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Repasar los diez años de vida de la Fundación Lacus hace venir a la cabeza palabras como 
trabajo, sonrisas, infancia, sencillez, educación, discapacidad, inclusión, derechos… y de todas 
ellas hay que subrayar tres: 

Enriquecer: Fundación Lacus nos ha hecho ricos no en dinero sino en valores y objetivos. Una 
vida plena es una vida llena de objetivos y retos por conseguir, satisfacción por los logros, mucho 
trabajo para alcanzar las metas por cumplir. Por eso hoy te rezamos para tener más fuerza, para 
plantearnos nuevas actuaciones a favor de la inclusión, para que la Fundación Lacus sea el marco 
donde las profesionales desarrollen todas sus capacidades, para que los centros educativos 
supriman todas las barreras internas que sirvan de obstáculo a la igualdad de oportunidades y 
las familias sean el apoyo necesario a las vidas individuales de las personas que las forman. 

Compartir: La segunda palabra que ha llenado estos diez años de vida es compartir. Poner en 
común. Hemos compartido jornadas de ocio inclusivo con los niños y niñas, hemos compartido 
trabajo en las aulas, muchas sonrisas, alguna lágrima. Hemos compartido jornadas de familias, 
los pocos recursos que tenemos para hacer cada día más cosas… por eso te pedimos seguir 
teniendo a la Fundación como punto de encuentro donde poner en común nuestro tiempo y 
recursos a favor de un objetivo fundamental: Lograr un proyecto de vida para cada niño, para 
cada persona. 

Reivindicar: La Fundación Lacus ha exigido en estos diez años los derechos de los que son 
poseedores todos los niños y todas las personas. La Fundación no pide derechos como si fueran 
donativos, reivindica derechos: el derecho a que todos los niños tenga una educación en un 
colegio ordinario, a que las capacidades distintas no sean motivo de segregación, a que las 
familias desarrollen sus valores dentro de una sociedad abierta, a que esta sociedad sepa tratar 
individualmente a cada persona con sus necesidades especificas y no excluya a quienes 
requieran de más esfuerzos en determinadas áreas de su vida. 

Por ello hoy te rezamos para que nos des fuerza en el logro de nuestros objetivos, para que des 
fuerza a las familias y a los niños y niñas que forman la familia Lacus. Para que nos des fuerza a 
las personas que formamos parte del patronato (en especial a los socios fundadores que dieron 
el impulso para hacer esto posible), a las profesionales que dedican su tiempo por encima de su 
trabajo, a los voluntarios, a los colaboradores y a todas las instituciones públicas y privadas que 
contribuyen a hacer este sueño realidad y que lo sigamos logrando por muchos años más. 

 


