolos tan severos que hemos tenido y con los que tod@s han
cumplido.
Quiero recordar a todos aquellos que durante este año han perdido a un ser querido, y muchas veces además
en circunstancias muy duras, enviándoles un muy cariñoso saludo y todo mi afecto.
Estamos muy agradecidos de que nuestros socios nos hayan seguido apoyando en esta época tan difícil y que
varias empresas y entidades han colaborado con becas para nuestros usuarios.
Seguimos nuestro camino con optimismo y esperanza. Ha sido impresionante como nuestro equipo ha sabido
adaptarse a esta nueva situación.
Nuestro gran desafío para el año 2021 es que el modelo de la casa hogar para el cuidado de jóvenes con discapacidad múltiple severa, se reconozca como tal por parte de las Administraciones Públicas, y así se dote de la
subvención necesaria para de esta forma posibilitar su replicación por otras entidades.
También está en nuestros planes seguir ampliando nuestro servicio de terapias. Es un verdadero gusto poder
ver tantos bebes, niñ@s y jóvenes que acuden al Centro de Terapias con sus padres. Estar una tarde en la Casa
Hogar y en el Centro de Terapias llena de energía a cualquiera para seguir luchando por el bienestar de las
personas con diversidad funcional.
Me despido con el deseo de que todos estéis bien y agradeciéndoos vuestro apoyo y confianza en la Fundación.
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 2020
Participamos en la
Cabalgata de Reyes Magos
de San Juan de Alicante y
de Madrid

Inauguramos el
servicio de
bicicletas adaptadas en
Madrid
Nos dan el premio
de la Cátedra de
Accesibilidad Universal y
Entorno Inclusivo Francisco
Carreño Castilla de ASISA y
la UMH
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Centro FLK: modelo innovador
Centro 100% adaptado y ubicado en San Juan de Alicante que está
formado por:

- Una Vivienda Tutelada Asistida para personas con discapacidad severa

- Centro de Terapias (fisioterapia, terapia acuática, psicología, logopedia,
terapia ocupacional, escuela de padres...)
- Jardín sensorial (con huerto, pista de boccia y columpios adaptados)

El Centro Fundación Lukas refleja una nueva forma de atender la diversidad funcional.
Un modelo abierto a todas las necesidades, con una visión marcada por la integración y
la necesidad de hacer de los centros de terapias y las viviendas tuteladas espacios donde
cualquiera querría entrar.
El Centro también tiene un marcado compromiso con el medio ambiente y por ello 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. Además este año también hemos firmado el Pacto de Fundaciones por el Clima, para confirmar nuestro compromiso.
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VINIERON A CONOCER EL CENTRO FLK
A pesar de ser un año de cambios, durante los primeros meses de 2020 sí pudimos recibir
algunas visitas por parte de centros de formación, asociaciones, personalidades políticas,
y familias con ganas de conocer nuestro modelo pionero de atención.

7
VISITAS

Nos visitan, entre otros:

15
PERSONAS

Raul Reina Vaíllo, Vicerector UMH de Inclusión

Nos dan el premio “Francisco Carreño Entorno Inclusivo 2020”
En octubre de 2020 la Cátedra de Accesibilidad Universal y Entorno Inclusivo Francisco Carreño Castilla de la Universidad Miguel Hernández de Elche nos
concedió este premio en reconocimiento por crear
un entorno inclusivo para todas las personas con
discapacidad.
Dadas las circunstancias lo celebramos en 'petit
comité' con una representación de nuestros usuarios y
sus familias y con la presencia de: Dr. Antonio Server
Gómez, Director de la Cátedra y facultativo del Hospital General Universitario de Alicante; Raúl Reina,
Codirector y Vicerrector de Inclusión, Sostenibilidad y
Deportes de la UMH; Juan Caturla Such, Catedrático
de Medicina Intensiva- Emergencias; y parte del consejo asesor de la Cátedra.
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→ Casa-Hogar
La vivienda tutelada de Fundación Lukas es un modelo
pionero en la atención de la discapacidad múltiple severa y
en circunstancias tan especiales como las vividas a causa de
la pandemia por la Covid 19 ha demostrado ser un tipo de
vivienda más seguro por su tamaño y características.

NUESTRA VIVIENDA TUTELADA EN TIEMPOS COVID
✓ Vivienda tutelada asistida y completamente adaptada
✓ Personal cualificado las 24 horas y atención domiciliaria cuando ha
sido necesario
✓ Trato humano, personal y familiar en un espacio amplio y luminoso
✓ Participación de las familias y vida social activa cuidando las medidas
de seguridad
✓ Seis plazas parcialmente subvencionadas por la Generalitat Valenciana

Rebeca se incorpora a la vivienda
Con la colaboración del programa 'Sé Solidario' de:
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Trabajamos para que este modelo sea reconocido en la administración y se dote de
la subvención necesaria para el cuidado de jóvenes con discapacidad múltiple severa
(superior al 65%):
COST ES DE LA VIVIENDA
Coste personal -213.291,43€
Costes directos: -22.850,95€
Total gastos: - 236.142,38€

INGRESOS PARA LA VIVIENDA
Ingreso Concierto Social GVA:
140.269,50€

Si este modelo se reconoce, otras entidades o asociaciones de familias podrán replicarlo.

ESTANCIAS TEMPORALES
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. Una ayuda necesaria y muy demandada
por las familias que no pudo desarrollarse de la forma
habitual debido a la Covid-19.

2019

2020

ESTANCIAS

ESTANCIAS

43

8

Este programa se inició gracias a la colaboración de
Fundación Bancaria "La Caixa" y esperamos volver a
contar con ellos el próximo curso.

Estancia de Virginia

¿Qué hacemos en una
Estancia Temporal sin pandemia?
✓ 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.
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→ Centro de Terapias
Reinventamos el Centro de Terapias:
La pandemia nos obligó a adaptarnos a la
situación sin abandonar las necesidades de
nuestros usuarios, por eso seguimos atendiendo
a las familias de manera telemática durante el
confinamiento, llegando a realizar más de 80
terapias online.

2019

SESIONES

2607

2020

SESIONES

2509

Un Centro de Terapias abierto a todas las necesidades y personas

✓ Fisioterapia
✓ Terapia acuática
✓ Logopedia
✓ Psicología

✓ Estimulación temprana
✓ Adaptaciones posturales
✓ Formación para padres
✓ Terapia ocupacional

Terapias online: Hemos estado al
lado de las familias en los peores
momentos a través de intervenciones
terapéuticas online. Después nos
hemos ido adaptando a las medidas
de seguridad que han marcado las
administraciones para proteger la
salud de todos.

Gracias a diferentes entidades se han podido becar
117 sesiones de terapia en 2020
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En el Centro de Terapias FLK nuestras intervenciones están personalizadas e
invitan a la participación para conseguir el máximo beneficio
Apoyo a las familias: Uno de nuestros
principales retos fue el de demostrar a las
familias que estábamos ahí para apoyarles en
esas circunstancias. Desde el primer momento
nuestras terapeutas se volcaron en ello. Se
propusieron sencillos retos y juegos para las
familias, se hicieron lecturas de cuentos y se
procuró asesorar de la forma más sencilla sobre
las medidas de seguridad y los protocolos para la
vuelta a la "normalidad".
Formación: Nuestras terapeutas desarrollaron
diferentes talleres abiertos a familiares y profesionales
del cuidado a personas con discapacidad, haciendo
difusión de los mismos en redes sociales para llegar
a todos los rincones. En ellos abordamos los sistemas
alternativos de comunicación, y la importancia de la
postura y el movimiento.
La piscina terapéutica adaptada ha permanecido
cerrada debido a las medidas sanitarias, aprovechando
para hacer formación interna y que tras su reapertura
pueda ser utilizada desde todas las disciplinas.

Siempre tratamos de utilizar el juego como herramienta terapéutica,
ya que se pueden trabajar los aspectos físico, cognitivo, social y
afectivo.

En octubre se incorporó Cristina, nuestra psicóloga, que ha
abierto la musicoterapia como nuevo campo de intervención.
Si quieres más información escribe a terapias@fundacionlukas.org o llama al 96 565 18 83
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→ Programas de apoyo familiar
Este año ha sido especialmente duro para nuestras familias.
Las serias dificultades por las que todos hemos pasado se
han visto agravadas en su caso, al verse privadas de los programas tan necesarios y diseñados para el descanso, el ocio y sobre todo el equilibrio
emocional, físico y psíquico. Estos recursos que buscan entretener a niños y jóvenes
a la vez que permiten el descanso a los padres y tutores son de los más demandados.
¡Tenemos muchas ganas de retomarlos y seguir apoyando como hasta ahora!
RESPIROS FAMILIARES

Curso 2020

El programa de Respiro Familiar se pudo realizar
durante el primer trimestre de 2020. En él
atendimos niños y jóvenes con discapacidad (de
entre 5 y 22 años) los sábados de 10:00h a 13:30h.
Se realizaron actividades de ludoteca, taller de
teatro, musicoterapia y deporte gracias a las bicis
adaptadas. Esperamos poder reactivar pronto este
programa.

DÍAS

9

SERVICIO DE INFORMACIÓN

Año 2020

Aunque la asistencia presencial al Centro FLK ha
estado muy restringida el Servicio de Información
ha continuado activo con el objetivo de ofrecer
a todas las personas con discapacidad y sus
familias, un servicio de atención, información,
orientación y asesoramiento, en relación a los
recursos sociales disponibles.
Contamos con el apoyo de:

USUARIOS

56

ESCUELAS DE PRIMAVERA Y VERANO
La situación nos impidió realizar las escuelas de Primavera y Verano en 2020 debido al tipo de restricciones
existentes, pero esperamos poder retomarlos pronto para que niños y jóvenes puedan realizar actividades
tan necesarias y divertidas como: excursiones, hidroterapia, boccia, salidas con las bicis adaptadas, talleres
de risoterapia, cocina...
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" Después del confinamiento empezamos a dar pequeños paseos
con Arnau a la hora que nos tocaba. Empezaron a abrir los servicios
de fisioterapia y Arnau poco a poco retomó su rutina de ejercicios y
empezó a mejorar. Desde entonces, hemos retomado nuestra vida solo
a medias, porque hay servicios que no se han reabierto como la escuela
de verano, actividades de ocio, etc. que son muy importantes para ellos"
Mar, madre de Arnau

APOYO FAMILIAR EN MADRID

47

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 2020 otorgamos ayudas a familias para la realización de terapias
a domicilio. Hubo que adaptarse especialmente a las medidas de
seguridad sanitaria: uso de mascarillas, desinfecciones y todas las
atenciones para ajustarse al momento de salud de los jóvenes y a la
situación sociosanitaria.

SENSIBILIZACIÓN
Curso 2020

USUARIOS

90

Este programa busca sensibilizar a la población
infantil y 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.
En los primeros meses de 2020 pudimos realizar
tres talleres: dos con adultos y un taller "Viaja a
mi mundo" con niños del colegio Lo Romero.
Este programa cuenta con el apoyo de:

10
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Ocio Adaptado:
BICICLETAS ADAPTADAS

USUARIOS

316

Con la llegada de la pandemia las bicis han demostrado ser un recurso
sostenible imprescindible para el ocio al aire libre. Hemos logrado que
las bicis adaptadas estén en permanente uso: el primer trimestre de 2020 nos permitió
disfrutar de grandes momentos junto a niños y jóvenes de diferentes entidades dedicadas a
la discapacidad, y a personas dependientes de otras edades sobre las bicis adaptadas.

Cabalgata de Reyes Magos en San Juan de Alicante y Madrid

Gracias a todas las personas, entidades y ayuntamientos que lo hicieron posible pudimos
participar tanto en la en la Cabalgata de Reyes Magos de San Juan de Alicante como en la
Cabalgata de Madrid, con nuestras bicicletas adaptadas, y así dar visibilidad a la demanda de
ocio adaptado, inclusivo e integrador. Una tarde llena de cariño, gritos de ánimo, canciones,
aplausos y mucha magia. ¡Un sueño cumplido para empezar el año!

Inauguramos el servicio de alquiler de bicis adaptadas en Madrid
Numerosas familias se acercaron a conocer este nuevo recurso de ocio adaptado y pudimos demostrar que hay un tipo de
bici adaptada para cada persona y necesidad.
El evento contó con 14 modelos de bicicletas y la colaboración
imprescindible de Mobeo, Fundación Ana Valdivia, Fundación Alberto Contador, DisCamino, TriciMad y ASPACE
Madrid.
Solo unos días después de la inauguración se decretó el Estado
de Alarma y el servicio no ha podido recuperarse con normalidad hasta mediados de 2021 para seguir rodando y dibujando sonrisas.
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¿Quién puede hacer uso de nuestras bicicletas adaptadas?

- Personas con diversidad funcional.
- Entidades relacionadas con la discapacidad y la dependencia.
- Cualquier empresa o entidad que quiera dar difusión de este recurso de ocio adaptado.
Servicio disponible para socios de la Fundación contactando con:
96 565 18 83 (Alicante) o escribiendo a maria.delpalacio@fundacionlukas.org (Madrid)

Ya que nuestras bicis no podían estar
disponibles al público decidimos
ceder su uso temporalmente al Grupo
Envera de Colmenar Viejo para seguir
dibujando sonrisas en los más de 80
jóvenes con discapacidad de la entidad.
Ellos han podido salir a dar paseos en el
entorno de su centro y utilizarlo como
medio de transporte para por ejemplo
ir al médico.

En Alicante

¿Qué recursos tenemos disponibles?

Diseño de seis rutas para bicicletas adaptadas, en el entorno
de San Juan de Alicante.
Contamos con siete bicicletas eléctricas adaptadas DUET,
dos remolques infantiles We-hoo, un triciclo y tres sillas de
running.

En Madrid
Cinco rutas para bicicletas adaptadas en la zona norte de Madrid.
La demanda de este tipo de ocio adaptado impulsó el inicio del
nuevo servicio de alquiler de bicicletas adaptadas en Madrid, que nació
en marzo de 2020 y se vio paralizado temporalmente por la pandemia.
Actualmente disponemos de tres bicicletas eléctricas adaptadas DUET, una bici Fun2go, una
bicicleta MIDI y dos bicicletas de paseo. Disponibles próximamente en el local de Mobeo ubicado en
el Centro Comercial Madrid Rio 2.

www.bicisfundacionlukas.org
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Parques de integración
Aunque los niños no pudieron disfrutar mucho de los parques durante el 2020 el
apoyo a los juegos inclusivos sigue creciendo en la sociedad, por eso desde Fundación Lukas seguimos participando activamente en todo lo relacionado con el diseño y
construcción de parques inclusivos y de integración.
• Contamos con el 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.
• Parque de Integración en el CEIP Escuelas Bosque, para que
todos los niños y niñas pueden salir a jugar juntos de manera natural.
• Jardín y Parque de Integración en Centro FLK 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 público adaptado para personas con discapacidad
ubicado en la localidad alicantina de Busot.

Sostenibilidad

Como entidad social siempre hemos adquirido un importante
compromiso de sostenibilidad:
• Desde 2018 contamos con el primer coche eléctrico
adaptado de España, lo que permite a nuestros
chicos salir junto a sus cuidadores cuando es
necesario. Nuestro modelo de transporte siempre es
limpio porque también contamos con las bicicletas
adaptadas.
• Centro FLK utiliza colectores solares para el
agua caliente, placas fotovoltaicas para conseguir
energía eléctrica, y también cuenta con sistema de
aprovechamiento de aguas pluviales y de reutilización
de aguas.
• Este año hemos sellado nuestro compromiso junto a otras
entidades firmando el Pacto de Fundaciones por el Clima.
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Estamos conectados
☑

Visitas a la web

www.fundacionlukas.org
☑

22.269 VISITAS

Apariciones en medios

Más de 25 apariciones en medios, entre los que se encuentra: La Vanguardia, RTVE, La Razón, Diario de
Alicante, Nius... ¡Gracias a las bicicletas adaptadas y a la Cabalgata de Reyes Magos de Madrid traspasamos
fronteras y nos pudieron ver desde Venezuela, Londres, etc...

Cabalgata en TeleMadrid

Informativo territorial La1

☑ Redes Sociales
1.512

5.241

seguidores

fans

@fundlukas

4.525

visualizaciones
Fundacion Lukas

@Fundacion_Lukas

1.186

seguidores
@fundacionlukas

190

seguidores
Fundacion Lukas

14

		

www.fundacionlukas.org

Todo es posible gracias a:
•NUESTROS VOLUNTARIOS
56 voluntarios / 1.816 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, saliendo con
las bicicletas adaptadas, dando apoyo
emocional, colaborando en la casa hogar...

•NUESTRAS FAMILIAS

Este año más que nunca las familias son nuestras verdaderas
heroínas. Han tenido que hacer frente a situaciones muy
complicadas, momentos de miedo por la salud de sus hijos, falta
de terapias, de actividades de ocio y de respiros familiares; y han
seguido demostrando su fortaleza superando cada adversidad, una
vez más. Todo recayó sobre ellos y por eso en estos meses hemos
tratado de estar a su lado dentro de lo posible, y poco a poco hemos
podido retomar su participación activa en la vida diaria de la casahogar.

•NUESTRO EQUIPO
Si algo hemos aprendido este año es la resiliencia y
la importancia de estar todos a una para mantener
nuestra actividad y re-adaptarnos a la nueva
situación. Hemos comenzado una verdadera
transformación digital y tecnológica que nos
está ayudando a estar juntos para poder seguir
apoyando a las familias, a pesar de la distancia.
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•NUESTROS SOCIOS
Evolución del número de miembros:
348
socios
57.982 €
en cuotas
166,61 €
donación
media

Nuestro Club de socios en el 2020
¡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 DONANTES

142.372,11 €

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.
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5.524,50€

CONCIERTOS SOLIDARIOS
ONLINE
Sabio Janiak
y
Judith Jáuregui
VENTA BENÉFICA DE CORONAS DE NAVIDAD

"En esta Navidad 2020, tan difícil
para todos, conseguimos que
nuestras tradicionales coronas
navideñas llegaran a los hogares de
los más incondicionales amigos de la
Fundación"
Érika, voluntaria de FLK

•NUESTROS EMBAJADORES
Este año damos un especial agradecimiento a: Javier Pitillas, Luis
Pasamontes, Judith Jáuregui, Sabio Janiak, Jota García, Borja
Carrascosa y Ouka Leele.
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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:
18
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•APOYOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
CONCEPTO

FINANCIADOR

Concierto Social
Generalitat Valenciana
Subvención Acciones Conciliación
Comunidad de Madrid
Subvención Acciones Formativas y
Diputación de Alicante
Terapéuticas
Subvención Servicios Estables
Diputación de Alicante
Subvención bienes inventariables
Diputación de Alicante
Formación Bonificada
Seguridad Social
Subvención Acciones Igualdad
Diputación de Alicante
Total ayudas públicas / Subvenciones
ENTIDAD

PROYECTO

CONCEDIDO

Vivienda Tutelada
Salarios personal
Centro de terapias

140.653,80€
10.000,00€
5.494,00€

Servicio información
Centro FLK
Formación personal
Acciones de Igualdad

3.842,00€
1.599,62€
715,01€
519,60€
162.824,03€

PROYECTO

Fundación Bancaria "La Caixa"
Houdstermaatschappij Otten
Grupo CIMD
Setdart online
Mapfre Seguros
Audalia auditores
Sirvent y asociados
ARC Eurobanan
Fundación Mapfre
Iberassekuranz
Total ayudas privadas
Fundación Reale
Becas Alicante
Wempe
Centro FLK
Total convenios de colaboración

CONCEDIDO

Becas Alicante
Centro FLK
Sala integración sensorial
Sonrisas sobre ruedas
Sonrisas sobre ruedas
Becas Alicante
Becas Alicante
Becas Alicante
Centro FLK
Sonrisas sobre ruedas

* Ayudas concedidas durante el 2020, independientemente de su año de imputación.

•PRODUCTOS SOLIDARIOS
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Wempe

Herbarom

El Horno

5.750,00€
3.750,00€
3.000,00€
2.720,00€
1.594,00€
1.200,00€
1.000,00€
1.000,00€
900,00€
75,00€
20.989,00€
5.000,00€
1.701,00€
6.701,00€
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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 ◆ 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 ◆ Restaurante Gallinas y Focas ◆ Restaurante Lorea ◆ Serigrafías Vinilo ◆ Teatro Real
20
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Nuestras cuentas
Ingresos
Origen de los fondos

Distribución origen

ORIGEN
PÚBLICO 26,3%

ORIGEN PRIVADO 73,7%

ORIGEN PRIVADO 73,7%

ORIGEN PÚBLICO 26,3%

Cuotas de socios 8,5%

Aportaciones privadas 20,7%

Aportaciones empresariales 28,8%

Actividades de promoción 0,7%

Cuotas de usuarios 12,8%

Ingresos extraordinarios y financieros 2,1%

Financiación pública 26,3%

Gastos
Destino de los fondos

21

Distribución por área
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Financiación privada

INGRESOS

500.693,26 €

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

57.982,00 €
140.501,64 €
195.414,91 €
5.034,50 €
87.217,90 €
14.469,65 €
178.500,51 €
12.840,51 €
165.660,00 €
679.121,11 €

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

597.641,66 €
29.882,08 €
59.764,17 €
507.995,41 €
58.425,79 €
18.386,83 €
674.454,28 €
4.666,83 €

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. Contamos con el sello ONG Acreditada.

22
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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.
• Seguir con la implementación de la transformación digital.
• Retomar el servicio de alquiler de bicicletas adaptadas en Madrid.
• Aumentar la captación de fondos a través de la plataforma de crowdfunding
www.ihelp.org.es
• Seguir apostando por un modelo sostenible y comprometido con el medio.
• Volver a poner en marcha los programas de Apoyo Familiar: estancias temporales, respiros, escuelas de verano y primavera.

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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Únete a la familia FLK
TU APOYO ES FUNDAMENTAL PARA

NOSOTROS Y PARA MUCHOS NIÑOS Y JÓVENES

CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

•
•
•
•
•

Voluntariado
Sé empresa solidaria
Regala productos solidarios
Crea tu propio reto solidario en www.ihelp.org.es
Sensibiliza a tu entorno y difunde nuestras noticias
llllllllll
• 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 más fuertes!
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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

