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Queridos amigos: 

Acabar un año supone un ejercicio de reflexión y de mirar hacia atrás. Es inevitable hacer estadísticas e informes que nos devuelven una 

realidad objetiva sobre nuestro trabajo. En el 2015 hemos conseguido crecer y crecer significa para nosotros llegar a más personas con 

discapacidad. Para todo el equipo de MASNATUR es una satisfacción constatar que en muchas actividades han participado más de 40 

niños y jóvenes con discapacidad y en los campamentos de verano han llegado a 30. Estos datos son mucho más que unos fríos núme-

ros, detrás está la felicidad de muchos niños y el descanso de sus familias.   

Nuestro principal objetivo es que toda persona con discapacidad que llega a nosotros participe y se beneficie de nuestro programa de acti-

vidades. En esta línea, MASNATUR ha continuado impulsando el proyecto de microdonaciones que ha permitido que varios niños de fami-

lias con menos recursos económicos pudieran disfrutar también de los campamentos de verano.  

Un segundo objetivo, es prestar siempre la mejor ayuda a nuestros beneficiarios, a través de de nuestros voluntarios. Al lado de cada niño 

o adulto con discapacidad, está un voluntario que entrega lo mejor de sí mismo para atenderlo. En MASNATUR nos encargamos de for-

mar a los voluntarios pero somos conscientes de que, realmente, lo más importante ya lo traen ellos: su enorme generosidad y un impulso 

espontáneo de ayuda. 

En el ámbito del Voluntariado seguimos realizando diversas acciones que nos permitan contar siempre con voluntarios para poder dar res-

puesta al volumen creciente de beneficiarios con el que contamos. Una de las acciones novedosas en este ámbito ha sido la selección de 

nuestro proyecto en la Convocatoria de Ayudas a Proyectos Solidarios de la Fundación Telefónica. Mediante este proyecto, cinco trabaja-

dores de esta empresa eligieron nuestra entidad para realizar voluntariado durante uno de los campamentos de verano. La experiencia ha 

sido muy positiva para nuestra entidad y para los trabajadores de Telefónica, tanto que alguno de ellos continúa su participación con noso-

tros. Esperamos que en el futuro podamos contar con más empresas que se impliquen con este tipo de iniciativas.   

Crecer no sólo significa para nosotros un aumento en el número de beneficiaros o de actividades, sino también el crear nuevas líneas de 

trabajo y proyectos innovadores. Queremos acometer en el futuro la realización de talleres que fomenten la autonomía y creatividad de los 

participantes. 

Para terminar, quiero agradecer el apoyo de todas las instituciones y entidades que han creído en nuestro proyecto y nos ayudan econó-

micamente a mantenerlo: Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Obra Social La Caixa, BBVA y Europamundo. Gracias también 

a nuestros socios por su permanente apoyo.  ¡Muchas gracias a todos! 

Un abrazo    Emilia Plaza - Presidenta 

CARTA DE LA PRESIDENTA 



MASNATUR se constituye en Madrid en julio de 1997. Por 

O.M. de 7-10-97 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-

les se clasifica como benéfica de asistencia social y se ins-

cribe en el Registro de Fundaciones Asistenciales con el nº 

28 / 1052.  

 

La iniciativa para su creación surge de un grupo de profe-

sionales cualificados, vinculados al trabajo social. Los fun-

dadores eran conscientes de la necesidad de que niños y 

jóvenes con discapacidad pudieran acceder a la naturaleza 

y beneficiarse de la misma, contribuyendo así a su desarro-

llo personal y a su integración social. Se pretendía, además, 

ofrecer a sus familias un espacio de descanso y respiro, ne-

cesario para el enriquecimiento del conjunto familiar. 1997 



VISIÓN 
El principio que engloba todas las actuaciones de MASNA-

TUR es el de igualdad. Por ello, su principal objetivo es la 

mejora de la calidad de vida de las personas con discapaci-

dad, logrando así que su vida sea menos diferente a la del 

resto de la sociedad. Hablar de calidad de vida de la perso-

na con discapacidad, de normalidad e integración social 

pasa necesariamente por el acceso al ocio.  

 Consideración del ocio como un marco fundamental de 

desarrollo y crecimiento humano integral. 

 Reconocimiento de los efectos positivos del ocio, en 

sus diferentes ámbitos: preventivo, educativo, terapéuti-

co, rehabilitador, etc.  

 El ocio - y especialmente las actividades de ocio desa-

rrolladas en la naturaleza – es uno de los ámbitos idó-

neos para potenciar la integración social. 

DESARROLLO INTEGRALDESARROLLO INTEGRAL   



MISIÓN 
  Mejorar la calidad de vida de las personas 

con discapacidad y la de sus familias. 

 Promover el desarrollo integral de las perso-

nas con discapacidad y su integración social, 

cultural y laboral. 

 Fomentar actividades y/o servicios de integra-

ción social y ayuda a cualquier persona espe-

cialmente necesitada por motivos de salud, 

edad, nacionalidad, situación económica o 

cualquier otra circunstancia que justifique su 

necesidad  y la ayuda que, eventualmente, se 

le conceda. 





BENEFICIARIOS 

En el 2015 hemos atendido a  

127 familias 

y el número total de participaciones  

ha sido de 1.201 

NIÑOS Y JÓVENES CON  

DISCAPACIDAD 

 

El 60,55% de los beneficia-

rios presentan gran depen-

dencia o dependencia severa  



Respiro Familiar  
 

 

MASNATUR ayuda a las familias que tienen a su cargo personas con discapacidad ofreciéndoles un tiempo de descanso y respiro, debido a la 

atención constante que requieren las personas con discapacidad. El beneficio no es sólo para el niño o el joven con discapacidad, sino que 

irradia en todo el conjunto familiar. 

VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DE LAS FAMILIAS  

En 2015 hemos proporcionado un total de 24.464 
horas de respiro a las familias 



BENEFICIARIOS 
ADULTOS CON DISCAPACIDAD 

 

Residen en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad 
Física (CAMF) de Leganés. Es un centro de ámbito estatal gestio-
nado por el IMSERSO. 

  

 

La mayoría de nuestros beneficiarios 

tienen reconocida una discapacidad 

superior al 65%. Necesitan apoyo para 

la realización de las actividades básicas 

de la vida diaria.  

6%
9%

85%

GRADOS DISCAPACIDAD

> 33% Discapacidad > 40% Discapacidad

> 65% Discapacidad



El ocio es un derecho fundamental y las personas con 

discapacidad tienen, por lo general, muy limitado su 

acceso al ocio. Esta limitación se produce no sólo por 

la falta de accesibilidad de los lugares a visitar, sino 

también por contar con un entorno superprotector. 

Con MASNATUR consiguen realizar un ocio pleno y 

compartido con personas de su edad. 

Ocio Inclusivo 



VOLUNTARIADO 
El proyecto MASNATUR no sería posible sin el trabajo de sus voluntarios. En 2015, colaboraron 234 voluntarios. 

 

El voluntario es pieza clave del engranaje que hace ponerse en marcha su tarea. Es importante que el voluntario se sienta se-

guro 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  la que cada uno aporta lo mejor de sí mismo y donde 

se borra el yo para hablar del nosotros. 

Formación continua 
 

Encuentros de  
voluntarios 

 
Trabajo en equipo 

 
Compromiso 



 

 2015 

 
F EC H A  

 

 
A C T I V I DA D  

 

11 Enero Palacio de Cristal de Arganzuela, visita al Invernadero y gymkana en el CC. Matadero 

18 Enero Taller de pintura en c. juvenil “el sitio de mi recreo” 

25 Enero Exposición “itinerario Hernán cortés” en canal de isabel ii y tarde en la bolera 

25 Enero Cine en isla azul y tarde de compras (grupo de adultos) 

1 Febrero Palacio de Cristal de Arganzuela, visita al Invernadero y gymkana en el CC. Matadero 

7 y 8 Febrero Fin de semana en granja escuela—ugena toledo 

15 Febrero Taller de pintura en c. juvenil “el sitio de mi recreo” 

21 Febrero Concierto en la fundación canal y tarde en la bolera 

22 Febrero Centro Arte Canal – “itinerario Hernán cortés” (grupo de adultos) 

28 Febrero Exposición de los “talleres de pintura Masnatur” en espacio pozas 14 

 

 Actividades todos los fines de semana del curso escolar 

 Salidas de fin de semana completo 

 Fiesta de Navidad, Fiesta de San Isidro y Fiesta de Otoño 

 Campamentos en períodos de vacaciones (en Semana Santa y verano) 

 Encuentro Anual de padres 

 Jornadas de acogida, Encuentros de voluntarios y cursos de formación específica para nuestros voluntarios 





 

9 Marzo Exposición y juegos en centrocentro 

13 al 15 Marzo Fin de semana en granja escuela—Ugena (Toledo) 

22 Marzo Museo naval y exposiciones de centrocentro (grupo adultos) 

22 Marzo Visita al invernadero de arganzuela y y gymkana en matadero 

29 Marzo Juegos en centro juvenil “el sitio de mi recreo” 

2 al 5 Abril Campamento de semana santa en arlanzón—burgos 

12 Abril Actuación en caixaforum 

12 abril  Encuentro de voluntarios masnatur 

19 abril Exposiciones en centrocentro 

25 abril Juegos y gymkanas en la biblioteca del retiro 

26 abril Visita y talleres en burrolandia (grupo adultos) 

9 Mayo Fiesta de San Isidro (grupo de niños—jóvenes y grupo de adultos) 

16 y 17 mayo Fin de semana en granja escuela ugena—toledo 

24 mayo Visita a faunia 

31 mayo Excursión a boca del asno—valsain 

7 Junio Excursión al valle de iruelas 

14 junio Visita al parque de bomberos nº 1 y juegos en el parque santander 

20 y 21 junio Fin de semana en granja escuela ugena—toledo 

28 junio Excursión al valle de iruelas 

 2015 



 

28 junio  Ocio asistido con animales 

18 al 25 Julio I Campamento de Verano – Granja Escuela Puerta del Campo - Segovia 

1 al 8 agosto II Campamento de Verano – Granja Escuela Puerta del Campo - Segovia 

8 al 15 Agosto III Campamento de Verano – Granja Escuela Puerta del Campo - Segovia 

13 Septiembre Parque de Atracciones 

20 Septiembre Paseo por Madrid rio y visita al matadero 

20 Septiembre Visita a burrolandia (grupo adultos) 

25 al 27 septiembre  Viaje cultural a salamanca 

4 Octubre Zoo Aquarium de Madrid 

11 Octubre Centro de educación ambiental selur 

17 Octubre Encuentro de padres y fiesta de otoño (grupo niños-jóvenes y adultos) 

1 noviembre Juegos t talleres en el centro juvenil el aleph 

7 Noviembre Visita al centro cultural del reloj y tarde en matadero 

14 y 15 Noviembre Fin de semana en granja escuela-Ugena, toledo 

22 Noviembre Taller en mcdonals y tarde en la bolera 

29 Noviembre Juegos y talleres en c. juvenil “el sitio de mi recreo” 

29 Noviembre Exposición en la fundación canal y tarde en la bolera (grupo adultos) 

6 Diciembre Comida en rodilla y Cines en kinépolis  

12 Diciembre Fiesta de Navidad  

12 diciembre  Encuentro de voluntarios Masnatur  

 2015 





Cuentas  auditadas  anualmente  por Olszewski  Auditores .  

DATOS ECONÓMICOS GESTIÓN 2015 2014 
(en euros) 

INGRESOS     

SUBVENCIONES Y DONACIONES  ACTIVIDAD 95.056 81.554 

CUOTAS ASOCIADOS Y AFILIADOS 25.417 28.481 

CUOTAS DE USUARIOS 47.391 44.972 

PROMOCION-CAPTACION RECURSOS 25.170 16.611 

OTROS INGRESOS 390 306 

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 77 356 

GASTOS     

GASTOS DE PERSONAL 78.288 78.892 

SERVICIOS DE COLABORADORES 61.898 60.447 

SUMINISTROS 574 467 

ALQUILERES 10.505 9.366 

COMUNICACIONES 2.623 3.364 

MANTENIMIENTO Y REPARACION 1.134 1.379 

AMORTIZACION DE INMOVILIZADO 863 1.181 

OTROS 1.828 2.653 



¡MUCHAS  
GRACIAS! 

FINANCIADORES Y COLABORADORES 
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