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FUNDACIÓN LORQUIMUR MISIÓN, VISIÓN, VALORES

La Fundación Lorquimur abre sus puertas el 19 de enero del año 2020, coincidiendo sus primeros meses de
inauguración con los momentos de confinamiento motivado por la Pandemia, posteriormente la programación
ha estado adaptada a la normativa sanitaria vigente.
Las instalaciones de la Fundación Lorquimur están albergadas en la casa señorial de los Irurita (conocida como
Palacio de los Irurita), sita en la calle más destacadas de la ciudad, Calle Corredera, 67, de Lorca, Murcia. Un
edificio del s. XVI, restaurado y protegido tras los efectos sufridos por el terremoto de Lorca en 2011 por el
arquitecto D. Juan de Dios de la Hoz en el 2017 y la empresa Lorquimur SL. (Más información en el documento
Standard Facility Report).
La Fundación Lorquimur y los ODS se relacionan desde sus propios objetivos, basando su filosofía y su estrategia
en el articulado de la Agenda 2030 que especifica la UNESCO de la siguiente forma: La cultura forma parte de
nuestro ser y configura nuestra identidad. Sin cultura no hay desarrollo sostenible.
La UNESCO garantiza que el papel de la cultura se tenga en cuenta en la mayoría de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Desde el patrimonio cultural a las industrias culturales creativas, la cultura es facilitador y motor de
las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible. De ahí que nuestro objetivo principal
sea la preservación, protección del Patrimonio cultural, histórico y artístico, favoreciendo por tanto la
accesibilidad a todos los ciudadanos ofreciéndola totalmente gratuita y implementando el intérprete del
lenguaje de signos propiciando la integración y accesibilidad de la cultura a los colectivos más vulnerables.
Fundación Lorquimur tiene como Misión, Visión y Valores el objetivo puesto en la Defensa del
Patrimonio, Cultural, Artístico, Histórico y Social, actuando directamente en el ODS 11:
Patrimonio Cultural y natural, en el que se establece la meta de reforzar los esfuerzos en la
protección del Patrimonio con el fin de crear ciudades más seguras, resilientes, inclusivas y
sostenibles.
Especialmente favorecemos el ODS 10: Reducción de desigualdades, en este objetivo
cumpliendo con la Meta 10.2: Potenciando y promoviendo la inclusión social, económica y
política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia,
origen situación económica u otra condición al realizar el proyecto Down-arte.

Y, el ODS 17: Alianzas para conseguir los ODS, en el caso de la Fundación Lorquimur, realiza las
alianzas con las Administraciones, empresas privadas a través de la RSC para llevar a cabo los
proyectos sociales y culturales, generando un aumento del conocimiento de la cultura y el arte.
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Por todo ello, nuestra Misión, Visión y Valores se define de la siguiente forma:
Nuestra MISIÓN
Es la Defensa y preservación del Patrimonio, como legado del pasado, de nuestra historia condicionando lo
que somos. Realizamos programación de actividades culturales, acciones para la promoción, conservación,
restauración y protección del Patrimonio Cultural, Artístico, Histórico y Social. La Fundación Lorquimur tiene
como prioridad la difusión de la Cultura inclusiva al público en general, y en especial, al más vulnerable y a
la juventud.

Nuestra VISIÓN
Es generar conciencia, acciones de reconocido valor para que el Casco Histórico de Lorca, la Cultura en
general y, el patrimonio artístico y cultural, en particular esté al alcance de todos. Para ello se realiza una
programación de eventos culturales inclusivas, poniendo en valor la Cultura a través de conferencias,
presentaciones literarias, exposiciones, jornadas de debate sobre sostenibilidad, movilidad, de Patrimonio;
también se firman convenios, acuerdos y se desarrollan proyectos sociales. Creando un alto valor de
conciencia, presencia y realidad en la vida de las personas a las que van dirigidos. La Fundación Lorquimur,
en la ciudad de Lorca, es una de las primeras entidades que integra el LSE en sus actividades culturales. Así
como el arte terapia haciendo posible que el Arte aporte valor humano y haga más justa esta sociedad.

Nuestros VALORES
La Fundación Lorquimur asume su Responsabilidad Corporativa con Lorca y la Comunidad Autónoma, a
través del compromiso que adquiere para fomentar la Cultura como seña de identidad propia y elemento
transformador de la ciudad. Defiende el Patrimonio para conservar nuestra historia y nuestro legado.
Adquiere un Compromiso social con nuestro entorno más cercano ofreciendo una programación de
eventos culturales accesibles a todos los ciudadanos, además de hacerla más inclusiva. Reduce las
desigualdades sociales a través de la Cultura, haciéndola más accesible con la implementación del
intérprete de L.S.E. Aumenta de oportunidades transversales para mejora de calidad de vida de los
colectivos más desfavorecidos. La transparencia, todas nuestras actividades son públicas y son visualizadas
en nuestros canales de comunicación. La excelencia, toda nuestra programación se basa en eventos
culturales de gran reconocimiento literario, artístico, cinematográfico.
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GALERÍA DE IMÁGENES

Fundación Lorquimur
Palacio de los Irurita, s.XVI.
C/ Corredera, 67
Lorca.
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INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN. CESIÓN A ADMINISTRACIÓN Y
OTRAS ORGANIZACIONES

La Fundación Lorquimur puede ser utilizada para eventos culturales, institucionales, sociales tanto por la
Administración como por otras organizaciones, siempre que el tema a tratar esté alineado con nuestros fines, o
cumpla los acuerdos de convenios existentes.
Para consultar nuestras instalaciones puede descargarse el Anexo de Standard Facility Report
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ACTIVIDADES PROPIAS

La Fundación Lorquimur para cumplir con su MVV, realiza distintos eventos culturales, sociales, de carácter
gratuito y de accesibilidad universal, incluyendo el L.S.E en sus eventos culturales, y realizando streaming para
darle la mayor difusión y accesibilidad. así como está estudiando la incorporación de elementos táctiles para
invidentes en sus eventos culturales, ampliando así la oferta cultural para estos colectivos más vulnerables:

4.1.- PRESENTACIONES LITERARIAS.
En el año 2021 se han realizado 7 presentaciones literarias, con un total de asistentes de más de 350
personas, teniendo en cuenta las limitaciones de aforo y las circunstancias Covid que nos impidió tener
una mayor afluencia de público
-

-

Carmen Posadas 10 abril,
Manuel Avilés 23 abril,
I Feria del Libro con 5 presentaciones literarias de escritores locales y regionales 24,
25 abril,
Marta Robles 21 mayo,
Manuel Pancorbo 4 junio,
Belén Sánchez 7 julio, con un aforo de más de 350 personas, teniendo en cuenta las
limitaciones de aforo y las circunstancias Covid que nos impidió tener una mayor
afluencia de público.
Ciclo de Novela Negra, noviembre
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GALERÍA DE IMÁGENES
PRESENTACIONES LITERIARIAS

Sirvan como ejemplos gráficos algunos
momentos literarios en la Fundación
Lorquimur durante el año 2022
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4.2.- L.S.E CUTURA ACCESIBLE, en muchas de las presentaciones literarias se introdujo el intérprete
de L.S.E para hacer más accesible la cultura a este colectivo, que se siente aislado y sin programación
cultural adecuada, es por ello, que la Fundación Lorquimur ha establecido el intérprete y el streaming
de los eventos culturales que se puedan realizar con garantía de buena calidad en el desarrollo del
evento, ofreciendo así un amplio abanico de posibilidades a todos los interesados: presencial, presencial
con L.S.E y streaming- con L.S.E-. Cumpliendo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10. Reducción de
las Desigualdades, en este caso, relacionadas con el acceso a la cultura (de forma inclusiva).

2 momentos literarios dónde intervenían los traductores de L.S.E

4.3.-EVENTOS CULTURALES:
En el ejercicio 2022 se han realizado distintos eventos culturales, en los que las exposiciones, cine, la
música se han dado cita:
-

Encuentro con el actor premiado con un Goya. Hwidar 13 de marzo
Exposición pictórica de Francisco Salinas Correas del 23 de marzo al 4 de abril
Conmemoración del Día Mundial del Arte. Taller de bordado en vivo. 15 abril
Conmemoración del 10 aniversario del Terremoto de Lorca. Conferencia Ginés
Méndez Valverde sobre “La realidad 10 años después”.
Noche de los Museos. Taller de Restauración en vivo. 15 días de taller en vivo. 18 de
mayo al 2 junio.
Día de la Región. 8 junio. Exposición de la Asociación Regional de Acuarelistas
Todos los jueves del mes de junio se podía disfrutar de “Encuentros con el pintor”
Día de la Región. 8 junio. Duelo de Trovos
Presentación del Concurso de Pintura “Los 100 escudos”. Restauración de un cuadro
del Palacio Guevara. 5 octubre
Exposición de Down-arte. 27 cuadros realizados.
Encuentros con Javier Gurruchaga. 10 octubre

4.4.-JORNADAS Y CONFERENCIAS
-

Conferencia de Lucía Rueda sobre la Restauración del Sto. Cristo Yacente. 25 marzo
Conferencia de Andrés Martínez sobre 1 abril
Presentación de las I Jornadas Reflexivas de Patrimonio (convenio con Foro del Casco
Histórico)
Jornadas dinámicas de movilidad. 22 de octubre al 6 noviembre. 2 Ciclopaseos: visita
y conoce el patrimonio de Lorca en bici.
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GALERIA DE FOTOGRAFÍAS
EVENTOS CULTURALES Y JORNADAS/CONFERENCIAS

Día del Arte, Conferencias Semana Santa y Exposición de Francisco Salinas Correas

Conferencia restauración Cristo Yacente. Encuentros con el actor Hwidar . Exposición

Día de la Región de Murcia. Duelo de Trovos y presentación Concurso Pintura “Cien escudos”

Presentación Concurso Pintura. Nombramiento Patrono Honor y Encuentros con Javier Gurruchaga
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Noche de los Museos. Taller de Restauración

Jornadas de bicicleta y sostenibilidad
Turismo sostenible Ciclo paseo. Visita en bici por el
Patrimonio de Lorca

11

5

VISITAS INSTITUCIONALES
-

-

Visitamos las instalaciones de Hispania Nostra en Madrid. Reunión de trabajo para
desarrollar las I Jornadas Reflexivas de Patrimonio 18 octubre
Recepción del Excmo. Sr. Alcalde de Lorca, Diego José Mateos, los concejales de
cultura: Mari Ángeles Mazuecos, urbanismo: José Luis Ruiz Guillén, obras y empleo:
Isabel Casalduero con motivo del nombramiento de Patrono de Honor de la Fundación
Lorquimur a D. Manuel Avilés. 25 septiembre
Presencia en la exposición de Down-arte de la Excma. Sra. vicepresidenta del Gobierno
Regional, Presidente de Down-España, Presidente de FunDown

Recepción de la Fundación
Lorquimur y el Patrono de
Honor, D. Manuel Avilés en Sala
Capitulares por el Excmo. Sr. D.
Diego José Mateos, Alcalde de
Lorca y los concejales de
cultura, urbanismo y empleo.

Visita sede de Hispanía
Nostra. Madrid.
Reunión de Trabajo con su
Directora.

Visita a la vicepresidenta y Excma. Sra.
Dña. Isabel Franco. Consejera de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
Política Social para presentarle Downarte

.
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ACTIIVIDADES DE OTRAS ORGANIZACIONES, ENTIDADES

La Fundación Lorquimur pone sus instalaciones a disposición de otras entidades, organizaciones, asociaciones
que no tienen sede propia o sus instalaciones no son adecuadas para realizar eventos propios, siempre que estén
alineados con los fines de la Fundación.
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PROYECTO SOCIALES

7.1.- DOWN-ARTE. I EDICIÓN. UN CUADRO PARA UNA ILUSIÓN.
El 29 de marzo la Fundación Lorquimur presentaba el Proyecto DOWN-ARTE. La Fundación cumpliendo con su
MVV pone a disposición del colectivo Down-Lorca el proyecto DOWN-ARTE, un proyecto que tiene como base
el arte terapia y todos los beneficios directos e indirectos que produces, así como la obtención de captación de
fondos, gracias a los Mecenas que adquirieron las obras realizadas por los chic@s de Down-Lorca. Este proyecto
se ha desarrollado fundamentalmente para dar respuesta a las necesidades con las que se ha encontrado esta
asociación, durante los años de la Pandemia y, su imposibilidad de generar recursos propios para llevar a cabo
proyectos necesarios para la calidad de vida de los usuarios de Down-Lorca. Down-arte en su I Edición. Un
cuadro para una ilusión, se articuló su base pedagógica y creativa a través del arte pictórico; los 18 participantes
crearon 27 cuadros que captaron fondos superiores a 9.000 € que, empleándose para realizar un proyecto
deportivo que beneficiará a los 33 usuarios de Down-Lorca. (los impactos de este proyecto se pueden descargar
en el informe de evaluación)
Este proyecto desarrolló el espacio de “Huellas de cariño” con el que, se captaban los Mecenas realizando
visitas al Taller de Pintura del proyecto, dónde los chic@s interactuaban y presentaban sus avances. Acercando
el proyecto, el colectivo de Down-Lorca, a la sociedad.
7.1.1.- INFORME DE IMPACTO DEL PROYECTO (disponible en PDF en la web)
7.1.2.- PLAN VOLUNTARIADO DE DOWN-ARTE (disponible en PDF en la web)

Pepe Jimeno, pintor y tutor de Down-arte I Edición.
Un cuadro para una ilusión.
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GALERÍA GRÁFICA PROYECTO DOWN-ARTE I EDICIÓN

Acto de exposición y Clausura
del Taller Down-arte
Visitas institucionales de la Región
Corporación Municipal
Mecenas Sociales participantes

Exposición Down-arte I Edición.
Momentos del Taller Down-arte

14

7.2.- PROYECTO APOLO. AEMA III (disponible en PDF en la web)
El proyecto Apolo se basa en la conjugación del arte y la medicina, es más se simboliza como
Dios Apolo porque es el Dios las Artes y la Medicina80. El colectivo social al que se quiere
prestar la ayuda es AEMA III, Esclerosis Múltiple de Lorca, con más de 80 usuarios a los que
la asociación les presta un servicio de asistencia de día a todos y cada uno de ellos.

Momentos de la Firma del Convenio con AEMAIIII para presentar el proyecto APOLO
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CONVENIOS CELEBRADOS. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y CON OTRAS
ENTIDADES, EMPRESAS

Durante este ejercicio 2021, la Fundación Lorquimur no ha realizado ningún acuerdo, ni convenio de colaboración
con la Administración Pública.
Si se han realizado convenios con las siguientes entidades y empresas:
Lorquimur S.L (financiación, apoyo logístico, técnico)
Foro del Casco Histórico (sensibilización sobre la conservación del Casco Histórico de Lorca)
Aema III para llevar a cabo el Proyecto Apolo
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SUBVENCIONES PÚBLICAS CONCEDIDAS

La Fundación Lorquimur no ha obtenido desde su inicio en enero del 2020 ningún ingreso por subvenciones
públicas. Los ingresos obtenidos han sido directamente del acuerdo existente entre la empresa Lorquimur S.L
con sus proveedores a los que se les practica una retención del 1% de su facturación con la empresa, para
donarlos a la Fundación Lorquimur, generando ingresos mensuales estables y solventes.
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FINANCIACIÓN

La línea de financiación con la que la Fundación Lorquimur cuenta, es a través del convenio de colaboración de
la empresa Lorquimur SL, obteniendo ingresos directos de los socios de negocio de esta, dotando a la Fundación
de una solvencia económica, al tiempo que , las empresas colaboradoras se convierten en mecenas de la Cultura
y la Defensa del Patrimonio cumpliendo con la MVV de la propia Fundación.
BALANCE DE RESULTADOS ECONÓMICOS 2021
INGRESOS
DONATIVOS A FUNDACIÓN
DONATIVOS A ACTIVIDADES
TOTAL, INGRESOS
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IMPORTE
26.020,36
7.880,00
33.900,36

GASTOS
SUMINISTROS
EQUIPAMIENTOS
SGUROS
NÓMINAS Y S. SOCIALES
ACTIVIDADES SEGÚN OBJETO SOCIAL
DONATIVOS A PROYECTOS
OTROS

1.175,79
7.624,66
15.485,22
5.000,00
488,00

TOTAL, GASTO
RESULTADO

30.020,75
3.879,61

247,08

PREMIO DISCAPACIDAD 2021

La fundación Lorquimur obtiene el Premio Discapacidad 2021 de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, por promover la inclusión social de las personas con discapacidad, desde la Responsabilidad Social
Corporativa, por el proyecto DOWN-ARTE. I Edición. UN CUADRO PARA UNA ILUSIÓN.

Acto de entrega del Premio Discapacidad 2021 de la mano
de la Vicepresidenta y Excma. Sra. Dña. Isabel Franco, Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política
Social
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