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Queridos amigos y colaboradores,
 

Un año más os presento nuestra memoria de actividades y además con especial

alegría.

Porque, aunque ha sido un año difícil para todos, con nuestro proyecto

“Sonrisas sobre Ruedas” en Madrid podemos decir que no hay mal que por bien

no venga, ya que precisamente debido a la pandemia, ha tenido más demanda

que nunca.

Las salidas responsables tenían que ser al aire libre, provocando esto una alta

demanda del uso de nuestras bicis por parte de familias y entidades de

personas con discapacidad. La foto de la portada dice mucho sobre nuestro

proyecto:

CARTA DE LA PRESIDENTA
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Por primera vez Britta, la madre de un joven con discapacidad, y su familia han podido hacer una excursión en

bicicleta. Para las familias que no tienen un hijo con discapacidad parece algo muy normal, salir en bici. Pero no

lo es para muchas otras familias que tienen muy pocas opciones de realizar actividades al aire libre. En el caso de

las bicicletas adaptadas, ya solo el coste hace imposible la compra por parte de una familia.

Gracias a que ganamos la convocatoria ¨Euros de tu Nómina¨ del Banco Santander, hemos podido adquirir más

bicicletas, algo absolutamente necesario para que puedan participar no solo familias, sino también grupos o

entidades de niños y jóvenes con discapacidad.

¡Muchísimas gracias a los empleados del Banco Santander por escogernos!

También en Alicante ganamos un premio, el de “Futuro Sostenible” de BBVA Asset Management, con el que

hemos hecho posible la construcción de una caseta de madera en la que de nuevo podemos ofrecer los Apoyos a

Familias y darles un respiro. Allí organizamos actividades con los niños y jóvenes de la fundación, creando una

comunidad entre ellos, y todo gracias a nuestro maravilloso equipo y voluntarios. Muchos sábados salen juntos

en bici los jóvenes de nuestro hogar con los chicos de los respiros. ¡Es un gusto verlos disfrutar todos juntos!

Gracias a los voluntarios se van creando lazos de amistad y vínculos en el pueblo de San Juan de Alicante.

¡Muchísimas gracias BBVA Asset Managment!

Aunque la pandemia ha estado muy presente y ha limitado las actividades, nuestro equipo ha sabido aprovechar

el año para avanzar en el camino de la digitalización y las nuevas tecnologías gracias a varias donaciones.

Debido a la gran demanda de nuestras terapias, y con la idea de seguir desarrollando este servicio, estamos

planificando ampliar nuestras instalaciones aumentando el número de salas. Esto nos dará además la posibilidad

de poder utilizar mucho mejor el jardín sensorial que forma parte de algunas de las terapias. Estamos muy

contentos de tener muy buena relación con el Ayuntamiento de San Juan de Alicante, que en su momento nos

cedió el uso del terreno del Centro FLK.

También ha habido cambios importantes en nuestro equipo. Nuestra gerente desde 2010, Susana Pérez Herrero,

deja la fundación para dedicarse de lleno a un nuevo proyecto personal. Desde aquí quiero darle las gracias por

su labor durante todos estos años en la fundación. Hoy deja atrás una entidad en la que se han logrado muchas

cosas y de la que puede estar muy orgullosa.

Es un placer presentaros a José Redondo Sánchez, nuestro nuevo gerente, al que deseo todo lo mejor en su nueva

función.

Me despido con el deseo de que todos estéis bien y agradeciendo todo vuestro apoyo y confianza a la fundación.



Gerencia: José Redondo
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Ayudar a las personas con diversidad funcional

 grave así como a sus familias.

FUNDACIÓN LUKAS:
NUESTRA MISIÓN

Respeto por la dignidad humana

Inclusión social

Proximidad

Positividad

Transparencia en la gestión

Compromiso ético

Excelencia

NUESTROS VALORES
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NUESTROS LOGROS EN 2021

Recibimos el Premio
de BBVA Futuro
Sostenible 2021
Gracias a BBVA Asset Management

construimos nuestra caseta para 

 Actividades de Ocio y Respiros

Familiares 

Ganamos la Convocatoria:
''Euros de tu nómina'' del
Banco Santander

Reactivamos el servicio de alquiler de

Bicicletas Adaptadas en Madrid a través de

nuestro proyecto ''Sonrisas sobre ruedas''

Continuamos con la
Digitalización en FLK
Recibimos formación para trabajar con

Google Workspace y diferentes

plataformas digitales gracias a un

donante privado y a Fundación Banco

Santander
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4 VISITAS
11 PERSONAS

70
Usuarios

CENTRO FLK:
MODELO INNOVADOR

Una Vivienda Tutelada Asistida para personas con discapacidad múltiple severa

Centro de Terapias  que ofrece sesiones de fisioterapia, terapia acuática, psicología, logopedia,

terapia ocupacional

Un Jardín sensorial con huerto, caseta para respiros, pista de boccia y columpios adaptados

Centro 100% adaptado y ubicado en San Juan de Alicante que está formado por:
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En el Centro FLK solemos recibir a diferentes asociaciones, personalidades

políticas, centros de formación o familias interesadas en conocer nuestra labor.

Debido a la normativa que imperó durante la pandemia, se limitaron dichas

visitas. Aun así, vieron a conocernos:

Trabajadoras sociales del área de
dependencia del Ayuntamiento

de Sant Joan d'Alacant 

VINIERON A VISITARNOS

Visita de Ton, Linda y Pim van
der Veer

Servicio de información a familias
Debido a la situación sociosanitaria, la asistencia presencial al Centro FLK en el

año 2021 ha seguido siendo muy restringida. No obstante, el Servicio de

Información ha seguido activo para poder seguir ofreciendo a todas las personas

con discapacidad y sus familias, toda la información, apoyo y asesoramiento en

relación a los recursos sociales disponibles. De los 70 usuarios a los que se les ha

informado, 44 fueron de manera telefónica y 26 presencial tomando todas las

medidas de seguridad.



Fundación Lukas, ayuda a la discapacidad
Memoria Anual 2021

6

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

En la búsqueda de un hogar para nuestro hijo con discapacidad, una vez llegado su momento de independizarse.
Nos habían hablado de la casa hogar de la Fundación Lukas y nos hemos desplazado a Alicante para conocerla.
¡Desde el primer momento nos quedamos impresionados de este lugar!

Como diría un castizo: “Lo habéis bordado”

Los testimonios como los que nos trasmitió esta madre en su carta son los que dan sentido a
nuestra labor diaria y la importancia de la existencia de hogares como el nuestro. Por eso lo
compartimos aquí:

Esta es la esencia FLK

Las zonas comunes son espaciosas y desde las ventanas grandes entra mucha luz y se pueden apreciar las zonas
verdes de fuera. Desde el salón se puede acceder a una sala multisensorial, que ofrece música, diferentes luces y
una cama de agua con movimiento controlable. Pudimos probar las diferentes posibilidades que ofrece esta sala
y nos costó irnos de ella por lo agradable que nos parecía. Las personas que viven ahí pueden pasar un tiempo de
relajo en la misma, posibilidad que suelen aprovechar con frecuencia.

La cocina y el comedor están en una parte del salón y nos parecieron bien
equipados y funcionales. Hay que resaltar que los residentes y los cuidadores
toman las comidas juntos, creando un ambiente de convivencia familiar. Toda
la casa es diáfana lo que en el caso de nuestro hijo con su campo de visión
reducido es fundamental. Los pasillos son amplios y cada persona tiene una
habitación propia grande. Poder tener una habitación individual nos parece
muy positivo, ya que en la misma pasan tiempo y es importante que desarrollen
sus hábitos diarios. Por cada dos habitaciones se comparte un baño totalmente
equipado para personas con necesidades especiales. La decoración de toda la
casa es cuidada y alegre. Hay una zona verde amplia detrás de la casa por la
que se puede pasear y todo el recinto está cerrado, imposibilitando que algún
morador se pueda escapar.

Junto a la vivienda, pero independiente, hay un centro de terapias abierto al
público en general, una ventaja si queremos que nuestro hijo siga con apoyo
terapéutico por las tardes. La cercanía a un hospital es un plus. Es de destacar el
esfuerzo hecho para que el impacto medioambiental de las instalaciones sea lo
menor posible. Los profesionales se tomaron todo el tiempo que necesitábamos
para aclarar nuestras dudas. Los padres están bienvenidos a compartir tiempo con
sus hijos cuando quieran, de forma individual o en actividades de grupo, signo de
la transparencia absoluta que guía el proyecto. Los residentes suelen montar en
bicicletas adaptadas con sus cuidadores una vez a la semana, incluso hay una
piscina cubierta que pueden utilizar semanalmente.

Pero lo que más nos impresionó ha sido el esfuerzo, trabajo e ilusión de las personas de la Fundación
Lukas que han levantado este proyecto único. Cuando recorrimos el edificio nos dimos cuenta que los pilares
sobre los que se han construido estas instalaciones han sido el interés por el trabajo bien hecho, la fijación en el
bienestar de las personas que iban a vivir ahí, y el pensar hasta el más mínimo detalle para que sea un espacio
acogedor y funcional. Se nota que creen en el proyecto de la Fundación y que tomar decisiones que no cumplan
con el mismo, no es una opción.

El concepto de que sea una casa hogar queda reflejado en toda la vivienda y nos hace fácil imaginarnos a
nuestro hijo en la misma. La adaptación del hijo se planifica junto con la familia, buscando la mejor manera
para que no sea un proceso tan difícil.



Gracias a la Fundación Banco de Santander, a través

de la formación sobre "Transformación Digital para

entidades no lucrativas" y su aportación económica

pudimos contratar a una persona temporal para

llevar a cabo Captación de fondos en una plataforma

digital: IHELP

Necesitábamos formación en

programas digitales y redes

sociales para crear nuevos

canales de captación de

fondos en un mundo nuevo

donde actualmente la

transformación digital ha

imperado.

La situación provocada por la pandemia ha hecho que la transformación de las

entidades sea imprescindible, y la digitalización sea una cuestión de supervivencia

para nuestra fundación. 
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EN CONSTANTE
TRANSFORMACIÓN

La dificultad para hacer eventos presenciales nos ha obligado a buscar nuevos

canales digitales para la captación de fondos. Las convocatorias públicas y privadas

son difíciles de conseguir. 

A través  de la plataforma de

Fundación IHELP, lanzamos el

reto solidario ''Sonrisas sobre
ruedas'' y con las donaciones

de muchas personas, pudimos

renovar las baterías de

nuestra flota de bicicletas

adaptadas. 

Compramos instrumentos

musicales gracias al reto

solidario que inició Christrian

un niño de 12 años.

https://www.ihelp.org.es/busqueda-general/?bg=Fundacion+lukas
https://www.youtube.com/watch?v=FaaK0gMO2zY


RESPIROS
FAMILIARES

SENSIBILIZACIÓN

APOYO
FAMILIAR

EN MADRID
31 terapias becadas

por la Fundación
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Decidimos ponernos manos a la obra y

planificamos construir una caseta en el jardín

para dar continuidad allí a los programas de

respiros familiares. Para ello nos presentamos

al premio BBVA Futuro sostenible y, tras

ganarlo, la caseta se convirtió por fin en un

proyecto viable. Durante este año se han

comenzado las obras y el próximo año estará

totalmente operativa.

NUESTROS PROGRAMAS DE APOYO FAMILIAR

Encuentro virtual con los
alumnos de la Escuela de
Formación de Alicante

20/5/2021

 Empleados del Banco Santander 
de Sant Joan d'Alacant

15/11/2021

GRACIAS A:

¡Seguiremos realizando respiros familiares!

Realizamos 2 jornadas de sensibilización en la Casa-Hogar.
Adaptándonos a las circunstancias que imponía la situación
sanitaria, una de ellas se llevó a cabo de manera virtual con la
participación de los jóvenes de la Casa-Hogar y otra presencial con
profesionales de la Vivienda y los empleados del Banco Santander
de la oficina de Sant Joan d’Alacant.

Debido a las nuevas normativas para evitar los contagios nuestros programas de APOYO

A FAMILIAS tuvieron que dejar de funcionar. Como los consideramos esenciales,

pensamos que ya que dentro del centro no se podían ejecutar, la solución era hacerlo en

el exterior.



El recurso de Vivienda Tutelada Asistida de Fundación

Lukas se dirige a un sector de población muy concreto:

jóvenes afectados de Discapacidad Múltiple Severa y sus

familias. La Casa-Hogar es un modelo pionero en la atención

de la discapacidad múltiple severa, y en circunstancias como

las vividas a causa de la Pandemia, ha demostrado ser un

tipo de recurso residencial más seguro por su tamaño y

características. 

NUESTRA VIVIENDA TUTELADA EN TIEMPOS DE COVID
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CASA-HOGAR

Vivienda tutelada asistida y completamente adaptada

Personal cualificado las 24 horas del día para la realización de diferentes

actividades en el día a día

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

Raquel se incorpora a la vivienda 

Con la colaboración del programa 'Sé Solidario'' de: 

Centro Concertado
integrado en el Sistema
Público Valenciano de

Servicios Sociales



143.482,14€

INGRESOS PARA LA VIVIENDA

Ingreso Concierto Social 
Generalitat Valenciana:

COSTES DE LA VIVIENDA

Coste personal: -242.167,96€
Otros costes: -83.473,98€

Total gastos: 
325.641,94€

Trabajamos para que este modelo sea reconocido en la administración y se dote de

una subvención lo suficientemente amplía para el cuidado de jóvenes con

discapacidad múltiple severa (superior al 75%).

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

¿Qué hacemos en la Casa-Hogar?
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2021

SESIONES

3128

CENTRO DE TERAPIAS
Nuestro Centro de Terapias está abierto al público

general para ofrecer una gran variedad de actividades

terapéuticas a personas con cualquier grado de

discapacidad o tipo de disfunción. A pesar de la situación

sanitaria provocada por la Covid-19, pudimos volver a

retomar las terapias de manera presencial tomando todas

las medidas de seguridad necesarias.

Un Centro de Terapias con gran variedad de actividades
terapéuticas a cargo de personal formado

Fisioterapia 

Terapia acuática

Logopedia

Psicología

Terapia Ocupacional

Adaptaciones Posturales

Gracias a diferentes entidades y donantes privados se
han podido becar 490 sesiones de terapias en 2021

2020

SESIONES

2509
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Gracias a la donación de

Hemos recibido donaciones para la compra de:

INSTRUMENTOS MUSICALES

Gracias al Reto solidario de Christian

“Que suene la música” en la plataforma

digital:

A finales de año, iniciamos una actividad de Terapia Acuática

con el aula CIL del CEIP El Salvador, de Mutxamel. Acudieron

9 niños con su Maestra de audición y Lenguaje, la tutora del

aula, la educadora y la Psicopedagoga. Fue una experiencia

enriquecedora en cuanto a aprendizaje de conductas, normas,

tiempos de espera, socialización, así como la parte motora.

En febrero se incorporó María Moñino como logopeda

para ayudar a todos nuestros usuarios a seguir

desarrollando sus habilidades de comunicación y

lenguaje.

Si quieres más información sobre nuestras terapias, llama al 965 65 18 83 o escribe a terapias@fundacionlukas.org
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Gracias a la formación que realizó el

equipo de profesionales se puede

utilizar este medio desde todas las

disciplinas: parte motora con

fisioterapia, atención, comunicación y

coordinación con terapia ocupacional

y logopedia y áreas emocional y

cognitiva desde la psicología. 

Reapertura de nuestra piscina terapéutica totalmente adaptada

ESTRUCTURA DE INTEGRACIÓN SENSORIAL

Para la sala de Terapia Ocupacional donde

nuestros usuarios trabajan con diferentes

elementos y estimulan diversos sentidos.

A finales del 2021 entramos a formar parte del listado de
Centros propuestos para realización de terapias en el Servicio
de Externalización del Hospital de San Juan.



BENEFICIARIOS
411

Gracias a las bicicletas adaptadas hemos

podido realizar rutas al aire libre, creando

una rutina semanal con voluntarios

favoreciendo la diversión, el disfrute y las

relaciones interpersonales tan necesarias

en la época de la pandemia donde nuestros

jóvenes han sido privados de la mayoría de

las actividades habituales. Disfrutaron de

nuestras bicis adaptadas Anneke Integral y

usuarios del Centro de Terapias.

OCIO ADAPTADO

Fundación Lukas, ayuda a la discapacidad
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Nuestras bicicletas adaptadas poco a poco se van expandiendo y están

demostrando ser el modelo actual de ocio y servicio que requiere la sociedad

del siglo XXI: sostenible y de participación con las familias y las entidades de

personas con cualquier tipo de discapacidad o movilidad reducida. Son

imprescindibles para el ocio y deporte adaptado al aire libre, sin peligro de

contagios y para llevar a buen fin los proyectos encaminados a la inclusión

total de todas las personas con algún tipo de discapacidad sobre todo las de

grado superior al 75%, para las que no hay nada o casi nada.

BICICLETAS ADAPTADAS

Alicante

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.

Madrid

A principios de Septiembre 2021 y gracias

a la donación recibida por el Banco de

Santander en la Convocatoria ''Euros de Tú

Nómina'' reabrimos el primer y único

servicio de alquiler de bicicletas adaptadas

abierto al público y que ofrece la

colaboración entre entidades de personas

con diversidad funcional para que

cualquier persona en situación de

dependencia pueda montar en bicicleta.

Gracias al acuerdo y convenio de

colaboración con Mobeo, empresa que

ofrece el servicio del alquiler de las bicis

adaptadas de Fundación Lukas como una

bicicleta más de su flota habitual. 

En el local de Mobeo tenemos 3 bicicletas Duet, 2 Fun2Go, 2 Co- pilot y 1 Midi

ELIGE EL MODELO QUE MEJOR SE ADAPTE

A TU NECESIDAD Y ¡A RODAR! 
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Con motivo del Día Internacional de las

personas con Discapacidad, tuvimos la

gran oportunidad de participar en Madrid

Río con nuestras bicicletas adaptadas en

el evento de voluntariado organizado con

los empleados del Banco Santander y

financiado a través de su convocatoria

''Euros de tu Nómina''.  ¡Juntos pedaleamos por nuestro proyecto 
''Sonrisas sobre ruedas!

La televisión se hace eco de nuestras bicis adaptadas

RTVE para el programa
España Directo vienen

a conocer nuestras
bicicletas adaptadas

TeleMadrid presenta 
 nuestro proyecto de

ocio 
“Sonrisas sobre ruedas”

¿Quién puede hacer uso de nuestras bicicletas adaptadas?
- Personas con diversidad funcional

- Entidades relacionadas con la discapacidad y la dependencia
-Colegios de integración

- Cualquier empresa o entidad que quiera dar difusión de este recurso de ocio
adaptado

www.bicisfundacionlukas.org

ALICANTE
965 651 883

MADRID
bicisadaptadas@fundacionlukas.org



PARQUES DE
INTEGRACIÓN
La Pandemia ha demostrado que las actividades al aire libre pueden ser la alternativa

perfecta para poder relacionarse con seguridad. Por ello, desde Fundación Lukas

seguimos apoyando todo lo relacionado con el diseño y construcción de parques

inclusivos y de integración.
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• 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 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.

El 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.

Continuamos con nuestro compromiso junto a otras

entidades en el Pacto de Fundaciones por el Clima.



ESTAMOS CONECTADOS

Más de 25 apariciones en los medios de comunicación entre los que se encuentra: ABC, RTVE,

Diario Información, La Cope, Telemadrid, Somos L'Alacantí.. ¡Gracias a la visibilidad por la

Convocatoria del Banco Santander 'Euros de tu Nómina', los premios de BBVA Asset

Management 'Futuro Sostenible' y nuestras bicicletas adaptadas en los diferentes medios, nos han

conocido muchas más personas! 
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Visitas a la web

www.fundacionlukas.org

20.087 VISITAS
Debido a cambios realizados en la web, no se

contabilizaron las visitas de Enero a Junio,

estimamos que el número debe ser similar a las

registradas en el segundo semestre.

Redes Sociales

a fecha 1 de julio 2022

1.494
seguidores

5.620
seguidores

551
seguidores

1.569
seguidores

5.811
visualizaciones

Fundación Lukas - Por la discapacidad severa -

Fundación Lukas 

@Fundacion_Lukas

fundacionlukas

Fundación Lukas Ayuda a la discapacidad

de julio a diciembre 2021

https://www.instagram.com/fundacionlukas/
https://www.youtube.com/c/Fundaci%C3%B3nLukasAyudaalaDiscapacidad
https://www.linkedin.com/company/fundacion-lukas/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/fundlukas
https://twitter.com/Fundacion_Lukas
https://www.facebook.com/fundlukas?__cft__[0]=AZUIlvUUrisF2xDJABYSVF7DT4se1UlEj0OeX14jb8KFaGGICxQUkKrnaYpRlxdoV-dVJ0UM5vHhN3Le_bTBjK_PQA9XemBVUPUZE4gMvsD_hMcbZujmNL2R-ouhSIrunbF3-YtSc4-Tphm0xSwhl6_acv3GOsKecnN9shFapyQx29t07OwPg-tPRukaAMSETcRxK_F3lr6bBXseS3mRZko6&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/fundlukas?__cft__[0]=AZUIlvUUrisF2xDJABYSVF7DT4se1UlEj0OeX14jb8KFaGGICxQUkKrnaYpRlxdoV-dVJ0UM5vHhN3Le_bTBjK_PQA9XemBVUPUZE4gMvsD_hMcbZujmNL2R-ouhSIrunbF3-YtSc4-Tphm0xSwhl6_acv3GOsKecnN9shFapyQx29t07OwPg-tPRukaAMSETcRxK_F3lr6bBXseS3mRZko6&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/fundlukas?__cft__[0]=AZUIlvUUrisF2xDJABYSVF7DT4se1UlEj0OeX14jb8KFaGGICxQUkKrnaYpRlxdoV-dVJ0UM5vHhN3Le_bTBjK_PQA9XemBVUPUZE4gMvsD_hMcbZujmNL2R-ouhSIrunbF3-YtSc4-Tphm0xSwhl6_acv3GOsKecnN9shFapyQx29t07OwPg-tPRukaAMSETcRxK_F3lr6bBXseS3mRZko6&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/fundlukas?__cft__[0]=AZUIlvUUrisF2xDJABYSVF7DT4se1UlEj0OeX14jb8KFaGGICxQUkKrnaYpRlxdoV-dVJ0UM5vHhN3Le_bTBjK_PQA9XemBVUPUZE4gMvsD_hMcbZujmNL2R-ouhSIrunbF3-YtSc4-Tphm0xSwhl6_acv3GOsKecnN9shFapyQx29t07OwPg-tPRukaAMSETcRxK_F3lr6bBXseS3mRZko6&__tn__=-UC%2CP-R


TODO ES POSIBLE GRACIAS A:
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NUESTROS VOLUNTARIOS

NUESTRAS FAMILIAS

NUESTRO EQUIPO

El voluntariado de manera presencial

se ha centrado en el Ocio Adaptado

realizando actividades al aire libre por

seguridad. No obstante, también

queremos agradecer a todos los

voluntarios por participar en los

eventos, hacer traducciones, salir con

las bicicletas adaptadas y apoyar las

actividades dentro de la Casa-Hogar. 

73 voluntarios

En el 2020 las familias fueron un apoyo

para Fundación Lukas, y este 2021 han

vuelto a demostrar ser un pilar

fundamental. A partir del segundo semestre

empezaron las visitas de las familias a la

Casa-Hogar en la medida de lo posible al

aire libre, o en las zonas comunes utilizando

mascarilla y distancia de seguridad con

resto de chicos y trabajadores.

Volvimos a la presencialidad en el 2020,

pero el 2021 nos ha servido para mejorar y

seguir adaptándonos a la nueva situación,

tomando siempre todas las medidas de

seguridad necesarias. Hemos continuado

realizando formaciones para seguir

creciendo profesionalmente y poder dar la

mejor atención a nuestros usuarios.
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NUESTROS DONANTES

317
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NUESTROS SOCIOS
Evolución de número de socios

Gracias a todas las donaciones de particulares y

organizaciones, seguimos adelante con cada uno de nuestros

proyectos tanto en Alicante como en Madrid. Toda

aportación nos da fuerza e impulso para seguir con la misma

ilusión ayudando y  dando soluciones a este sector de la

población que tanto nos necesita.

Socio amigo (10-15€ al mes)

Socio fan (16-25€ al mes)

Socio enamorado(26-50€ al mes)

Socio comprometido (51-99€ al mes)

Socio de honor (100€ en adelante al mes)

21
33

63

120
142

173
199

213
250

284
260

64.532,00 €

socios

en cuotas

203,57€
donación media

288
317

278.685,36€

HONOR
27.000€

AMIGO
21.603€

FAN
7.370€

ENAMORADO
6.672€

COMPROMETIDO
1.332€

Aportación anual por tipología de socio 2021



Galletas Solidarias gracias a:

EVENTOS SOLIDARIOS

Fundación Lukas, ayuda a la discapacidad
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Recaudación por
eventos:

Dependiendo siempre de la evolución de la

Pandemia, pudimos celebrar con todas las

medidas de seguridad y con mucha ilusión tres

eventos solidarios.

XIII Torneo Benéfico de Golf 

20/11/2021

Mercadillo Solidario de primavera

15/05/2021

ACCIONES Y PRODUCTOS SOLIDARIOS

III Gran Carrera del Mediterráneo-

Jardines de la Diputación de Alicante

12/11/2021

Mercadillo Solidario de 

Navidad

11/12/2021

7.033,00 €



Trabajamos en red con entidades locales, nacionales e internacionales

relacionadas con la discapacidad, la humanización de la salud, la inclusión y el

voluntariado, participando activamente en eventos deportivos solidarios, jornadas

y ferias.

Fundación Lukas, ayuda a la discapacidad
Memoria Anual 2021
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Miembro de:

NUESTRA RED



Entidad Proyecto Importe

Generalitat Valenciana Vivienda tutelada 143.482,14 €

Generalitat Valenciana Terapia acuática 3.576,90 €

Generalitat Valenciana Terapia acuática 3.378,89 €

Generalitat Valenciana Terapias 779,01 €

Diputación de Alicante Información y asesoramiento 4.650,00 €

Diputación de Alicante Formación Snoezelen 866,00 €

Diputación de Alicante Programa voluntariado 757,23 €

Diputación de Alicante Centro FLK 659,99 €

 TOTAL: 158.150,16 €

APOYOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

Entidad Proyecto Importe

Banco Santander Sonrisas sobre ruedas 42.190,12 €

BBVA Assetment Centro FLK 35.000,00 € *

Fundación Banco Santander Centro FLK 5.000,00 €

La Caixa Centro FLK 5.000,00 € *

Fundación Prosegur Becas Alicante 5.000,00 €

Plexum Centro FLK 4.033,86 €

Rubio Fund. Managament BV Centro FLK 2.500,00 €

Wempe Sonrisas sobre ruedas 2.339,07 €

Demesol Centro FLK 1.784,90 €

IHELP Centro FLK 1.520,00 €

Audalianexia Centro FLK 1.500,00 €

Fridda Dorsch Becas Alicante 1.000,00 €

Fundación Mapfre Becas Alicante 1.000,00 €

Finca Dorst Becas Alicante 1.000,00 €

Arc Eurobanan Centro FLK 1.000,00 €

El Horno de Ceres Centro FLK 956,00 €

Bonalba 2000, S.A. Centro FLK 720,00 €

Prodeco Centro FLK 500,00 €

Just a Bit Sonrisas sobre ruedas 280,70 €

Din Acero Estudios Arquitectura Centro FLK 266,00 €

IP Garden Becas Alicante 260,00 €

Fundación Luz Solidaria Centro FLK 239,00 €

Marín Parquet Centro FLK 183,55 €

Fn y Asociados Comercialización Centro FLK 124,00 €

Hispana de Instalaciones Centro FLK 115,50 €

Fundación Mapfre Centro FLK 112,50 €

 TOTAL: 113.625,20 €

APOYO PÚBLICO

APOYO PRIVADO (empresas y entidades)

Fundación Lukas, ayuda a la discapacidad
Memoria Anual 2021
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*Ingreso imputado al ejercicio contable 2022



NOS APOYAN
PÚBLICOS

PRIVADOS

Convenios de colaboración

Otras empresas colaboradoras

Ton&Linda

Fundación Lukas, ayuda a la discapacidad
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Victoria de Talhora    Cala    Ana García Noblejas    El Cranc Chiringuito    Restaurante Lorea 

 Casa Julio    Taberna del Mar    Restaurante Rosas    El Cinco      Verum Natura    Peluqueros

Medina  Abeja de Oro    Mercado San Juan    Picking Pack     El Taller de Emma   PC-Box     Yokoso  

Bay Club Altea    Isabel Bedia    Actual Altea    Con Trompa y Cartón-Paula Alenda   PG    Mercado

de la Luz    El Portal Joaquín Blanco   La Perla   Finca Santa Luzia   Bodega Enrique Mendoza   La

Livi 



 

Aportaciones empresariales 9%

Cuota de socios 8,9%

Prestación de servicios 17,5%

Actividades de promoción 0,3%

Aportaciones privadas 38,5%

Ingresos financieros y extraordinarios 1,9%

Subvenciones públicas 24%

Misión 90%

Administración 8%
Captación de

fondos 2%

Ingresos

Gastos

NUESTRAS CUENTAS

Fundación Lukas, ayuda a la discapacidad
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Origen de los fondos Distribución origen

Destino de los fondos Distribución por área

Origen público 24%

Origen privado 76%

Bicicletas adaptadas 3,5%

Vivienda
Casa Hogar 48,9%

Centro de Terapias 47,5%



  

Financiación privada 550.668,73 €

Aportaciones privadas 278.685,36 €

Prestación de servicios 126.454,11 €

Aportaciones empresariales 65.005,45 €

Cuotas de socios 64.532,00 €

Ingresos extraordinarios y financieros 13.456,81 € 

Actividades de promoción 2.535,00 €

Financiación pública 173.639,78 €

Administración autonómica y provincial 160.799,27 €

Entidades locales 12.840,51 €

TOTAL DE INGRESOS 724.308,51 €

 

Áreas de misión 665.492,03 €

Vivienda Casa Hogar 325.641,94 €

Bicicletas Adaptadas 23.461,52 €

Centro de Terapias 316.388,57 €

Administración 56.941,79 €

Captación de recursos 13.592,92 €

TOTAL DE GASTOS 736.026,74 €

REMANENTE -11.718,23 €

GASTOS

INGRESOS

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 y por

ello, contamos con el sello ONG Acreditada. 

TRANSPARENCIA

Fundación Lukas, ayuda a la discapacidad
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NUESTROS PRÓXIMOS RETOS

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

RECUERDA QUE EL PORCENTAJE DE DEDUCCIÓN FISCAL PARA LOS PRIMEROS
150€ ES DEL 80% PARA LAS DONACIONES REALIZADAS POR PERSONAS FÍSICAS

Conseguir que la Administración ofrezca una dotación económica acorde al

modelo de vivienda tutelada asistida para personas con discapacidad severa

Volver a poner en marcha los programas de Apoyo familiar: Respiros

Familiares, Estancias Temporales y Sesiones de Sensibilización

Ampliar el Centro de Terapias para ofrecer un mayor número de terapias y de

mejor calidad.

Seguir apostando por un modelo sostenible y comprometido con el medio

ambiente.

Escalar y replicar a cualquier localidad española el servicio de alquiler de

bicicletas adaptadas. 

La colaboración entre entidades de personas con diversidad funcional para

que cualquier persona en situación de dependencia pueda montar en bicicleta.

Fundación Lukas, ayuda a la discapacidad
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ÚNETE A LA FAMILIA FLK

VOLUNTARIADO SÉ EMPRESA 
SOLIDARIA

REGALA
PRODUCTOS 

SOLIDARIO

SENSIBILIZA A TU
ENTORNO Y DIFUNDE
NUESTRAS NOTICIAS

HAZ UNA DONACIÓN

ES 68 0019 0309 67 4010038426
Código BIZUM: 00183

FORMA PARTE DE NUESTRO CLUB DE SOCIOS
https://www.fundacionlukas.org/hazte-socio/

¡Juntos somos más fuertes!
Fundación Lukas, ayuda a la discapacidad
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https://www.fundacionlukas.org/hazte-socio/


Contacto
MADRID - SEDE SOCIAL

bicisadaptadas@fundacionlukas.org

ALICANTE - CENTRO FLK

Carrer de la Passió, 2, 03550. Sant Joan d'Alacant

info@fundacionlukas.org / terapias@fundacionlukas.org

965 65 18 83 / 679 17 11 85

CIF: G85696888

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


