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Con motivo de nuestro décimo aniversario, quiero expresar aquí mi
agradecimiento a todas las personas y entidades que, con su ayuda
y colaboración, han hecho posible esta realidad.

En estos diez años, muchos niños y jóvenes han participado en
nuestro proyecto, a la vez que se multiplicaban las actividades:
campamentos de verano en una granja escuela, campamento urbano,
las vacaciones de Semana Santa en la playa, y salidas todos los fines
de semana. Más aún, el horizonte vital de mucho de estos jóvenes se
ha ensanchado al convivir con jóvenes de otros países durante
nuestros intercambios. También, se ha consolidado el programa de
actividades con un grupo de adultos, ya que somos conscientes de
que la necesidad de un ocio lleno y compartido no sabe de edades.

Este proyecto no podría haber nacido y crecido durante estos diez
años sin el capital humano de nuestros voluntarios. La atención
continua y personalizada que precisan los beneficiarios exige un
voluntariado permanente, responsable y formado. Por eso, hablar de
nuestros voluntarios es hablar de generosidad, de entrega, de
entusiasmo y de ganas de aprender.

Para terminar, quisiera reiterar mi gratitud a todas las instituciones
públicas (Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid,
Instituto de la Juventud) y privadas, que han creído en nuestro
trabajo y lo han respaldado, haciendo así posible extender nuestra
solidaridad. Tampoco quisiera olvidarme de las personas que, de
forma individual, han colaborado y siguen colaborando, bien con su
trabajo, o bien, con su aportación económica. Gracias a todos ellos
por ayudarnos a seguir creciendo.

En primera persona:
-

Las familias…………….….16-17

-

Los beneficiarios……….…18-19
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Presidenta
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GRACIAS A NUESTROS VOLUNTARIOS
El proyecto de la Fundación no sería posible sin el trabajo de sus
voluntarios. Las necesidades especiales de las personas que participan
en nuestros programas de actividades requieren un volumen amplio
de voluntarios, ya que, en muchas ocasiones la proporción debe ser de
un voluntario por beneficiario, para asegurar una buena atención. Por
otro lado, un programa semanal de actividades requiere, además, un
voluntariado permanente.
Para la Fundación, el voluntario es pieza clave del engranaje que hace
ponerse en marcha su tarea. Por ello, una de nuestras prioridades es
mejorar día a día todas las acciones relacionadas, con el ciclo del
voluntariado, desde su acogida en la entidad, su acompañamiento en
la primera etapa y su formación. Es importante que el voluntario se
sienta seguro y respaldado en todo momento, a través del coordinador
y de voluntarios con más experiencia. La tarea voluntaria dentro de
nuestra entidad se entiende siempre como una tarea de equipo, en que
cada uno aporta lo mejor de sí mismo y donde se borra el yo para
hablar del nosotros.
Para los niños, jóvenes y adultos que han compartido con ellos los días
de domingo o campamentos de verano, en los que les han abrigado
cuando hacía frío, se han metido con ellos en la piscina, han dormido
en la misma litera, son una referencia de afecto y seguridad en su vida.
Ser voluntario es embarcarse en la causa de la solidaridad, es decir, la
adhesión voluntaria a la causa de otros. Sin embargo, la mayoría de los
voluntarios coinciden en señalar que son los otros, en nuestro caso, las
personas con discapacidad, las que les enseñan, las que les descubren
otros aspectos de sí mismos, en definitiva, les hacen sentirse mejor. Es,
por tanto, un camino de doble dirección en que se da y se recibe.
Gracias a todos nuestros voluntarios. He aquí los testimonios de
algunos.

NOTICIAS 2007

Hemos estado en:

- Feria del Estudiante Aula

- Feria de la Solidaridad del
Instituto Francés

- Feria de la Solidaridad de
Ayuntamiento de Madrid

- Colegios e institutos de
Madrid, realizando charlas de
sensibilización: “Promoción de la
acción voluntaria entre jóvenes
estudiantes”.

Hemos organizado:
I Encuentro de voluntarios

FUNDACIÓN MINUSVÁLIDOS EN LA NATURALEZA
Rosa Montesinos, voluntaria del grupo de niños
y jóvenes
Estaba inquieta. Preparaba la mochila siguiendo una
lista que me hice años atrás: camisetas usadas,
pantalones
cómodos,
zapatos
deportivos,
toalla…siempre las cosas más viejas que tenía por casa.
Y además, incienso, detergente, mucha crema solar…
Apuré los preparativos y salí de casa, sabiendo que iba
a sumergirme en un universo completamente diferente
durante 7 días, 24 horas cada día. La Granja-Escuela es
un sitio encantado: en ese lugar se pierde la noción del
tiempo y del resto del mundo, te olvidas un poco de lo
que dejas fuera, el día a día está tan cargado de
emociones que desbancan la propia vida cotidiana.
Relatar todo un día allí, si se quisieran recoger de
verdad las cosas importantes, duraría otro día. Puede
decirse que cada minuto está pasando algo. La quietud
aparente, esa alegría calmosa de las fotos, es irreal. Por
detrás, hay un torbellino de actividad(es) que cuesta
trabajo describir. Y es que las cosas esenciales tienen
una dimensión desconocida en otros ámbitos :
levantarse de la cama, ir al baño, lavarse ,
vestirse…parece muy simple, pero la realización de
estas tareas cotidianas, igual que desayunar,
desplazarse, ir a algún taller,…requieren un verdadero
despliegue de medios; por fin hay que aplicar la
imaginación a algo importante, y dejar que la ternura
encuentre una salida, esa ternura que apenas se ve en
la vida diaria de los que se consideran “capacitados”.
Lo mismo da comer, tumbarse a dormir, entrar en la
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piscina o ir al váter: todo requiere sacar lo mejor que
llevamos dentro, ahogándose en nosotros, y que en
una granja escuela, por ejemplo, entre robles, vacas,
conejos y, sobre todo niños, encuentra la manera de no
estrangularnos. ¿Quién me iba a decir que me volvería
tan fuerte, que no sentiría mi propio dolor de riñones,
que no haría muecas de asco por tonterías, que me
dejaría abrazar y que besaría y me haría besar tantas
veces al día? ¿Cómo suponer que esa compañera tan
joven y tan frágil iba a ser tan admirable, se iba a
crecer ante las más variadas situaciones que lo mismo
cantaba o jugaba que limpiaba o sostenía a un niño que
podía ser el doble que ella?
Hay que ser muy torpe para no entender que
“nuestros” niños y niñas, adolescentes y jóvenes, nos
dan constantemente una lección de resistencia física y
de sabiduría, y gracias a que nos dejan compartir un
día o una semana en la naturaleza, aprendemos que
todos tenemos dentro una faceta desconocida, y que
nuestra verdadera discapacidad es no permitir que
salga afuera casi nunca.

DIEZ AÑOS DE SOLIDARIDAD

Juan Carlos Ordás, voluntario del grupo de niños
y jóvenes
Hace poco más de un año que participo en la fundación.
Ha sido un año intenso que me será difícil olvidar en
mucho tiempo. Tiempo en el que he acumulado
experiencias tan personales como la primera vez que
recibí un abrazo, sin más, solo por estar ahí y hacer que él
o ella se sintiera importante. O como cuando recibí la
sonrisa amplia y plenamente feliz tras algo tan
aparentemente trivial como la música o las atracciones de
feria. O como cuando te hacen sentir parte de ellos con el
simple gesto de ayudar a comer. Y digo “aparentemente”
porque una de las cosas que he ido aprendiendo a lo
largo de este año es a percibir la vida con otros ojos. Pero
no solo hablo de valorar la suerte que tenemos de poder
subir una escalera o de poder estar solo sin que nadie
tenga que acompañarte por si te haces daño o te pierdes.
No. Hablo de ese sentido de la humanidad, de esa luz
que habita en el fondo de cada uno de ellos que hace
plantearnos nuestros prejuicios, miedos e inseguridades

que nos asaltan cuando nos encontramos con alguien
diferente. Porque tenemos que reconocer que no estamos
preparados para ese primer impacto al conocer a alguien
tan distinto a ti. Al menos, yo no lo estaba. Lo reconozco.
Pero también he de reconocer que fueron tan solo los
primeros instantes de incertidumbre. Después,
comprendí que, en realidad, todos somos iguales en las
cosas que realmente importan: el respeto, la amistad, el
humor, la confianza,... Así, hace tiempo que dejé de creer
en los guetos, en las parcelas que nos hacen ser aún más
diferentes. Como dijo un pequeño principito: “Lo que los
hace hermosos es algo invisible...los ojos no siempre ven.
Hay que buscar con el corazón.”
En realidad, no hay mucho más que pueda yo contar.
Solo que esta experiencia ha sido una de las más
importantes de mi vida. Y no solo por los niños, sino
también por el grupo de voluntarios que ha hecho
sentirme parte de una gran solidaridad mutua y una gran
amistad que espero que dure mucho tiempo.

FUNDACIÓN MINUSVÁLIDOS EN LA NATURALEZA
Nuria Vargas
Coordinadora de actividades

Vuestro
programa
de
actividades incluye, además
de campamentos en períodos
de
vacaciones, actividades
durante todos los fines de
semana.
¿Por
qué
este
volumen de actividades?
Nuestro
programa
de
actividades
intenta
dar
respuesta al doble objetivo de
proporcionar un acceso al
ocio a
personas con
discapacidad y un tiempo de
respiro a sus familias. La
sobrecarga de trabajo de las
familias hace necesario que
puedan contar con, al menos,
unas horas del fin de semana
para cosas tan simples como
hacer la compra. De ahí, que
nuestro programa de niños y
jóvenes incorpore una salida
semanal todos los fines de
semana desde septiembre a
junio. Este programa semanal
nos identifica.
Por otro lado, para muchos de
los niños y jóvenes que
participan con asiduidad, estas
salidas constituyen una de sus
pocas oportunidades de ocio
compartidas con un grupo de
jóvenes de su edad, fuera del
entorno familiar. El participar
con frecuencia hace que el
grupo se conozca y se
establezcan
vínculos
de
amistad y camaradería entre
los jóvenes.
Estamos muy satisfechos de la
respuesta de las actividades de
fin de semana completo
(sábado y domingo) que se
realizan seis veces a lo largo
del año. Estas salidas suelen
contar con más de 20
participantes. Para las familias

suponen un mayor respiro y
para los participantes unas
pequeñas vacaciones, en que
da tiempo a desconectar, hacer
talleres y ahondar en la
convivencia con los otros
jóvenes y monitores.
Los meses de verano se cubren
con los campamentos.
¿Qué dificultades
organizativas conlleva la
puesta en marcha de este
programa semanal?
El desarrollar un programa
semanal conlleva también una
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deben contar con un monitor
que les ayude a desplazarse.
Me gusta insistir en qué
detrás de cada sábado o
domingo de actividad hay un
gran trabajo que se realiza
desde la oficina y que no
siempre se ve. Además de la
organización del grupo de
participantes,
hay
que
ponerse en contacto con los
lugares que se visitan para
concretar
las
fechas
y
verificar la accesibilidad o la
existencia
de
un
baño
adaptado.
Como las actividades de día
duran hasta las seis de la
tarde, también hay que prever
un sitio donde podamos
comer y que el recorrido que
se haga cuente con rebajes.

organización semanal de la
preparación de la actividad. El
programa de actividades se
diseña cuatrimestralmente y se
difunde entre familias y
centros donde residen niños y
jóvenes con discapacidad. Una
vez recibido el programa, los
jóvenes deciden en qué
actividades desean participar
y
lo
comunican
a
la
Fundación. En el caso de los
voluntarios, se realiza el
mismo proceso.
A la hora de cerrar el grupo de
participantes
hay
que
equilibrar
el
grupo
de
beneficiarios
con
el
de
monitores, teniendo en cuenta
las necesidades de los niños y
jóvenes; en caso de los
participantes que precisan silla
de ruedas, necesariamente

¿Con qué criterios se
programan las actividades?
Como en cualquier programa
de ocio se busca la variedad, y,
sobre todo, atender a las
preferencias
de
los
participantes.
También,
proporcionarles
la
oportunidad
de
conocer
lugares a los que a algunos les
resultaría difícil acceder. Por
eso, se incluyen actividades
recreativas, como ir al Zoo o al
Parque de Atracciones, junto a
otras culturales como la visita
al Museo Naval o Cosmocaixa.
Hay que señalar que el
programa de invierno se ve
limitado, como es lógico, por
el tiempo y se realizan menos
salidas a parques o a la
naturaleza.
¿Cuáles son las actividades
que tienen más éxito entre los
niños y jóvenes?

Por
supuesto,
los
campamentos de verano; de
hecho, muchos niños pasan 15
días de julio con nosotros,
uniendo un campamento con
otro. Suelen participar entre 20
y 25 niños.
Quiero destacar también la
demanda del campamento
urbano,
que
empezó
a
realizarse hace cinco años
durante la primera quincena
de julio. Este campamento
alivia el problema de algunos
padres
que
encuentran
dificultad de compaginar la
atención a sus hijos, cuando
no hay colegio, con su trabajo.
Del programa de actividades
de
día,
las
actividades
deportivas como asistir a un
partido de baloncesto o a un
entrenamiento de fútbol están
entre las preferidas; también,
como
entre
cualquier
adolescente, el Parque de
Atracciones.
¿Qué peculiaridades tiene el
programa de adultos?

Este programa empezó a
funcionar hace seis años, una
vez consolidado el programa
de niños.
Somos conscientes de que las
posibilidades de ocio para
muchas personas adultas con
discapacidad son muy pocas;
sin embargo, la necesidad de
salir y estar con otras personas
está en ellas.
El grupo de adultos está
constituido en su mayoría por
personas
que viven en
residencias,
por
algunas
personas que residen con sus
familias
o, de forma
independiente, en Madrid.
Las salidas con este grupo se
realizan una vez al mes. El
pasado mes de octubre,
conseguimos realizar una
salida de fin de semana
completo a Salamanca con un
grupo de dieciséis personas
con discapacidad y catorce
monitores. Todos lo vivimos
con mucha ilusión y como un
reto, porque era una idea
durante
mucho
tiempo
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planificada. Para algunos de
los participantes, como ellos
mismos nos han transmitido,
han sido sus vacaciones, ya
que pasaron el verano sin salir
de Madrid o Leganés.
Suponemos que para el
futuro os planteáis nuevas
actividades ¿Cuáles?
Para el grupo de niños nos
gustaría realizar alguno de los
campamentos de verano en la
playa.; como un primer paso,
la salida de Semana Santa
será en el 2008 en Almuñécar.
Lógicamente, depende de los
medios económicos con que
contemos y de la difícil tarea
de
encontrar
un
lugar
accesible para un grupo de
veinte
personas
con
discapacidad. Otro objetivo es
aumentar a ocho el número de
salidas de fin de semana para
el 2008.
En cuanto al grupo de adultos,
conseguir realizar, al menos
dos actividades de fin de
semana al año, una en
primavera y otra en otoño.

DIEZ AÑOS DE TRABAJO

FUNDACIÓN MINUSVÁLIDOS EN LA NATURALEZA
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En la piscina
El agua está muy fría en Segovia, pero no
importa. Todos quieren meterse. Algunos
nadan muy bien, otros necesitan manguitos y,
si no, ahí están los ojos y los brazos de sus
monitores.

En el césped
Durante los campamentos, todos los días, pasamos dos horas
en la piscina. En el agua se sienten libres; tumbarse luego
sobre la toalla a tomar el sol, les proporciona un descanso a
sus espaldas. Y charlar y reírse. Esto es el VERANO.

Con los animales
Estar en la granja-escuela supone una
inmersión total en la naturaleza; recuperar
todos los sentidos que perdemos en la ciudad:
ver encinas, rebaños de ovejas, burros…y,
también, tocarlos.

Jugando junto a las cabañas
A los adolescentes también les gusta volver a
jugar como de niños. Y más aún, hacerlo al aire
libre. Todos los juegos sirven, incluso los de
siempre, como el parchís.
En los Jardines de La Granja
Es una tradición. En todos
los campamentos, un día se
deja el entorno de la granja
para visitar el palacio y los
jardines de La Granja. Ese
día nos ponemos más guapos
y comemos de picnic

 V  

͑  

Talleres de la naturaleza
Es muy gratificante elaborar un
dibujo o un mural con sus propias
manos y donde no llegan sus
manos, llega su imaginación o las
manos de sus monitores que los
ayudan

Un reto: montar en burro
Los voluntarios ayudan a los niños a
montar en burro. Es difícil saber
quien disfruta más.

Llega el día de la despedida
Este día las emociones son
contradictorias, por un lado
está
el
deseo
de
reencontrarse con la familia;
por otro, cuesta separarse
de las personas con las que
se
ha
compartido
una
semana. La mejor despedida
una fiesta de disfraces.

Disfrutando
Santander

del

mar

en

Para estos niños, que viven
en
Madrid
o
sus
alrededores, ver el mar es
casi siempre algo mágico

En Cabárceno (Cantabria)
Aquí pudimos ver los osos casi en libertad,
alimentando a sus crías, en medio del
paisaje verde y rojo. El viaje resultó un
poco largo, pero mereció la pena pasar un
fin de semana aquí.
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Muy cerca de la cancha
Un partido de baloncesto, ver a sus ídolos desde
muy cerca, conseguir que alguno les firme un
autógrafo, es muy emocionante para nuestros
aficionados.

En la Warner
Ningún niño o joven se
resiste a los Parques
de
Atracciones.
Montar en una noria,
mojarse
en
una
atracción
acuática,
sentir la velocidad en
el
estómago…
son
experiencias
y
sensaciones que estos
niños
también
han
vivido.

Con los bomberos
Los bomberos son los héroes de
muchos niños y adolescentes.
Estos bomberos les han ayudado
a subir a su coche y a la grúa y
les han enseñado el gimnasio
donde entrenan. Son ya unos
héroes cercanos.

 V  

͑  

Celebramos San Isidro
Todos los años celebramos San Isidro en la
explanada del Templo de Debod. Es una jornada
de puertas abiertas con talleres y actuaciones.
Nos encantó esta actuación de baile

Campamento urbano
Cuando llega julio y terminan las
clases, empieza nuestro
campamento urbano. Hacemos
talleres, jugamos al balón y
mientras nuestros padres van a
trabajar.

 V  

ACERCANDO
OTRAS CULTURAS
En agosto de 2002 la
Fundación se embarcó en
un nuevo proyecto, que
constituía, como
todo
camino que se abre, un
verdadero reto. Un grupo
de ocho jóvenes eslovacos
con discapacidad y sus
acompañantes viajaron a
España y compartieron con
nuestros jóvenes
una
semana de agosto. Esta
iniciativa formaba parte del
programa Juventud con
Europa, subvencionado por
la Unión Europea, a través
del Instituto de la Juventud.

Intercambio agosto 2005
Jóvenes de Eslovaquia, Italia y sus
anfitriones españoles en El Retiro.

Cuando
la
Fundación
conoció este programa, que
posibilita la realización de
intercambios con jóvenes de
distintos países, pensó que
aportaba a nuestros jóvenes
una posibilidad única de
ampliar, en el sentido más
extenso, su horizonte vital.
Para
un
joven
con
discapacidad
las
posibilidades de salir fuera
de su país se limitan por las
múltiples
complicaciones
que esto supone. Por ello,

un intercambio supone una
forma de viaje, al entrar en
contacto
directo
con
personas de otros países y
culturas.
La organización del primer
intercambio
resultó
especialmente
compleja.
Había que buscar una
asociación
interlocutora,
crear un programa de
actividades, ajustar fechas
de
vuelos…Todo
ello
supuso empezar a trabajar
meses antes con muchas
incertidumbres.
Entre
nuestros
jóvenes
participantes, también había
mucha
curiosidad;
Eslovaquia era para casi
todos bastante desconocida,
un lugar en el mapa de
Europa, poco más. Cuando
terminó la semana de
intercambio, todos sabían
de la historia de este país,
de su gastronomía, de su
geografía, de su música.
Este
conocimiento
fue
recíproco y
los jóvenes
eslovacos
conocieron
Madrid, Segovia, probaron
el gazpacho y la tortilla de
patata,
escucharon
flamenco, bailaron nuestros
ritmos
del
verano
y
aprendieron a decir algunas
palabras en español.
Desde entonces, se han
organizado otros cuatro
intercambios: el segundo
con un país muy próximo
culturalmente, Italia. Con
un trabajo ya hecho en
estos
intercambios,
se
decidió en el verano de 2005
realizar un proyecto más
ambicioso, un intercambio
multilateral, en el que
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participaron jóvenes de
Portugal,
Italia
y
Eslovaquia. En el verano
del 2006, se organizó un
nuevo
intercambio
multilateral, esta vez con
jóvenes belgas, eslovacos e
italianos.

Intercambio Septiembre 2007.
Los jóvenes marroquíes, libaneses
y españoles en la Plaza Mayor de
Madrid.

Estos intercambios suponen
un aprendizaje intercultural
que
permite
desterrar
estereotipos y prejuicios
sobre los otros países, pero,
más aún, suponen una
experiencia vital profunda.
Los jóvenes se esfuerzan
por entenderse con jóvenes
que hablan otras lenguas;
deben
practicar en una
situación real ese inglés que
aprenden en el instituto o
desplegar otros recursos. En
el caso de los jóvenes
españoles, su papel de
anfitriones
en
estos
intercambios, ha hecho que
se preocupen por los otros,
igual que los visitantes,
normalmente, con unas
discapacidad menor que
nuestros
jóvenes,
han
aprendido a adaptarse a su
ritmo más lento para
resolver situaciones físicas
de la vida cotidiana.
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Todavía tenemos reciente el
intercambio de septiembre
del 2007. En él (dentro del
Programa La juventud en el
mundo)
participaron
jóvenes
de
Líbano
y
Marruecos. Las diferencias
sobre el papel del grupo,

tanto
religiosas
como
culturales,
se
han
convertido en un verdadero
diálogo cultural.
Los
jóvenes españoles han
aprendido lo que es la
harira, que el árbol de la
bandera de Líbano es un
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cedro…;
los
jóvenes
libaneses y marroquíes han
reconocido su arquitectura
en Toledo. En definitiva,
han aprendido que saber
más del otro, es el viaje
más corto para respetarlo.

Intercambio Agosto 2006.
Jóvenes de Eslovaquia, Bélgica, Italia y España junto al acueducto de Segovia.

DERRIBANDO BARRERAS,

FUNDACIÓN MINUSVÁLIDOS EN LA NATURALEZA

ELLOS TAMBIÉN NECESITAN UN
OCIO LLENO
Existen necesidades universales en todos los seres
humanos: comunicarse, contar con una ilusión
que nos proyecte hacia el futuro, la curiosidad de
ver otros sitios, desbancar la rutina del día a día.
Estas necesidades son las de los niños y jóvenes,
pero también las de las personas mayores. Sin
embargo, cuando se es adulto y se padece una
discapacidad, se acortan las posibilidades de
paliar estas necesidades. No siempre se cuenta
con una familia o unos amigos para acompañar a
estas personas a ir al cine o ver una exposición o,
en otras ocasiones, supone salvar ciertas barreras
físicas para lo que no existen los medios
necesarios.
La Fundación ha querido contribuir a llenar este
vacío. En junio de 2002 inició un programa de
salidas mensuales con un grupo de adultos. La
mayor parte de ellos viven en residencias; otros,
los menos, viven con sus familias o, de forma
independiente, en Madrid. Para todos ellos, esta
salida mensual supone un gran aliciente, no sólo
por salir del entorno diario, sino por la
posibilidad de entrar en contacto con otras
personas. La actividad se realiza en un tiempo
real ocho o nueve horas; sin embargo, su
duración se dilata con los preparativos y perdura,
recordándola.
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nada mejor para resumir esta experiencia que el
correo que enviaron algunos participantes:

Finca de El Capricho.
Mayo de 2005

“Estimados amigos de la Fundación, tan sólo queríamos
agradeceros el fin de semana tan estupendo que hemos
podido disfrutar en Salamanca, gracias a vuestro trabajo y
organización. Para algunos han sido las vacaciones que han
tenido este año, porque no veas lo difícil que es conseguir
unos acompañante…Respecto a los voluntarios, no tenemos
palabras, son maravillosos, no existen las pegas, todo tiene
solución y nos contagian una alegría que nos acompañará
durante bastante tiempo. Gracias de parte de todos por
dedicarnos ratos de vuestro tiempo, que hoy en día es tan
preciado, sin el cual nosotros solos no podríamos hacer
muchas cosas. Besos”
Marga Dacal, Inma Horcajo y Félix Figuero.

Exposición de Tintoretto.
Mayo de 2006

Las actividades de este programa intentan
responder a las inquietudes y deseos de los
participantes. Han visitado museos o los
mosaicos romanos de Carranque, han asistido a
conciertos de música clásica, paseado por los
jardines de Aranjuez y de La Granja. Y por fin, el
pasado mes de octubre, llegó el deseado fin de
semana completo en Salamanca. Creemos que

Fin de Semana en Salamanca.
Octubre de 2007
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de diferente naturaleza, constituyen
un
marco
incomparable
para
garantizar plenamente el ejercicio del
derecho al ocio en todas las personas.

LA INCLUSIÓN EN OCIO
Introducción: plantear la inclusión
en ocio
El trabajo de la Cátedra Ocio y
Discapacidad de la Universidad de
Deusto, desde 1994, se ha centrado en
el ámbito del ocio. Las personas con
discapacidad han tenido serias
dificultades, en el acceso al ocio, por
no considerarse un ámbito prioritario
y ha sido posible, fundamentalmente
desde los servicios y programas que
han desarrollado las asociaciones de
los colectivos de discapacidad, y que
han posibilitado el acceso a
equipamientos,
servicios
y
programas de ocio deportivos,
culturales, turísticos y recreativos.
En el siglo XXI debemos apostar por
la inclusión entendida como el
principio que guía las acciones
encaminadas a que todas las
personas formen parte real de la
sociedad, destaca especialmente la
idea de la responsabilidad que tiene
el entorno/la comunidad de generar
políticas, acciones y prácticas que
fomenten la aceptación de la
diferencia y que respondan a las
necesidades de todas las personas.
Esta
filosofía,
convertida
en
herramienta de trabajo, implica
diferentes niveles de intervención:
inclusión física, comunicativa y
social.

Abanderar un ocio
inclusivo es aceptar la
diferencia como un
valor
Abanderar un ocio inclusivo es
aceptar la diferencia como un valor.
Una comunidad inclusiva es capaz de
crear las condiciones adecuadas para
responder a las necesidades de todos
los ciudadanos en los equipamientos,
infraestructuras,
servicios
y
programas desarrollados en los
diferentes ámbitos de ocio.
En diciembre de 2003 se aprueba la
Ley de la no discriminación y la
accesibilidad universal, además hay
que constatar el gran avance
producido en la concepción de la
discapacidad, ambos instrumentos,

En diciembre de 2003 se
aprueba la Ley de la no
discriminación y la
accesibilidad universal
Desde los años setenta del siglo XX,
en el sector asociativo se ha ido
consolidando la importancia del ocio
en el desarrollo personal y los
beneficios que implica. Por ello, se
han
desarrollado
servicios
y
programas de ocio para las personas
con discapacidad con una filosofía
sustentada en los principios de
normalización e integración. Esta
situación, hoy día muy consolidada
para todos los tipos de discapacidad
y generalizada en todo el Estado
Español, supone que quien lidera el
acceso al ocio, es el mundo asociativo
que aglutina a todos los colectivos de
y para personas con discapacidad.
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en
dificultades
de
acceso
a
equipamientos, servicios, programas
y actividades de ocio. Toda esta idea
hay que contextualizarla en el
concepto de ocio que ha imperado en
la sociedad en general, aunque en la
actualidad
es
considerado
un
fenómeno
individual
(una
experiencia personal y un derecho
humano) y social, no siempre ha sido
así.
La evolución de la concepción de la
discapacidad junto con los cambios
en el significado del ocio condicionan
la consideración del binomio ocio y
discapacidad de irrelevante a esencial
en el ejercicio de todos los derechos
de una persona con discapacidad.
El cambio desde un modelo médico,
centrado en un diagnóstico clínico,
hacia un modelo funcional, ajustado
a las capacidades y necesidades de
cada persona respetando la condición
de discapacidad, ha sido una de las
claves que ha posibilitado el cambio
y el avance en la prestación de
servicios de calidad.
Pasar de una concepción de
discapacidad
centrada
en
el
individuo a otra centrada en su
contexto y en la interacción entre
ambos es una de las consideraciones
más importantes que han suscitado el
cambio.

Aurora Madariaga Ortuzar
Coordinadora Cátedra Ocio y Discapacidad
Instituto de Estudios de Ocio
Universidad de Deusto. Bilbao
Mail: amadar@ocio.deusto.es

Evolución en la consideración del
binomio ocio y discapacidad
Conviene detenerse brevemente en
los cambios que se han gestado en
torno a la concepción de la
discapacidad porque constituyen, en
la actualidad, un punto de apoyo
fundamental para articular la plena
participación de las personas con
discapacidad en el ámbito del ocio y
de forma simultánea poner en
práctica
la
equiparación
de
oportunidades. Y además, ha sido la
referencia que ha marcado el papel
secundario que se ha otorgado al ocio
en los colectivos de personas con
discapacidad, hecho que ha derivado

El problema no se sitúa tanto en el
individuo como en las dificultades o
barreras
para
su
integración
existentes en el ambiente, por tanto,
las
intervenciones
no
pueden
centrarse únicamente en mejorar
destrezas de la persona, sino que
deben también desarrollar programas
y actividades centrados en la
supresión de barreras físicas y
sociales. Por tanto, los profesionales
deben plantear su trabajo en la
comunidad, a fin de mejorar la
calidad de vida de la persona con
discapacidad. El ocio es considerado
una de las áreas que define la calidad
de vida tanto a nivel comunitario
como personal.

Es necesario dejar de
ver la calidad de vida
como una idea y
considerarla como un
proceso
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Además, es muy importante evaluar
la calidad de los programas y
servicios desde una perspectiva de
las personas con discapacidad como
cliente y usuario. Para ello, es
necesario dejar de ver la calidad de
vida como una idea y considerarla
como un proceso, como un concepto
organizacional que guíe nuestro
trabajo para mejorar las condiciones
de vida de todas las personas.

Es muy importante
evaluar la calidad de los
programas y servicios
desde una perspectiva
de las personas con
discapacidad

contexto. El modelo de cambio que
propicia la inclusión constituye un
proceso de innovación, puesto que
pretende la reconstrucción de la
sociedad
desde
un
enfoque
institucional y transformador. Desde
esta
perspectiva,
se
buscan
propuestas de trabajo que den
respuesta a la heterogeneidad de las
personas que conforman cada
sociedad o comunidad. La inclusión
consiste en una serie de procesos
permanentes con el objeto de que,
por ejemplo, las personas con
discapacidad
puedan
participar
plena y activamente de la oferta de
ocio que se desarrolla para el resto de
la población en la comunidad.

El reto: promover la inclusión en
ocio

La inclusión es una filosofía asentada
sobre la idea de que todas las
personas son iguales y deben ser
respetadas desde la óptica de los
derechos humanos. la Inclusión en
Ocio está definida por los siguientes
elementos: se considera un derecho
humano, se dirige a todas las
personas, se basa en un modelo
sociológico, se apuesta por la
inclusión total y global de toda
persona en cualquier ámbito, implica
una reforma estructural, se toma
como referencia la comunidad y el
entorno social, plantea una oferta
común para todas las personas, se
articula desde una organización
inclusiva y supone un compromiso:
adaptar la realidad a las necesidades
de cada persona y adecuar la oferta a
usuarios distintos por diferentes
razones.

Quien debe liderar la
inclusión en ocio es la
propia comunidad, el
entorno y la sociedad .

Se puede decir de forma resumida
que ha habido diferentes formas
mediante las cuales la sociedad ha
articulado la atención a la diversidad.
En una primera etapa no se responde
a las necesidades, posteriormente se
van
ordenando
respuestas
individuales y sociales (supresión de
barreras), y en la actualidad se
intenta que se generalice la
promoción de la Accesibilidad y la
Filosofía del Diseño para Todos, con
el fin de responder a las necesidades
de todas las personas desde la misma
organización estructural de la
sociedad a todos los niveles.

La inclusión es una política y un
proceso que permite que todas las
personas participen en todos los
servicios y programas. Uno de los
principales marcos de actuación de la
inclusión es el ámbito de la
legislación. Es aplicable a cualquier
ámbito, pero en esta comunicación se
ve desde la óptica del ámbito del ocio
y lo que supone su aplicación en este
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La inclusión consiste en
una serie de procesos
permanentes con el
objeto de que, por
ejemplo, las personas
con discapacidad
puedan participar plena
y activamente de la
oferta de ocio que se
desarrolla para el resto
de la población en la
comunidad.

El objetivo de este artículo era poner
de manifiesto la importancia de
trabajar desde y por la inclusión en el
ámbito del ocio. Reto esencial que
debemos asumir los profesionales
que
trabajamos
en
ocio
y
discapacidad y qué, en términos
generales, conduce y supone para el
mundo del ocio responder, de forma
inclusiva, desde todos sus ámbitos de
actuación (cultura, deporte, turismo y
recreación) a todas las personas.
Asimismo, implica para el mundo
asociativo de la discapacidad la
redefinición de su papel en la
prestación de servicios de ocio y
subraya su rol de intermediador en
garantizar el libre ejercicio del
derecho al ocio por parte de la
persona con discapacidad. Supone
que quien debe liderar la inclusión en
ocio es la propia comunidad, el
entorno y la sociedad. Esta
afirmación, a día de hoy, es una meta
más que una realidad, encaminamos
nuestro trabajo en esta dirección para
lograr un ocio inclusivo real.
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Nuestras familias
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En las familias en que vive una persona con discapacidad, la vida cotidiana debe reordenarse. Hay
una persona que requiere ayuda desde el momento en que se despierta hasta el momento de
acostarse; a lo largo del día, este niño o joven con discapacidad necesita que le lleven al colegio o a
rehabilitación. Mientras, otros hermanos demandan su atención o su espacio.
A veces, también hay que adaptar los espacios de la casa para facilitar cualquier movimiento o
desplazamiento.
Por ello, para estas familias el día debería tener más de 24 horas, y así les quedaría tiempo para
descansar.
Contar con un tiempo de respiro resulta vital en estos padres para recargar energías y para el
equilibrio familiar. A pesar de que, en un principio, les resulte difícil separarse de sus hijos por un día
o por una semana, el comprobar cómo vuelven, suele ser un argumento de peso para que decidan
repetir.
Ver a estos padres recibir a sus hijos después de una semana de campamento, cómo buscan sus caras
cuando ven llegar el autobús, cómo se impacientan hasta que bajan y pueden abrazarlos, es, de
verdad, emocionante.
Ellos nos lo cuentan
Azucena Domínguez, mamá de Emma.
[Extractado de su testimonio]

Somos padres de una chica de 22 años que padece,
accidentalmente,
parálisis
cerebral
desde
su
nacimiento. Esta circunstancia cambió totalmente la
dirección de nuestra vida, más aún al ser la primera
hija y contar con unas edades bastante jóvenes.
Durante dieciocho años de su vida, Emma se relacionó
siempre con la gente de su colegio, al que se adaptó
perfectamente desde el primer día. Al final de cada
curso hacían salidas a albergues o granjas-escuela,
entre otras actividades, y no tuvo nunca ningún
problema, pues es una persona muy sociable.
Conocimos la Fundación a través del colegio y nos
pareció muy interesante para que cambiara de
“ambiente” y no estuviera siempre con las mismas
personas, sus profesores y su familia, y así enriquecer
sus experiencias.
Tuvimos una entrevista previa para conocer los
antecedentes de Emma y su actual comportamiento y,
a partir de ahí, empezó a salir con ellos los fines de
semana y algunos sábados y domingos completos. El
primer día que se fue estuvo bastante triste,
lógicamente, porque no conocía a nadie y era la
primera vez se iba sola fuera de casa, pero la vez

siguiente se adaptó perfectamente, y desde entonces,
cada vez que le decimos que si quiere ir con la
Fundación, contesta con una sonrisa y su “sí” especial.
Para nosotros fue un respiro, pues tenemos otros dos
hijos, que contaban entonces con 13 y 2 años, y así nos
permitió darles otras atenciones que también ellos
necesitaban y que con su hermana nos es imposible
realizar, como por ejemplo y entre otras cosas, ir a
caminar al campo o montar en bicicleta, aunque ellos
están concienciados del problema que hay y nunca se
quejan.
Finalmente, volvemos a agradecer el esfuerzo que hace
la Fundación y reconocer que desde que estamos con
ellos nuestra vida “respira” mejor.
Gracias a todos por el cariño y el trabajo dedicado a
nuestros niños.
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“El descubrimiento de la Fundación
Minusválidos en la Naturaleza ha supuesto
ese golpe de aire fresco que necesitábamos,
el descanso de mamá, la unión de mamá y
Mireia y, de alguna manera, la salida al
mundo de Angélica”

Angélica Cepa, mamá de Angélica
Mi pequeña gran familia está compuesta por tres
miembros, la que os escribe, mama, la hermana mayor,
Mireia y la hermana pequeña, Angélica. Mireia tiene
14 años, es una niña encantadora que desde pequeñita
ha aprendido que la vida es dura, difícil y como ella
siempre dice injusta pero con muchas ganas de vivir e
intentar hacer la vida menos dura, menos difícil y,
menos injusta. Angélica tiene 11 años, es una muñeca
con una minusvalía del 78% , no habla, no camina , no
oye (como los que llamamos niños normales) pero es la
ternura , el cariño y la felicidad personificada.
¿Qué idílico verdad? , pues no, porque todo esto
llevado al día a día significa que mamá tiene que
trabajar para sacar adelante la familia, lo que le quita
gran parte del día para atenderla, Mireia ha tenido que
asumir desde muy pequeñita que hay que prestar más
atención a su hermana quedando ella en segundo
plano y Angélica necesita todo el tiempo del mundo,
duerme fatal ha llegado a estar más de 24 horas
despierta y es una persona totalmente dependiente.
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gente, haciendo mil cosas diferentes, mamá es feliz
porque Angélica está muy bien atendida y ella puede
dedicarse solo a ella , a descansar, a leer, a salir, a
trabajar ( sin salir corriendo a la hora convenida) y
Mireia tiene tiempo solo para ella o para estar ella y
mama solas, es, en definitiva, saber que no estas sola,
que hay gente solidaria dispuesta a invertir su tiempo
para ayudarte a ti, que lo que, muchas veces no
consigues con tu propia familia, lo encuentras en la
gente de la calle.
Son muchas las cosas que quedan por hacer para con
la gente diferente, pero con fundaciones así cada día
queda una cosa menos.
No os tengo que decir que mi experiencia es
totalmente positiva porque ya lo sabéis y quizás es
más positiva porque para mí a la hora de plantearme
dejar a mi hija en algún sitio para poder descansar mi
pensamiento siempre es ¿estará bien atendida? ¿La
tratarán bien? ¿La harán daño? Dios! ella no me lo
puede decir, no me puede llamar y decirme ¡ sácame
de aquí! Con la fundación ese miedo no existe, no hay
más que ver cómo ha vuelto mi hija de los
campamentos y como cuando ve un autocar me hace
bajarla de la silla, me hace dirigirme al autocar y sube

Carta de Mireia, hermana de Angélica

Cuando tienes poca ayuda, muchas obligaciones y dos
personas que dependen de ti, con las dificultades
añadidas de que una de ellas no solo no puede echar
una mano sino que sin querer te la “echa al cuello” es
muy muy difícil sacar todo adelante y poder
descansar, tomar aire y sacar la fuerzas necesarias para
continuar, cuando no encuentras apoyos familiares,
apoyos económicos y apoyos psicológicos. El
descubrimiento de la Fundación Minusválidos en la
Naturaleza ha supuesto ese golpe de aire fresco que
necesitábamos, el descanso de mama, la unión de
mama y Mireia y de alguna manera la salida al mundo
de Angélica.
Cuando ya creía que era algo imposible encontrar un
sitio donde nos entendieran y nos quisieran ayudar
apareció la fundación, no son grandes cosas (para el
resto de los mortales) es una salida un sábado o un
domingo, es un fin de semana en un campamento y es
la increíble sensación de 7 hermosos días en los que
Angélica es feliz porque está atendida, rodeada de

su pierna para subir en él.
En fin, mil gracias y seguir trabajando para ayudar a la
gente diferente y a las familias diferentes.

NUESTROS BENEFICIARIOS
Las personas con discapacidad que han llegado a la Fundación, por diferentes caminos,
son el motor de nuestro trabajo.
Son ellos los que aquí, toman la palabra para expresarse y lo hacen con muy diferentes
voces.
GRUPO DE NIÑOS Y JÓVENES
Adrián Martínez

¡Hola!: soy Adrián
Tengo 20 años recién cumplidos el 9 de octubre; desde
los doce años (es decir, 8 años ya) que, por suerte, os
conocí y comencé a participar en vuestras actividades.
Recuerdo el primer campamento de verano cuando me
tuve que volver porque echaba de menos a mis
“papis”, las fiestas de Navidad, mi primer
intercambio…

Eva de Mata
Hola, soy Eva de Mata, tengo 26 años y quiero decir
que soy afortunada por conocer esta Fundación desde
hace un montón de años.
Mi experiencia es muy buena, porque aprendes a
compartir las cosas con los demás, juegos, actividades
y a conocernos mejor. Aunque todos tenemos
diferentes problemas, la Fundación nos ayuda a
sentirnos alegres y a expresar nuestros sentimientos.
Yo paso unos ratos buenísimos en todas las salidas y
siempre que voy a los campamentos se me hace corto
el tiempo y tanto los niños como los monitores son
entrañables y muy cariñosos.

Durante este tiempo he aprendido a convivir con el
resto de los chic@s que, como yo, encontramos en la
Fundación un lugar donde expresarnos, divertirnos y
conocer a otras personas.
Las salidas de fin de semana, los campamentos de
verano y cómo no, los intercambios internacionales,
que nos permiten conocer a chic@s como nosotros, con
nuestras particularidades y dificultades, saber cómo en
otros lugares del mundo se desenvuelven las personas
con “dificultades”, como nosotros.
Resaltar también el trabajo de los voluntari@s, que nos
dedican su tiempo libre para compartir con nosotros
sus vivencias y, esperando que ell@s también
aprendan de nosotros que no somos diferentes, o por
lo menos no tanto como lo podría ser una persona
“normal”.
Por último, daros las gracias y deciros que adelante,
que vuestro trabajo desinteresado es un bien necesario
y muy escaso en estos tiempos que vivimos.
GRACIAS
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GRUPO DE ADULTOS
Juanjo
Hace unos 3 tres años entré a formar parte de la
fundación, gracias a mi amigo Alberto. Alberto y
yo salimos con otra asociación y un día, de
casualidad, me habló de que si quería salir con la
fundación y yo le dije que no, y ahí quedó la
cosa, pero el cada día que nos veíamos me
insistía y me insistía, hasta que un día ya, por
pesado, le dije que me diera el teléfono, que iba a
llamar, él insistía que no, que llamara desde su
móvil. Él sabia que yo, si no estaba él delante, yo
nunca hubiese llamado.
Así que llamé y recuerdo que se puso Alicia y,
claro, me preguntó mis datos y mi nombre y, al
final, dijo, bueno, te vamos a poner en el grupo
de adultos; claro, yo no sabía que aquello lo
dividían entre grupo juvenil y grupo de adultos.
Le dije a Alberto que me iba con él que, si no, no
me apuntaba. Alberto me dijo, muy astuto, que ya

Agenor Nieto y Margarita Arias
Motivados por conmemorarse el X aniversario en
que se creó la Fundación Minusválidos en la
Naturaleza, aprovechamos la oportunidad que se
nos brinda en la revista que, con tal ocasión, está
previsto publicar, para manifestar lo hondamente
agradecidos que estamos a esta ONG y nuestra
opinión sobre la misma.
Somos un matrimonio de paralíticos cerebrales,
residentes en el Centro de Minusválidos Físicos
de Leganés.
Escasamente nos gustan las excursiones…
Sin embargo, desde que por primera vez fuimos a
una con esta fundación, nos sentimos tan a gusto
y en un ambiente tan gratificante, que nos
apuntamos a casi todas la que, mensualmente,
realizan
con los discapacitados de nuestro
Centro.
Lo que de manera muy especial nos gusta, es la
actitud de los voluntarios-as con todos nosotros:
Independientemente de nuestras limitaciones
físicas, nos desplacemos en silla de ruedas o con
bastones, somos tratados con naturalidad, de
igual a igual, sin prepotencia ni paternalismo…
Nos proporcionan una de las pocas ocasiones que
tenenos de salir del entorno diario; sea pasar una
jornada en plena naturaleza, visitar un museo o
asistir a un concierto.
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se había apuntado. Yo no sabía que él estaba en el
grupo juvenil. Y llegó el día; íbamos a un museo,
ahora no recuerdo cuál era; yo allí solo entre
tanta gente que no conocía, pero enseguida se
acercó Alicia y la verdad, a los diez minutos de
estar con ellos me sentí como si les conociera de
todo la vida Esta es un poco mi llegada a la
fundación, si me preguntan lo que significa la
fundación para mi es:

amistad alegría amor
Te doy las gracias, amigo Alberto, por haber
insistido tanto en que entrara en la fundación. Y a
cada uno de los voluntarios, por hacerme pasar la
vida un poquito más feliz cada vez que voy con
fundación
Un besote de parte de
Juanjo

La LABOR que en estos diez años ha desarrollado
la Fundación Minusválidos en la Naturaleza
debería ser el muestrario, el escaparate en que
toda la sociedad se contemplase y tomara como
ejemplo. Una sociedad movida por el
materialismo y el consumo, donde los valores
humanos van en decadencia.
Mientras, unas personas anónimas y altruistas
emplean su tiempo de descanso en los más
desfavorecidos, prestándoles sus piernas y sus
mano, sin esperar nada a cambio.
Sólo pretendemos que este humilde artículo sea el
testimonio de nuestra profunda admiración y
gratitud
a
todos
los
componentes
y
colaboraciones de esta organización benefactora.

TÚ TAMBIÉN PUEDES
AYUDAR

¡HAZTE VOLUNTARIO!

Dibujos: Olivier Fritsch | www.ofgms.com

No lo pienses más y echa una mano

Fundación Minusválidos en la Naturaleza
Plaza de España nº 18, planta 12 – oficina 3
28008 Madrid
Tel. 91.547.40.35
voluntarios@minusnatur.org

POR EL APOYO SOLIDARIO A NUESTRAS ACTIVIDADES

ABC-AUTOCARES

JIMÉNEZ-AUTOCARES

RONCERO-AUTOCARES

RUIZ-AYUNTAMIENTO

DE

LA

GRANJA DE SAN ILDEFONSO-AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA-AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE
HENARES-AYUNTAMIENTO

DE

TOLEDO-ELIZABEL

GÓMEZ

DE

SANTIAGO(CASBEGA,S.A).-

COSMOCAIXA-CEMEX ESPAÑA-COFARES-JARDÍNBOTÁNICO -MUSEO NACIONAL DE EL PRADOMUSEO THYSSEN BORNEMISZA -PATRIMONIO NACIONAL- PALACIO REAL DE MADRID-GRÁFICAS
SANTAMARÍA-NTERGLOBO-ADECCO ESTUDIANTES-REAL MADRID, C.F.-CPR LAS ACACIAS-COLEGIO
ESTUDIO III- PARQUE ZOOLÓGICO DE MADRID-OLIVIER FRISTCH GÓMEZ-BODEGAS TRUS S.L.FORMACRYL

¡HAZTE SOCIO-COLABORADOR!
Si quieres apoyar la labor que desarrollamos para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con discapacidad y de sus
familias, puedes hacerlo

Nombre: ____________________________________________________________________________
Apellidos: ___________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________
CP: ____________________ Localidad: ____________________ Provincia: ______________________
Teléfono: ________________________ Móvil: __________________ Mail: ________________________________

Facilítanos tus datos personales para hacerte llegar nuestro agradecimiento

¡CON TU COLABORACIÓN PODREMOS AYUDAR A MÁS PERSONAS!

PATROCINADORES

COLABORACIONES

¡HAZTE SOCIO-COLABORADOR!
Si quieres apoyar la labor que desarrollamos para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con discapacidad y de sus
familias, puedes hacerlo:
Como voluntario
Como socio-colaborador con una aportación económica
Donativo único _______€
Colaboración:

Mensual _____€

Trimestral _____€

Semestral _____€

Forma de pago:

Anual _____€
Firma:

Cheque a favor de la Fundación
Tarjeta (Visa/4B)
Domiciliación:

_ _ _ _/ _ _ _ _/ _ _ _ _/ _ _ _ _/

BANCO/CAJA

ENTIDAD

OFICINA DC

CUENTA

_______________/ _____________/__________/_____/________________

Transferencia: Banco/Caja

Entidad

Caja Cataluña

2013

Oficina

DC

0677

64

Cuenta
0200500034

¡CON TU
COLABORACIÓN
PODREMOS AYUDAR
A MÁS PERSONAS!

Aviso Importante: No olvide remitir el cheque o resguardo de su ingreso a la Fundación.
Muchas gracias.

