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S en este número

En este quinto número de 

nuestra revista hemos dedi-

cado una sección especial 

al Voluntariado para celebrar 

el Año Europeo del Volunta-

riado y hacer un homenaje a 

nuestros voluntarios. Como 

es habitual, también hemos 

querido recoger los testimonios de las personas con 

discapacidad y de sus familias, que son los verdaderos 

protagonistas de nuestro programa de actividades. Esta 

publicación es también una ventana a las actividades y 

proyectos que hemos realizado en 2011. Confiamos que 

sea un catálogo de buenos recuerdos para los que, de 

una u otra manera, han participado en ellas y que, ade-

más, sirva para dar a conocer  mejor la realidad de las 

personas con discapacidad.
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scribir estas líneas supone un ejercicio de 
reflexión y de poner en la balanza el trabajo 
del año; el esfuerzo pesa, pero pesan mucho 

más los logros. “Conseguir que en algunas actividades, 
como la visita al Zoo, participaran 37 niños y jóvenes 
con discapacidad y casi igual número de voluntarios 
es más que una cifra”. Significa que se ha normalizado 
el disfrute del ocio para muchos niños y jóvenes con 
discapacidad, que sus familias han encontrado un 
hueco para el descanso y que son más las personas 
que apuestan por nuestro voluntariado.

El grupo de personas adultas con discapacidad 
también ha crecido en participantes y actividades. 
En octubre, un grupo de 20 personas, apoyado por 
sus voluntarios, cumplió el deseo de pasar un fin de 
semana en Ávila. Para muchos de ellos, ésta ha sido 
la única oportunidad de salir de su rutina y entorno 
habituales.

Junto a los programas habituales de actividades de 
ocio (fines de semana y campamentos), que definen el 
trabajo de MASNATUR, en 2011 hemos reforzado los 
proyectos en dos áreas de trabajo: el ámbito europeo 
y la Responsabilidad Social Corporativa. En cuanto al 
ámbito europeo, se ha realizado el proyecto Inclusión 
de jóvenes con discapacidad en el ámbito de la edu-
cación y del ocio.¿Realidad o reto de futuro?. En el 
marco de esta iniciativa, un grupo de diez jóvenes de 
la Fundación (cinco con discapacidad y cinco volunta-
rios) han podido visitar el Congreso de los Diputados 
y entrevistar al diputado Francisco Vañó; han viajado a 

Valladolid y han visto culminado su trabajo en una ex-
posición en la sede de Comisión Europea en Madrid. 

En el escenario de la Responsabilidad Social Corpo-
rativa, el convenio de colaboración con la empresa 
Isdefe continúa vivo y dando frutos, como las visitas al 
Museo del Aire de Cuatro Vientos.

Todas estas actividades y proyectos no podrían 
ponerse en pie sin el trabajo generoso y lleno de en-
tusiasmo de nuestros voluntarios, que ya forman un 
grupo de más de 180 personas. En el Año Europeo 
del Voluntariado, MASNATUR ha desarrollado varios 
proyectos en este campo, como la Iniciativa Juvenil 
Voluntarios creando voluntarios (subvencionada por 
UE) y ha iniciado otros, como el proyecto Por una ges-
tión eficaz e integral del voluntariado (subvencionado 
por la Fundación La Caixa). 

Para terminar, mi gratitud a todas las entidades que 
siguen apostando por nuestro proyecto y haciendo 
posible que la vida de las personas con discapacidad 
sea cada día más fácil y plena. Gracias a la Comu-
nidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid, a la
Fundación La Caixa, a Bancaja, a Caja de Burgos y a 
El Corte Inglés. Gracias, una vez más, a la solidaridad 
de nuestros socios. Gracias a todos vosotros, en 
2012 cumpliremos 15 años.

Emilia Plaza
Presidenta
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stas fotos son una pequeña muestra de 
los muchos momentos en los que estas 
situaciones se producen. Las sonrisas, risas 

y carcajadas de los niños y voluntarios brotan de 
forma natural en las actividades; también, esos largos  
abrazos de cariño.
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uestro programa de actividades del grupo de 
niños-jóvenes ha incluido 36 salidas de día, 
7 de fin de semana completo y 4 campa-

mentos (tres en verano y uno en Semana Santa). En 
estas salidas se han alcanzado 175 participaciones 
de niños y jóvenes. Una novedad, ha sido la amplia-
ción de alguna de las salidas de fin de semana a tres 
noches, proporcionando así un mayor respiro a las 
familias. 

En el grupo de adultos se han realizado 9 salidas de 
día y una muy deseada salida de fin de semana com-
pleto a Ávila, alcanzando 45 participaciones.

Todas las actividades son esperadas, deseadas y 
disfrutadas durante todos los fines de semana porque 
suponen una oportunidad de saltarse la rutina, cono-
cer nuevos sitios y, sobre todo, reencontrarse con los 
otros participantes y con los voluntarios. Queremos 
destacar aquí algunas actividades especiales.
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CRECEN NUESTRAS ACTIVIDADES

La Fundación organizó en el parque de Debod la 
X Jornada Solidaria y de sensibilización hacia las 
personas con discapacidad. Como en anteriores 
ocasiones, se trató de una jornada lúdica de 
puertas abiertas para dar a conocer el trabajo de 
MASNATUR y sensibilizar a la población madrileña 
sobre la realidad de las personas con discapaci-
dad.

Compra y venta especializada en todo tipo de vehículos 
adaptados para personas con diversidad funcional: mono-
volúmenes, furgonetas y turismos. 

Nos encontramos en Murcia y distribuimos a toda España, con 
un eficaz servicio de puerta a puerta realizado por nuestros em-
pleados. 

Todos los vehículos disponen de 12 meses de garantía por escrito 
en mecánica: piezas y mano de obra, en todo el territorio nacional.

Precios A PARTIR de 6.000 €.

Este año, además de los tradicionales cuentacuen-
tos y magia, contamos con el grupo Recreación 
Medieval, que nos trasladó a a la Edad Media.

Fiesta de San Isidro

(15 de mayo)

adapta auto

968 60 33 22 / 626 10 87 70 / 699 93 41 66 • email: info@adapta-auto.com

www.adapta-auto.com

Fiesta de Navidad

(17 de diciembre) 
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El convenio con la empresa Isdefe, dentro del 
marco de la Responsabilidad Social Corporativa, 
se ha consolidado a lo largo del 2011. En esta 
ocasión, se organizó conjuntamente esta visita, en 
la que participaron como voluntarios trabajadores 
de Isdefe. Para todos los participantes fue una 
jornada llena de situaciones tan atractivas como la 
visita al Museo del Aire.

A pesar del cansancio del viaje, poder ver el mar, 
pasear, compartir un fin de semana con otros niños 
y jóvenes es una experiencia que vale la pena.  

Debido al éxito que tuvo esta actividad el año 
anterior, se repitió este año, con el mismo éxito de 
participación y de disfrute. Hubo tiempo para todo: 
conocer la belleza de su patrimonio monumental, 
pasear por sus calles, jugar en el albergue.

Este viaje era un proyecto planeado y deseado 
desde hacía mucho tiempo, pero aparcado una 
y otra vez por falta de recursos. Gracias a Caja 
de Burgos y a sus clientes pudo realizarse. Las 
expectativas se cumplieron: la visita guiada a la 
ciudad, su gastronomía, el buen tiempo…, todo 
se puso de nuestro lado para disfrutar.

Fin de semana en 

Salamanca

(16-18 de septiembre) 

Fin de semana en Ávila, 

grupo de adultos  

(15 y 16 de octubre) 

Visita a Base aérea de Cuatro 

Vientos, en el marco de 

colaboración con Isdefe

(1 de octubre, grupo de niños; 18 de junio, grupo de 

adultos)

Fin de semana en la 

playa de Piles, Valencia 

(27-29 de mayo) 

uestro d a a d aN



N PRIMERA PERSONA

Cuando era pequeña, participaba más fre-
cuentemente en las actividades de la Funda-
ción (hace unos 5 ó 6 años que llegué); ahora, 
no voy demasiado, ya que estoy estudiando 
y me tengo que repartir el poco tiempo libre 
que tengo para estar con mis amigos. 

Para mí participar y encontrarme a voluntarios 
que están dando su tiempo por estar con-
migo, al igual que con otros chicos, es una 
sensación increíble, un REGALO. 

Es una labor muy bonita la que hacen; es gen-
te extraordinaria la que está allí para que todos 
estén bien; podría nombrar a un montón de 
voluntarios, pero son tantos que no tengo papel 
para hacerlo; aparte de que, cada día, está llegando 
gente nueva que se engancha. 

Les doy las GRACIAS a todos y a cada uno de los voluntarios con los que he estado en las distintas 
actividades

Además de las actividades habituales de la Fundación, he participado en un proyecto Europeo del 
que hay muchas cosas que contar, pero resumiré. Ha sido una experiencia que sirvió para que la 
gente con la que nos encontramos se diera cuenta de las difi cultades que tiene una persona con 
menos capacidades, en cuanto a movilidad. En estos últimos años, ha habido mejoras en cuanto 
a accesibilidad de edifi cios, metro etc., pero todavía queda mucho por hacer. La sociedad se está 
empezando a sensibilizar, pero va con pasos muy lentos.

Ángela Vidal
Grupo de niños-jóvenes
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Teléfonos: 
925 48 00 22 • 925 47 57 46

www.autocaresroncero.com

AUTOCARES RONCERO, S. L.
Autocares adaptados



Desde que hace seis años entré en 

el CAMF de Leganés, he sido un viajero 

habitual con Masnatur, incluso desde 

los tiempos en que se llamaba Minus-

válidos en la Naturaleza. Sólo he faltado 

cuando me he ido de vacaciones o al-

guna rara ocasión.

En general, el balance es muy positivo 

y enriquecedor. En todos los viajes he 

aprendido algo incluso de los que me-

nos me han gustado.

Entre los que más me han gustado y han 

dejado un buen  recuerdo han sido: el últi-

mo a Ávila, de dos días, y el primero que hice con vosotros al Nido del Águila, en Chapinería. También 

tengo un gran recuerdo de las visitas al Museo Naval y a la exposición de Egipto en el Canal o el viaje 

a la Sierra Norte de Madrid. Por último, otro viaje que me impactó fue la ida a Salamanca, también de 

dos días de duración. 

Otro de los aspectos positivos es conocer a personas que me han hecho pasar muy buenos mo-

mentos y me han permitido hacer nuevos amigos; también, la labor de los voluntarios, que ha sido 

magnífi ca.

No podía faltar la mención a las horas de convivencia tan agradables que he pasado y esas sobre-

mesas en las que algunos tahúres hemos dado rienda suelta al vicio del mus, organizando partidas 

muy disputadas en las que daba igual el sitio o si había que improvisar la mesa con las neveras de la 

comida; hasta en algunas ocasiones, hemos tenido el correspondiente tapete verde.

En resumen, siempre tendré un recuerdo muy agradable de las salidas que he hecho con vosotros 

y  volvería a repetir.
Manuel Benéitez
Grupo de adultos
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E N PRIMERA PERSONA

Hace más de un año que formamos parte de 
la gran familia MASNATUR, y debo decir que, 
cuando contactamos con ellos, éramos bastante 
escépticos.

Teníamos referencias de otra mamá, que nos 
decía que había una Fundación que organizaba 
actividades lúdicas y de ocio para el tiempo libre 
de niños y jóvenes (aunque también existía una 
sección de adultos) discapacitados, incluso para 
aquellos que tenían que desplazarse en silla de 
ruedas. Las actividades podían ser desde un día, 
un fi n de semana, o incluso una semana completa 
en campamentos totalmente adaptados. Eso ya 
nos pareció algo idílico, puesto que, aunque sí 
que habíamos pensado en lo ideal que sería para 
estos niños que existiera algo así, creíamos que 
era algo perteneciente al mundo de las ideas, de 
las ilusiones, no de la vida real. Como tantos padres 
con hijos con necesidades especiales, sobre todo si 
existen problemas de movilidad, veíamos que cualquier intento de que nuestros niños se pudieran integrar 
socialmente era (nunca mejor dicho) una carrera de obstáculos.

Pero lo que ya nos pareció de todo punto increíble es que los encargados de velar por que nuestros niños se 
lo pasaran lo mejor posible, además de atender a sus necesidades más básicas, eran voluntarios, gente que 
comparte su tiempo libre, su alegría y buen hacer con nuestros niños, haciendo que se sientan queridos, 
comprendidos, que tienen un grupo de amigos con el que se lo pasan en grande.

Y es aquí donde la palabra AMIGO adquiere todo su signifi cado. Algo que, en principio, parece algo sencillo 
cuando se cuenta (todo el mundo tiene amigos, se puede pensar), es todo un mundo aparte de lo cotidiano: 
no es sólo que “la mitad de mi tiempo es para ellos”, como reza su eslogan, sino “yo doy lo mejor de mí, incluso 
si no sé si mis amigos se dan cuenta de ello, porque en algunos casos no me lo pueden decir”; es decirse ”tengo 
que ser positivo y ver siempre lo mejor de mi amigo para poder potenciarlo, sin importarme el esfuerzo que 
me supone” o “me compensa lo que recibo a cambio, aunque sea una sonrisa”. ¿A cuánta gente conocemos 
dispuesta a darse de esta forma?

Víctor (y estoy segura de que todos estos niños tan especiales) saben que esta relación con sus amigos 
también es especial y auténtica. Por ello, está deseando que llegue el momento de ver a Segundo, a Natalia, a 
Jose, a Nora, a Carol, a Noelia, ... a todos y cada uno de sus 157 amigos. Y, cuando está con ellos, se vuelve hacia 
nosotros y nos manda a casa. Es su forma de decirnos: “Os podéis ir tranquilos, estoy en buenas manos, estoy 
con mis amigos”. Y nosotros nos vamos con la seguridad de que va a disfrutar y de que va a ser completamente 
feliz.

Pues sí, todo esto puede parecer algo ridílico, un milagro en una sociedad como la nuestra. Pero podemos 
afi rmar, sin temor a equivocarnos, que los milagros existen. ¡Gracias, MASNATUR, por hacerlo posible!. 

Adolfo y María José

Padres de Víctor Aparicio
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levo muy poco tiempo en MASNATUR, pero 
desde el minuto número uno son muchos 
los momentos compartidos. En mi primera 

salida, observé la situación desde fuera y llevo en la 
memoria un gran momento: cada voluntario busca al 
chaval que le ha sido asignado y cada chaval, a su vez, 
espera con inquietud al voluntario que le acompañará 
durante ese día. Todo esto, entre besos, abrazos y 
conversaciones con aquellos que ya se conocen y que 
esperan pasar un gran día.

Luego, llegó mi esperado campamento, yo tenía mu-
chísima ilusión. No ha sido un campamento normal 
porque en ningún campamento me he reído tanto. 
Llegué a mi casa con dosis extras de sonrisas, de 
alegría, de positividad, de fuerza, de seguridad… En 
el campamento me di cuenta de la realidad de estas 
personas, que en muchas ocasiones, necesitan ayuda 
para situaciones que yo hago a diario instintivamente, 
como son el levantarme, ducharme, vestirme, comer… 
He ayudado todo lo que he podido, pero lo que yo he 
recibido a cambio, no tiene precio. Todo este grupo, 
formado por chavales y voluntarios, tiene una fuerza 
especial, una fuerza que te atrapa como un imán, que 
te engancha, te sumerge en otro mundo.

Yaiza Andrino
18 años, estudiante de Bachillerato

Llevo colaborando con MASNATUR casi dos años y se 
me han pasado volando. Ha resultado muy sencillo 
adaptarme porque desde el primer momento, tanto la 
organización como los propios voluntarios, te acogen 
con los brazos abiertos y hacen que tu labor se más 
sencilla y llevadera.

Los voluntarios me sorprenden cada día por su capaci-
dad de estar todos unidos. Por no hablar de los propios 
benefi ciarios: sus caras de felicidad cuando llegan a la 
actividad no tienen precio, esas risas tan auténticas. El 
agradecimiento que los padres transmiten, hace que, 
aunque estés muerta de cansancio, vuelvas satisfecha.
Animaría a todo el mundo a compartir, al menos una 
vez, esta experiencia. Después de un día, en su com-
pañía, todo se ve con otro prisma. Por un día, dejamos 
de ser “el ombligo del mundo” para dedicarnos a los 
demás.

Natalia Antón
38 años, Diplomada en Empresariales

Las palabras dicen tan poco. Hay que experimentarlo, 
vivirlo, sentirlo, estar, ser… Cada día, cada momen-
to, cada instante es ÚNICO! Solemos perdernos en el 
pasado, en el futuro. En las salidas, estoy atrapada 
en el PRESENTE, me olvido de quién soy, de dónde 
trabajo. Soy parte del grupo, soy uno con todos. La 
relación con chicos, voluntarios y  padres  fl uye por la 
sencillez y naturalidad con que se produce. Un mundo 
que ahora es parte de mí y que me hace sentir viva.

Silvia González
36 años, Ingeniero industrial

Realmente, he disfrutado cada momento de mi pri-
mer campamento. He disfrutado todo y, además, he 
aprendido algo nuevo cada día. He aprendido a valorar 
cada momento, porque no ha habido un segundo en 
que los niños no me hayan regalado una sonrisa de 
oreja a oreja, una caricia y un abrazo. He aprendido el 
signifi cado de la palabra superación constante, fuerza.

Esmeralda Domínguez
19 años, Estudiante de Biología 

L

yaiza

silvia

esmeralda
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A NO EUROPEO DEL VOLUNTARIADO
LA VOZ DE LOS VOLUNTARIOS



16

LA VOZ DE LOS VOLUNTARIOS

tra vez llegamos a Moncloa. Parece que fue 
ayer cuando estábamos todos en este mismo 
lugar, cargados con mochilas llenas de ganas 

e ilusión por ir a pasar una semana en la granja. Pero 
ya se ha acabado, ya ha terminado el campamento y 
toca despedirse. Algunos niños lloran, otros ríen. Los 
voluntarios miran como los chavales de los que han 
estado cuidando esta última semana, ahora vuelven 
con sus padres. Hay un ambiente de tristeza general. 
A todos nos da pena separarnos. Han sido siete días 
en lo que no había más amigos ni más familia que 
la que formábamos ese grupo de chicos y ese grupo 
de voluntarios. Una gran familia en la que todos y 
cada uno es indispensable, nada hubiera sido igual si 
hubiese faltado alguien. Todos los detalles y todos los 
momentos han sido especiales. No había más preocu-
paciones que las propias de la granja, preocupaciones 
nuevas y diferentes a las que estamos acostumbrados.  
Y fuera de ella, no había nada, solo la misma rutina, 
los mismos madrugones para trabajar y los mismos 
problemas de siempre. No queríamos volver a la reali-
dad, y disfrutábamos cada instante del campamento, 
cada canción, cada ducha, cada llanto y cada abrazo. 
Haces todas las fotos que puedes, no quieres dejar 
pasar ningún recuerdo, aunque sabes que de alguna 
forma, lo que estás viviendo lo vas a recordar siempre. 
Y sabes que ellos también te van a recordar, de una 
forma u otra has dejado una pequeña huella en sus 
corazones. Quizás una canción, una frase o un beso.
Mientras se apuran las últimas despedidas, te pre-

guntas cuándo les volverás a ver. Tienes mucho que 
estudiar, mucho que trabajar, y es complicado com-
paginarlo todo, pero, de alguna manera, te quitarás 
de otra cosa para pasar un rato con ellos. Madrugar 
un domingo, gastar vacaciones del trabajo o adelantar 
trabajos de la universidad. Antes no pensaba llegar a 
hacer esto. Ahora, no quiero hacer otra cosa.  

De camino al metro, recordando los mejores momentos 
vividos, te das cuenta de que te falta algo. No estás 
empujando una silla, ni vas cogido de la mano con 
ningún niño. Ves como otros niños, caminan solos por 
la calle, y un instinto te hace ir hacia ellos a ayudarles, 
pero no, hay que volver a la realidad. 

Al llegar a casa, te sientas en el sillón y un cansancio 
repentino te sube de los pies hasta la cabeza. ¿Cómo es 
posible haber estado tantos días llevando este ritmo?, 
¿Cómo he podido estar tanto tiempo sin sentarme, sin 
meterme en internet, sin ver las noticias, sin comer 
solo tranquilamente?. Con estos pensamientos, te 
metes en la cama. El verano que viene, otro campa-
mento… ¡¡¡Yo no me lo pierdo!!!!.

Jorge Mayayo
Ingeniero de Telecomunicaciones, 28 años

grupo de niños-jóvenes

O

NO EUROPEO DEL VOLUNTARIADOA



HAZ
TE VOLUNTARIO!

AYUDAR
APUESTA POR

voluntarios@masnatur.org
91 547 40 35

17

Forges, en El País, 5 de Diciembre de 2007.
Gracias a Forges por la generosidad de permitirnos publicar esta viñeta.



urante este año hemos llevado a cabo, dentro 
del Programa Juventud, una Iniciativa Juvenil: 
“Inclusión de jóvenes madrileños con dis-

capacidad en el ámbito de la educación y el ocio: 
¿Realidad o reto de futuro?”.

Los integrantes del proyecto hemos sido un grupo de 
diez jóvenes con edades comprendidas entre los 19 y 28 
años. Cinco de ellos tienen discapacidad física  y los otros 
cinco somos voluntarios de la Fundación MASNATUR. 
Entre nosotros, hemos repartido las responsabilidades y 
tareas, teniendo en cuenta nuestras habilidades. Primero, 
hemos analizado el concepto de ciudadanía europea y 
analizado las medidas que contempla la Unión Europea 
para la inclusión de las personas con discapacidad. En 
una segunda etapa, estudiamos estas medidas en el 
ámbito de España, para lo que entrevistamos al diputado 
Francisco Vañó, que es el primer parlamentario con silla 
de ruedas en el Congreso. En una tercera y última etapa, 
hemos descendido al terreno de la vida cotidiana, con va-
rias actividades y visitas para comprobar sobre el terreno 
la situación real y las barreras a las que nos enfrentamos. 
Hemos intentado acercarnos a la realidad con la que se 
encuentran cada día los jóvenes con discapacidad físi-
ca, es decir: ¿Tienen las oportunidades y los recursos 
necesarios para participar plenamente en la vida social, 
cultural, económica, política y para disfrutar de unas con-
diciones de vida normales?

LAS ACTIVIDADES
A la hora de enfrentarnos al análisis de la vida cotidiana, 
elegimos varias actividades concretas, que fueron la visita 
al Congreso de los Diputados y la entrevista al diputado 
Francisco Vañó, una visita cultural a la ciudad de Toledo, 
la asistencia a un evento deportivo, la comida en un res-
taurante y la asistencia a un espectáculo.

Algunas de nuestras actividades fueron un éxito, como la 
visita al Congreso de los Diputados, o el “reto” de ver un 
partido de tenis del Open de Madrid, que se celebró en la 

Caja Mágica; gracias a que este recinto de nueva cons-
trucción está muy bien preparado (con rampas, ascenso-
res y gradas adaptadas), pudimos ver cómodamente un 
emocionante partido de tenis.

Otras fueron más complicadas: encontrar un cine o un 
teatro adaptado no es fácil; después de una larga bús-
queda, la opción más fácil fue acudir a los Teatros del 
Canal, donde vimos la obra “El castigo sin venganza”. Y 
tan complicado nos pareció visitar Toledo (con la estación 
de ferrocarril lejos del centro urbano, y el adoquinado y 
trazado de sus calles), que tuvimos que descartar esa vi-
sita y cambiarla por Valladolid: una ciudad llana, con calles 
amplias y con la estación situada junto al centro histórico.

Encontrar un museo o una exposición también fue difícil: 
tuvimos que descartar varias opciones, como el Museo 
Arqueológico, por no ser accesible al estar en obras. 
Una vez elegimos la exposición de pintura “Jardines Im-
presionistas”, en la Fundación Caja Madrid, nos resultó 
imposible visitarla en diciembre, porque, si transitar por el 
centro de Madrid en Navidad es siempre complicado, lo 
es mucho más para un grupo con personas que utilizan 
silla de ruedas. Finalmente, en enero logramos visitarla, 
gracias a que la entrada estaba adaptada con un elevador 
que permitía salvar las escaleras.

LA EXPOSICIÓN
Al terminar las actividades, la semana del 13 al 17 de junio 
expusimos las conclusiones del proyecto en la sede de 
la Comisión Europea en Madrid. El lunes 13, día de la 
inauguración, contamos con la presencia de la Directora 
General de Juventud de la Comunidad de Madrid, Gua-
dalupe Bragado, y con el Diputado Francisco Vañó, ade-
más de amigos, familiares y compañeros de la Fundación 
MASNATUR.

En el acto de inauguración la directora de la Fundación, 
Nuria Vargas, presentó el proyecto, y recorrimos la expo-
sición viendo y comentando las fotos y los paneles de las 

cinco actividades, y las conclusiones a las 
que llegamos. Incluso se pudo probar 

a realizar el recorrido en una silla de 
ruedas, para vivenciar las dificultades 
que tiene habitualmente una persona 
con discapacidad. Después, nos to-
mamos un aperitivo para celebrar la 
conclusión del proyecto.

Para todos los que hemos trabajado 
en el proyecto, desde la directora de la 
Fundación, las tutoras, los voluntarios 
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NTREVISTA A JEAN PEDRAZA

ean Pedraza vio truncada su carrera militar por 
la explosión de una granada anticarro durante 
la realización de unas maniobras. Esta explo-

sión le dejó ciego y se llevó su brazo izquierdo, pero 
no mermó su capacidad de superarse, ni su sentimien-
to de pertenencia a las Fuerzas Armadas. Hoy, veinte 
años después, Jan Pedraza practica el montañismo y 
ha participado emocionado en el último desfi le de las 
Fuerzas Armadas. Como miembro de ACIME (Asociación 
española de militares y guardias civiles con discapaci-
dad), lucha por el reconocimiento de los derechos y la 

visibilidad de los miembros de las 
Fuerzas Armadas que sufren una 
discapacidad, adquirida en acto 
de servicio. 

Comenzando por el inicio de 
su carrera militar, ¿en qué 
momento y por qué decide 
dedicarse a esta profesión?

Debido a que mis padres emigra-
ron en busca de trabajo, yo nací 
en Francia y desde que  recuerdo 
siempre existió en mí una predis-
posición especial hacia las Fuerzas 
Armadas. Tanto fue así, que vivien-
do con mi padre en Francia, quise 
hacer de forma voluntaria el servi-
cio militar en España, obligatorio 
entonces, y me trasladé con la 
intención de, una vez terminado el 
periodo de la “mili”, continuar una 
carrera profesional en el ejército.

¿Dónde recibió formación y 
cuáles han sido sus destinos?

Con 18 años me alisté como volun-
tario en el Regimiento de Infan-
tería Valladolid 55, en Barbastro. 
Los primeros pasos fueron realizar 
el periodo de instrucción y, una 
vez que juré bandera, me incor-
poré como soldado al Regimiento 
en Barbastro. Fueron mis únicos 
destinos porque, por desgracia, 
mi iniciada e ilusionante “carrera 
militar” quedó truncada por un 
accidente en acto de servicio. Fue 

en marzo de 1982 cuando, durante 
unos ejercicios prácticos del regimiento en el campo de 
maniobras de San Gregorio, en Zaragoza, me explotó una 
granada anticarro, que me ocasionó una ceguera completa 
y la amputación del brazo izquierdo. Fueron momentos muy 
duros. Estuve más de un año hospitalizado. Una vez dado 
de alta, en mi regimiento me arreglaron los papeles para in-
gresar en el Cuerpo de Mutilados. Éste era un Cuerpo donde 
podían ingresar aquellos que se lesionaban o herían en acto 
de servicio y adquirían una discapacidad permanente. 

Se han cumplido diez años de la supresión del Servicio Mi-
litar Obligatorio. Se ha festejado, pero se ha hablado muy 
poco de los jóvenes que, haciéndolo, se lesionaron, adqui-
rieron una discapacidad y fueron califi cados como excluidos 
totales. Aún hoy día vienen a ACIME muchos de ellos que 
han visto cómo aquellas lesiones se han agravado, con la  
consiguiente merma en sus capacidades. Estas personas no 
cuentan con ninguna protección y, con la difi cultad añadi-
da, de tener que aportar documentos que nunca se les dio. 

¿Qué momentos de su carrera militar recuerda 
como los más gratifi cantes?

Dada mi corta trayectoria en situación de actividad, el mo-
mento más gratifi cante para mí fue la jura de bandera. Lo 
recuerdo de manera emotiva y autoafi rmante. Era como si 
en ese momento me convirtiera en adulto. Ya era soldado del 
ejército español, con todas las connotaciones que ello com-
portaba para mí. También recuerdo con  agrado el periodo 
de prácticas de supervivencia con mi regimiento. Momentos 
duros, apasionantes, de convivencia en las difi cultades, de 
solidaridad y compañerismo, de trabajo en equipo. A pesar 
del poco tiempo que pude disfrutarlo, esos recuerdos marca-
ron mi personalidad y me han servido en mi vida personal, 
familiar y laboral.

El riesgo inherente a su profesión y la vocación 
de servicio de los profesionales de las Fuerzas 
Armadas ¿le han ayudado a superar el accidente?

Por supuesto. Durante el periodo de formación se lleva una 
vida dura, de aprendizaje, y esto hace que los traumas se 
consideren menos graves. Yo era prácticamente un “nova-
to”, pero era consciente de que la profesión militar tenía 
sus riesgos, que yo aceptaba con sumo agrado. Igual sentían 
los profesionales que conocí y aquellos que, después, he 
conocido en ACIME. Todos conocían y asumían los riesgos 
pero, durante el trabajo diario en las unidades, nunca se 
piensa en ello. Y me tocó a mí. A pesar de mi juventud, los 
valores inculcados por mi familia me ayudaron a superar los 
momentos difíciles. También, los valores y principios que 
mis mandos trataban de inculcarnos (y lo consiguieron) 
fueron un gran soporte. Después, saber que mi país me iba 
a proteger dentro del Cuerpo de Mutilados y que, aún en mi 
casa, iba a continuar “una carrera militar cuasi honorífi ca”, 
me tranquilizó en parte, cosa que actualmente no ocurre.

¿Cómo ha vivido su recuperación física y emo-
cional?
 
A nivel emocional resultó más complicada, pues cuando tu-
ve el accidente no se tenía tan en cuenta este aspecto. No 
recuerdo haber hablado con ningún psicólogo, que quizá me 
hubiera ayudado a sobrellevar algo mejor esa situación tan 
traumática en los primeros momentos.

A nivel físico, no me costó tanto, pues sentía como si tu-
viese retenida toda mi energía, que se había ido acumu-
lando durante el periodo de instrucción y aprendizaje. Eso 
me ha servido para desplegar una intensa actividad física, 
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sin aceptar límites, que me ha llevado a practicar diversos 
deportes, entre ellos el montañismo, alpinismo o, carreras 
de fondo.

En la actualidad ¿Cómo es su día a día?, ¿Con 
qué barreras tiene que enfrentarse?

En mi entorno soy bastante independiente. Hoy en día 
se tienen más en cuenta las necesidades especiales de las 
personas con discapacidad. Cada día hay menos barreras, 
en especial, las arquitectónicas. Pero todavía hay muchas 
barreras psicológicas. A veces, la gente, con la mejor inten-
ción, te hace más discapacitado de lo que eres, porque te lo 
intentan dar todo hecho A nivel general, queda mucho por 
hacer. Por ejemplo, hay trenes que no avisan por megafonía 
de las paradas, o infi nidad de semáforos que no tienen soni-
do, cuando están en verde.

A nivel puramente moral, y centrándome en las FAS, que-
dan aquellas otras de reconocimiento, de apoyo, que no 
cuestan dinero pero que son tremendamente importantes 
para el corazón y el bienestar interior y que son muy difíci-
les de arrancar por parte de la institución. Por ejemplo, a los 
soldados discapacitados, se nos niega el ascenso honorífi co 
a Cabo o Cabo primero, porque, según los jefes de los ejérci-
tos, no encuentran circunstancias especiales o excepciona-
les para conceder este ascenso.Yo pregunto: ¿Qué hay más 
excepcional que la pérdida de mis ojos y mi brazo?, ¿Qué 
circunstancia especial es más valorable que la de perder tu 
integridad física durante tu permanencia en el ejército?.Los 
discapacitados a consecuencia de la propia actividad de los 
ejércitos, tenemos esperanza de que nos tengan presentes 
y no sean cicateros. Por eso, es de alabar la labor de ACIME, 
que lucha por nuestros derechos, por nuestra plena integra-
ción social y laboral. Si no hubiera existido, lo hubiéramos 
tenido muy difícil en todos los ámbitos.

¿Sigue vinculado de alguna manera a las Fuer-
zas Armadas?

Si. Siempre me ha gustado y he querido estarlo. Todavía 
tengo indumentaria militar que uso, de vez en cuando, para 
hacer montaña. A través de ACIME estamos en permanen-
te contacto con las unidades de nuestros ejércitos y de la 
Guardia Civil y participamos, cada vez más, en actos ins-
titucionales; además, somos invitados a actos internos de 

las propias unidades, que fomentan nuestro apego a todas 
ellas. Participamos plenamente en la difusión de una cul-
tura de defensa para todos. Organizamos y participamos en 
Juras de bandera para personas con discapacidad y tratamos 
de ser visibles, cosa que, a veces, se hace difícil. Muchas 
veces, al decir que adquirí mi discapacidad en las FAS, otros 
discapacitados se sorprenden y caen en la cuenta de que el 
servicio de las armas también tiene peaje.

¿Considera que en los últimos años se ha pro-
ducido un mayor acercamiento de las Fuerzas 
Armadas hacia la sociedad?

Si, por supuesto. Desde que se ha profesionalizado, se ha-
ce una publicidad muy atractiva dirigida a la sociedad en 
general. Se les ve como un cuerpo más humanizado, más 
comprometido con la seguridad de la sociedad. La cultura de 
defensa se ha potenciado y también la sociedad se ha per-
catado de la labor tan importante que desarrollan las FAS, 
del prestigio que aportan internacionalmente a nuestro país 
y del trabajo de sus componentes. Por ello, es comprensible 
que esté en el primer puesto de valoración como institución.

¿Cuáles son  sus proyectos de futuro?
 
Seguir como hasta ahora, pero procurando participar cada 
vez en más actos militares. Un día espléndido para mí fue 
el Día de la Hispanidad, en que participé en el Desfi le de las 
Fuerzas Armadas, integrado en la Unidad de Veteranos, en 
un vehículo donde íbamos, con nuestro Presidente, otros 
cuatros militares con grandes y diferentes discapacidades, 
uno de ellos parapléjico. Los aplausos y ánimo de los asis-
tentes fueron un estímulo inolvidable para mí. Volvía a te-
ner 18 años. Y mi hijo y mi esposa estaban allí.

Espero que los proyectos que, desde ACIME, llevamos rea-
lizando durante tantos años por el reconocimiento de los 
militares y guardias civiles con discapacidad sirvan para 
tener la consideración que merecemos. Nos sentimos unos 
miembros más de las FAS y de la Guardia Civil.

 Marga Tecedor
Colaboradora de MASNATUR
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