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EDITORIAL

Queridos amigos:
Como todos los años, el momento de escribir este editorial es una
ocasión de echar la mirada atrás y
analizar el trabajo realizado, pero
también de mirar hacia delante y
trazar un futuro lleno de nuevos
proyectos.
2016 ha sido un año en el que
MASNATUR ha crecido y, cuando
hablamos de crecimiento, siempre nos referimos a extender
nuestra ayuda a más personas
con discapacidad y a sus familias.
En efecto, se han incorporado
más personas con discapacidad a
nuestras actividades, en especial
niños y jóvenes. Muchas de ellas
lo han hecho a través de nuestro
Servicio de Información y Orientación (SIO) y otras muchas por el
testimonio directo de otros participantes. De forma paralela, ha
aumentado el número de voluntarios que, con el equipaje de su
seguridad e ilusión, apoyan en
sus necesidades a las personas
con discapacidad que se acercan
a MASNATUR, buscando una respuesta a la necesidad de cubrir su

tiempo de ocio. Muchos de estos
voluntarios han llegado a nosotros de la mano de otros voluntarios, pero también a través de los
Convenios de colaboración firmados este año con universidades,
como la Universidad Politécnica o
la Universidad Rey Juan Carlos.
Otro gran paso que se ha dado ha
sido la federación de MASNATUR
en ASPACE. Formar parte de esta
Asociación de organizaciones servirá para crear sinergias que contribuyan a una mayor visibilidad
de las personas con parálisis cerebral y de sus necesidades.
Decía al comienzo que no podemos dejar de mirar hacia adelante con una mirada cargada de
nuevos proyectos. En 2017 MASNATUR cumple 20 años y lo celebraremos como merece, con una
gran fiesta. En este recorrido de
20 años ha habido momentos
difíciles para el mantenimiento
económico de la entidad, pero
nunca hemos desfallecido en
nuestra vocación de proporcionar
una vida más plena a las personas
con discapacidad y a sus familias.

En marzo de 2017 hemos hecho
realidad el deseo de trasladarnos
a un local más amplio y con espacios totalmente accesibles. Este
nuevo local nos permitirá iniciar
nuevos proyectos: talleres para
los beneficiarios (circo, musicoterapia, zooterapia…), puesta en
marcha de un aula multisensorial
en la que los niños-jóvenes encuentren un espacio de estimulación y relajación, campamento
urbano en verano. En definitiva,
ofrecer más oportunidades de
desarrollo personal para las personas con discapacidad y un mayor tiempo de respiro a sus familias.
Para finalizar, quiero agradecer
una vez más la fidelidad de nuestros socios y el apoyo de las instituciones públicas (Ayuntamiento
y Comunidad de Madrid) y privadas que han apoyado y apoyan
nuestro trabajo.

Muchas gracias a todos
Un abrazo.
Emilia Plaza
Presidenta de MASNATUR
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NUESTRO DÍA A DÍA EN 2016

Susana Sanz, Mónica Martín, Chus Pozurama, Fer Gonzalo,
Ana Fernández, Paula Quilón, Esther González, Vicky Santamaría,
Natalia Antón y Pasquale Calderaro

(Voluntarios de la Comisión de Juegos de Masnatur)

El grupo de adultos ha realizado este año actividades muy variadas como la visita a la Casa del Lector , el Zoo o excursiones
a El Escorial o Boca del Asno. Han participado en las fiestas de
San Isidro y de otoño, que son un momento esperado por todos porque ahí coinciden con el grupo de niños-jóvenes.
4

En 2016, nuestro programa de actividades del
grupo de niños-jóvenes ha incluido 29 actividades de día, 7 salidas de fin de semana a
granjas-escuela o albergues en Brunete
(Madrid), Ugena (Toledo), La Granja (Segovia)
y Salamanca, y 4 campamentos (tres en verano, en Segovia, y uno en Semana Santa, en
Burgos).
En cada actividad de día, los voluntarios siguen llegando con emoción a la reunión previa
de la mañana, y el momento del encuentro
con los padres y los chavales sigue estando
lleno de risas y bromas.
Cada día tenemos la oportunidad de dar la
bienvenida a nuevos voluntarios y beneficiarios que se unen a nuestra pequeña gran familia y se contagian de nuestras sonrisas y alegría. Todos aprovechamos para abandonar por
un rato nuestra rutina y conocer sitios nuevos
en buena compañía.
En las siguientes páginas, os resumimos las
actividades que hemos realizado en 2016.
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NUESTRO DÍA A DÍA EN 2016

Empezamos el año en el
Centro Cultural El Sitio
de mi Recreo dando la
bienvenida al invierno,
con un estupendo taller
de pingüinos y un divertido juego contra el frío

En Carnaval fuimos a la
¡A ver quién se puede
poner más abrigos
encima!

Bolera de Parquesur

¡Ya sabéis que nos encanta disfrazarnos
y lo hacemos siempre que podemos!

Para el 14 de febrero,
San Valentín, nos pusimos un poco románticos

Y en Madrid Río paseamos
e hicimos juegos.
¡No nos asusta el frío!
6

En febrero fuimos a Brunete y nos convertimos en astronautas en el Fin
de Semana de las Estrellas. Con bolitas de poliespán pintadas creamos
un mural con planetas y banderas. Y con papel celofán hicimos unas bonitas máscaras espaciales. ¡Los talleres nos divierten tanto!

INVIERNO Y PRIMAVERA
Para el Día del Padre hicimos un marco de fotos de regalo, y juegos
en el centro cultural Casino de la Reina

En Semana Santa viajamos a la granja-escuela de Arlanzón,
en Burgos, donde pasamos cuatro días muy divertidos con talleres, juegos y visitas a los animales

A partir de abril, con el buen
tiempo, empezamos a salir a
la calle y a los parques. Disfrutamos de juegos de agua en
el Parque del Retiro y juegos
de los sentidos en el Centro
Cultural El Aleph

Y en Brunete nos divertimos con el Fin
de Semana Africano: taller de leones de
cartón, disfraces y hasta una hoguera y
una danza tribal

En mayo no puede faltar nuestra Jornada Solidaria de San Isidro,
en Madrid Río

Y en junio disfrutamos de un día genial
en Faunia

NUESTRO DÍA A DÍA EN 2016

Para empezar con
fuerza el verano,
¡todos a la playa! El
último fin de semana
de junio nos fuimos
a Piles (Valencia),
donde disfrutamos
de sol, baños en el
mar y paseos por la
orilla

Con los primeros calores de julio, estábamos todos
ansiosos por empezar los campamentos de verano,
en la granja-escuela Puerta del Campo, en Segovia.
El de julio no defraudó: hubo veladas, sonrisas, piscina y talleres… algunos se mancharon un poco con
la arcilla

Y en los dos
campamentos
de agosto siguió la
diversión: baños,
juegos, excursiones y
noches intensas con
música, disfraces y
baile
8

Descárgate nuestro programa de actividades en: www.masnatur.org

VERANO Y OTOÑO
A la vuelta del verano, disfrutamos de
tres actividades que son ya clásicas en
MASNATUR: en septiembre lo pasamos
en grande en el Parque de Atracciones,
y nos escapamos un fin de semana completo a Salamanca. Y en octubre conocimos a los animales del Zoo Aquarium de
Madrid
En la granja-escuela de Brunete tuvimos uno de nuestros findes
temáticos: en el fin de semana
“MASTERCHEF”, nos convertimos en
expertos cocineros. Hicimos helado y
también un concurso de animales
hechos con comida

Paseando por el
Parque del Reti-

En el fin de semana italiano, en noviembre, hicimos juegos y un taller de máscaras venecianas

ro pudimos disfrutar de los bellos colores del
otoño

Y nuestra última actividad
del año fue la divertida
Fiesta de Navidad
Revista masnatur |
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EN PRIMERA PERSONA
Pilar Rodríguez Escolar
Hola a todos:
Soy Pilar, mama de Jéssica, una niña con parálisis cerebral, risueña, alegre y con algún que otro momento
desesperante, de esos que todos sabemos. Puedo asegurar que Jessi es completamente feliz y vosotros sois
responsables en un tanto por ciento muy elevado de
ello.
Vive pendiente de la programación de MASNATUR y
de lo que va a hacer en la próxima salida; todas las actividades le parecen estupendas. Los miércoles, antes de
irse al Centro de Día, lo primero que me dice es: llama a
MASNATUR. Aunque tiene un lenguaje escasísimo, después de 30 años con ella, la entiendo perfectamente y,
si no, ella se hace entender. Nada más bajar de la ruta
me pregunta si he llamado, ¡como para que se me olvide!
Solo tengo palabras de agradecimiento por esa labor
tan importante que hacéis con los chicos y con las familias. Gracias a vosotros, puedo disfrutar con el resto de
mi familia de actividades que, con Jessi, ni nos plantearíamos; además, sabiendo que ella está feliz por estar
con vosotros.
Los voluntarios son maravillosos, dedicando sus días
libres para estar con nuestros hijos. Cuando llegan al
punto de encuentro, tienen siempre una sonrisa que da

AUTOCARES RONCERO, S.L.
Autocares adaptados
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gusto verlos. No me olvido de todos los que estáis en la
oficina ya que, gracias a vuestra lucha, sale esa programación tan fantástica y que tanto disfrutan los chicos.
Desde que Jessi sale con vosotros habitualmente, nos
habéis hecho a todos la vida un poquito más fácil.

¡¡MIL GRACIAS POR TODO!! Un beso

925 48 00 22 ∙ 925 47 57 46
www.autocaresroncero.com

María del Mar Fernández

Las actividades que hacemos son
muy variadas y entretenidas, aun-

Voluntaria de MASNATUR
Grupo de adultos

que lo más importante es que ese
día somos un grupo de amigos y,
vayamos donde vayamos, no paramos de hablar y de reír.

Lo primero, daros las gracias por darme la oportunidad
de contaros mi experiencia en MASNATUR.
Hacía mucho tiempo que quería colaborar como voluntaria pero dada mi situación en la que el trabajo, la
casa, los hijos ocupaban gran parte de mis días, siempre lo iba posponiendo.
Un familiar cercano colaboraba como voluntaria con
MASNATUR (y continua en la actualidad). Cada vez
que venía de participar en las actividades la veía esa
cara de felicidad y esa sonrisa que no le cabía en la
cara. Entonces, un día me dije: ¡ahora es el momento!
Contacté con Alicia, persona responsable del voluntariado en la Fundación, me hizo una entrevista en la
cual nos conocimos, y me informó del funcionamiento
de la Fundación, y concretamente del grupo de adultos
con el que colaboro. De esto han pasado ya 5 años.
El primer día que fui a la actividad iba cortada, preocu-

mera es ¡ir a la bolera! Lo malos que somos jugando

pada, pues no sabía si sería capaz de dar lo que se

a los bolos, la que montamos con los raíles, lo que nos

esperaba de mi pero fui recibida como si me conocie-

chinchamos entre los equipos, ¡qué risas nos echa-

ran de siempre, tanto por los beneficiarios como por

mos! Es siempre un día para recordar. La segunda

los voluntarios, y a la media hora, mis miedos y preo-

actividad que quiero contaros es una fiesta de MAS-

cupaciones desaparecieron, dejándome disfrutar del

NATUR. En estas actividades nos juntamos el grupo

día.

de adultos con el grupo de jóvenes; no nos conocemos

Después de tanto tiempo aún me sigue emocionando

anteriormente y aunque las edades son muy variadas

llegar a la residencia y que me regalen esas sonrisas,

ese día somos una familia.

esos besos y abrazos. Así, mes a mes, eso no tiene

Cuando acaba el día toca despedirse, y siempre me

precio.

dan las gracias pero soy yo la que tengo que dárselas

Las actividades que hacemos son muy variadas y en-

a ellos por enseñarme a superarme, a afrontar los pro-

tretenidas, aunque lo más importante es que ese día

blemas con decisión y sin miedo, a ver lo realmente

somos un grupo de amigos, y vayamos donde vaya-

importante de la vida.

mos, no paramos de hablar y de reír por lo que nos lo
pasamos muy bien.

¡Gracias por estos fantásticos años a vuestro lado!

Me gustaría destacaros un par de actividades: la pri-

Espero seguir con vosotros muchos años más.
Revista masnatur |
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EN PRIMERA PERSONA

Ana Fernández
Voluntaria de Masnatur
desde 2011
Hace ya 7 años que empecé mi voluntariado en Masnatur. Cuando pienso en
mis primeras actividades, todavía me
sorprende lo diferente que es lo que esperaba de lo que encontré. Aún no sé
cómo ha sido la transición de “voy a
echar una mano” a “necesito mi dosis
de mundo Masnatur”. Llegué con muchas ganas de ayudar, de sentirme útil,
de aprender…

Cuando empecé esperaba ayudar a personas con discapacidad a

do se acaba y vienen los papás a recogerlos, te quedas con ganas

vestirse, a comer, a lavarse los dientes… y sí, es verdad que to-

de más.

das esas cosas las aprendes, pero son cosas secundarias que,
con el tiempo, “salen solas”. Te das cuenta de que, en realidad,
estás aprendiendo a ver las cosas, la vida de otra forma. Sin darte
cuenta te sumerges en un mundo paralelo, un mundo de felicidad,
de achuchones, de sonrisas… Un mundo del que no querrías salir
nunca. Un mundo en el que aprendes a aprender de las cosas
aparentemente más pequeñas.
Este mundo paralelo, lo forman nuestros “niños” de Masnatur,
personas que tienen unas ganas de vivir, de superarse, de pasarlo
bien y, sobre todo, de compartir todo esto contigo, que te absorben cada vez más. Cuanto más les conoces más quieres aprender
y compartir con ellos, porque te das cuenta de que te lo dan todo
sin pedir nada a cambio.
Por eso, cuando empieza un campamento o una actividad, llegas
cada vez con más ganas, más curiosidad… ¿con quién me tocará
hoy?, ¿a quién tendré la suerte de conocer un poco más? Y cuan-

Y todo esto lo compartes con otros voluntarios, gente que te ha
ayudado a descubrir este mundo que no se puede describir con
palabras, que solo puede entenderlo el que ha tenido la suerte de
vivirlo.
Y sientes miedo a que ese mundo paralelo, se rompa, desaparezca. Por eso sólo puedo dar las GRACIAS, a todos los que hacen
posible que esta “otra realidad” sea posible y animaría a probarlo a
cualquiera que tenga ganas de aprender y descubrir cosas que
nunca habría imaginado.
Como conclusión final, podría decir que mi experiencia como voluntaria se basa en una auténtica paradoja. Al comenzar el voluntariado pensé que iba a ayudar a alguien que lo necesitaba y, sin
embargo, finalmente ha resultado que la persona que ha recibido
la ayuda he sido yo.
Ana Fernández
Voluntaria del grupo niños y jóvenes
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Oscar Repullo, Voluntario de MASNATUR (Grupo de niños - jóvenes)

Mi primera experiencia en MASNATUR
Todo empieza con los nervios en el metro de ida a Moncloa, donde habíamos quedado para irnos en bus
a Ugena (Toledo) el fin de semana; esos nervios de la emoción por descubrir algo nuevo: nuevas amistades, nuevas experiencias, nuevos aprendizajes y perspectivas.
Al salir del metro y ver desde lejos

volví súbitamente a Moncloa, le-

sinceridad y humildad con la que

a un círculo grande de voluntarios

vanté la mirada y sólo veía a vo-

te sientes protegido y pleno.

con macuto, me di cuenta de que

luntarios enzarzados en abrazos,

esos nervios me intentaban comu-

eufóricos, con sonrisas repletas de

Respecto a mi chaval, Víctor, es a

nicar algo, me querían avisar de

ilusión con su ficha en mano, la

mí a quien se le cae la baba, por su

que se avecinaba algo grande.

mayoría ya conocían a su chaval

respeto, su paciencia con un princi-

A la hora de adjudicarnos a cada

así que tenían tiempo para poner-

piante como yo, su risa tan conta-

uno un chaval y darnos su ficha,

se al día entre ellos o presentarse a

giosa, su perseverancia al realizar

mientras la leía atentamente, tenía

los nuevos como yo. Me di cuenta

sus tareas de manera autónoma,

la sensación de que no iba a rete-

de que los nuevos íbamos a

sus ganas de encontrar la felicidad

ner nada y de que iba a empezar
a cagarla desde el minuto uno.
Mientras seguían repartiendo fichas, yo estaba mirando la mía, sin

tener un gran apoyo y ayuda
de cualquier tipo y de que nos
harían sentir parte de esa fa-

en cualquier recoveco.
Es sorprendente lo bien que se expresan los chavales con tan sólo su

levantar la vista de la hoja, muy

milia. Y así fue.

expresión facial, y es muy satisfac-

concentrado, ese augurio de que

Un fin de semana dominado por el

torio recibir muchos gestos que de-

iba a ser muy torpe permanecía en

entusiasmo y la predisposición a

notan agradecimiento; cuando se

mi cabeza. Pero, de pronto, escu-

pasarlo bien, lleno de las sonrisas

topan de golpe los agradecimien-

ché que el coordinador estaba

más grandes que haya visto nunca,

tos de dos personas recíprocamen-

dando indicaciones generales y

de miles de abrazos; un espacio

te, esta satisfacción es indescripti-

donde se respira una atmósfera de

ble. Y eso me pasó, sólo me queda decir GRACIAS a todos por
darme esta acogida. No podría haber sido mejor.
Y bueno, también decir que todo
esto lo escribo el lunes después del
finde, con la motivación aún fresca,
y tumbado en la cama, por estar
tremendamente agotado, pero,
qué paradójico es este cansancio,
que a la vez es reconfortante y
pienso que no me cansaré de él.
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... Y MUCHOS MÁS
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NUESTROS VOLUNTARIOS SON ASÍ

Nadie duda de que el voluntariado constituye una
opción generosa y necesaria en nuestra sociedad. En
el caso de los voluntarios de MASNATUR esta opción
va muy lejos: se alarga, por el compromiso en el tiempo de muchos voluntarios y se ensancha, por la entrega en su tarea.
Hemos recorrido casi 20 años de trabajo para ayudar a las
personas con discapacidad y a sus familias y, desde el primer día, ha habido un voluntario dispuesto a arrimar su
hombro. ¿Qué haríamos sin ellos?, ¿Cómo pasarían el fin de
semana muchos niños y adultos con discapacidad?, ¿Cómo
lograrían organizarse sus familias? La respuesta es clara: sin
los voluntarios, no podrían ponerse en pie las actividades;
sin los voluntarios, muchas personas con discapacidad pasarían el fin de semana o, parte de las vacaciones, en sus casas; sin los voluntarios, muchos padres no podrían descansar.
El perfil del voluntario que colabora en MASNATUR ha cambiado a lo largo de estos años, de la mano de los cambios
sociales que se han producido y, por ello, desde el Departamento de Voluntariado se han ido gestando nuevas iniciativas. Nuestros voluntarios del 2016 son, en su mayoría, personas jóvenes, con muchas inquietudes y ocupaciones. Algunos han compartido un tiempo breve con nosotros y otros
muchos nos acompañan desde hace años, muchos años.
Todos son necesarios y valiosos, pero quiero hacer un reconocimiento especial a estos últimos por su fidelidad durante
tanto tiempo. Han recorrido con los niños y jóvenes de
MASNATUR parte de sus vidas. Les han visto crecer, pasar
su adolescencia, sus buenos y malos momentos. Siempre
logran hacer un hueco y siempre están ahí, cuando se les
necesita. Son estos voluntarios una referencia para los nuevos y los que, con su experiencia y su entrega, consiguen
que todo ruede y salga adelante.
Además, ha crecido su implicación en diferentes áreas, más
allá de la dedicación directa a los beneficiarios. Algunos de
estos voluntarios, a través de la Comisión de Juegos, han
conseguido que las actividades sean más dinámicas, han
visibilizado nuestro trabajo con la edición de un calendario,
han compartido su experiencia con otros jóvenes en charlas
de sensibilización, han organizado fiestas y talleres. Otros,
han volcado su experiencia profesional en tareas concretas,
como la edición de un vídeo o la comunicación con los socios.
En MASNATUR trabajamos para que cada día la gestión del
voluntariado sea más profesional y más eficaz, por lo que en
2016 se han destinado más recursos materiales y humanos
a este ámbito, como la contratación de una trabajadora
para gestionar eficazmente una bolsa de voluntarios cada
vez mayor. Por otro lado, hemos ampliado la formación de
16

los voluntarios con cursos y talleres que les permitan desarrollar su voluntariado con seguridad. Todas estas herramientas contribuyen a dar una ayuda de calidad a las personas con discapacidad, pero ésta se quedaría a medio camino
si los voluntarios no pusieran su sensibilidad y su ilusión en
lo que hacen. Quizás el secreto está en que viven como un
hecho natural ayudar y, por esta razón, disfrutan haciéndolo.
Gracias por ser así y trabajar así.
Nuria Vargas
Directora de MASNATUR

Este año MASNATUR cumple 20 años de trabajo en favor de las personas con discapacidad y de sus familias. En
este recorrido EL CORTE INGLÉS nos ha acompañado durante 19 años, apoyando nuestros proyectos. GRACIAS A
SU SOLIDARIDAD, la vida de muchos niños, jóvenes y adultos con discapacidad es más plena y feliz.

VOLUNTARIADO EN MASNATUR

En MASNATUR el objetivo de estos encuentros es crear un espacio para el intercambio
de inquietudes y experiencias, del que surjan nuevas iniciativas y proyectos. Se busca,
además, reconocer el generoso trabajo de nuestros voluntarios, por lo que se organizó
una jornada lúdica, pensada especialmente para que todo el grupo disfrutara

El VIII Encuentro de voluntariado se celebró el 17 de
diciembre en Sigüenza (Guadalajara). En esta ocasión
celebramos conjuntamente el encuentro de voluntarios del grupo de adultos y el de niños-jóvenes. En el
encuentro participaron 42 personas.
Para conocer la ciudad y trabajar en equipo se planteó
una gymkhana por todo Sigüenza, en la que los voluntarios, divididos en cuatro grupos, resolvieron pruebas
sobre el patrimonio cultural, costumbres y gastronomía de la ciudad.
Al finalizar la gymkhana, el grupo de voluntarios y colaboradoras de MANATUR fue recibido en la Sala de
Plenos del Ayuntamiento por los Concejales de Turismo, Bienestar Social y Deportes. Esta recepción sirvió
para iniciar una colaboración en materia de voluntariado con este Ayuntamiento. Allí se entregaron los

diplomas de reconocimiento a los voluntarios, valorando su compromiso y fidelidad a MASNATUR. Recibieron este diploma los voluntarios que habían cumplido un mínimo de dos años de colaboración hasta la
más veterana, que inició su participación hace quince
años.
Después de la comida, la coordinadora de voluntariado y las colaboradoras de MASNATUR agradecieron la
labor de los voluntarios e informaron de nuevos proyectos e iniciativas para el 2017.
La jornada terminó en la Alameda de Sigüenza con
una dramatización, por parte del grupo ganador, de
un episodio histórico vinculado a la ciudad: el asalto al
castillo para liberar a la reina doña Blanca, esposa de
Pedro el Cruel.
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Juegos, gymkhanas, talleres, veladas…Todos los que participáis en las actividades de MASNATUR, o veis
las fotos que publicamos de los fines de semana y campamentos, sabéis que los voluntarios que participamos en la Comisión de Juegos llevamos varios años preparando y diseñando estos juegos y dinámicas. La
idea de una Comisión de Juegos surgió en un encuentro de voluntarios en el año 2011: un grupo de voluntarios se ofreció a preparar y adaptar juegos y talleres para cubrir los espacios de tiempo libre que quedaba en las actividades y hacerlas así más atractivas y divertidas.
El pasado año 2016 nos pareció el momento de hacer un alto en el camino y echar la vista atrás, para recopilar en un libro todos esos juegos y dinámicas que hemos preparado, incluyendo también todas las fotos de los talleres, veladas y gymkhanas que se han llevado a cabo.

El Libro de Juegos es especial:
no es un simple manual de juegos, sino que quiere servir de
ayuda para todas aquellas entidades y personas que diseñan
actividades de ocio con personas con discapacidad.
En este documento hemos intentado reflejar todos estos
momentos especiales que hemos vivido, y así resumir estos
cinco años de ideas, diversión,
sonrisas y cariño a raudales.
ESTRUCTURA DEL LIBRO
El Libro de Juegos está estructurado en varios apartados por
tipo de actividad: juegos aislados, gymkhanas, talleres, actividades de día completo, veladas, fines de semana y campamentos.
Para cada tipo de actividad trabajamos de una forma diferente:
por ejemplo, en los juegos siempre intentamos fomentar la
cooperación, el trabajo en equipo, y lo que es aún más importante para nuestros chicos: la socialización. Las gymkhanas son
un buen aliado para divertirnos en lugares abiertos y tratamos
de diseñar gymkhanas temáticas; por ejemplo, si por la mañana
hemos visitado el Museo Naval, por la tarde haremos una
“gymkhana pirata”, buscando un tesoro escondido.
Los talleres son una gran forma de mejorar la motricidad fina de
nuestros chavales, así como de potenciar su imaginación y creatividad y , además. nos permiten llevarnos a casa un bonito recuerdo del día.
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En el Libro de Juegos hemos recopilado 20 juegos, 10 gymkhanas, 2 talleres, 6 actividades de día completo, 4
veladas, 15 fines de semana y 3 campamentos de Semana Santa.
Es fácil recopilar las cifras, pero lo que no podemos es contar las risas y
los momentos de diversión que hemos conseguido.
Cuando diseñamos las actividades de día completo
combinamos gymkhanas que nos permitan conocer el
lugar, y juegos al aire libre durante el buen tiempo o
talleres en invierno para realizar en locales cerrados.

y todos los juegos y talleres que preparamos giran en
torno a ella, por ejemplo hemos tenido el fin de semana egipcio, el fin de semana africano, el fin de semana hippie o el fin de semana chino.

Pero es en las actividades de fin de semana completo y campamentos donde damos rienda suelta a
nuestra creatividad: aquí no pueden faltar los juegos
de presentación, en los que los voluntarios y chavales
rompen el hielo, los talleres, las representaciones
teatrales y las divertidas veladas con música. Siempre
intentamos crear una temática para el fin de semana,

El libro está compuesto por fichas, en las que se describe detalladamente cada juego, taller o gymkhana,
especificando materiales necesarios y explicando detalladamente cómo se desarrolla.
Aquí os dejamos un ejemplo de una de esas fichas:

Siempre especificamos los materiales necesarios
para la gymkhana, juego o taller

En cada ficha se hace una introducción al juego o taller y se explica, por
ejemplo, si nos dividimos en grupos,
o si hay un presentador

Para que el libro sea lo más visual
posible, hemos incluido fotos del resultado del juego o taller

Por último, siempre añadimos
algún consejo,
truco o variante
para hacer el
juego más variado y divertido
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¿CÓMO PREPARAMOS LAS ACTIVIDADES?
Queremos aprovechar la presentación del Libro de Juegos para contaros cómo preparamos los juegos y dinámicas
con toda nuestra energía y motivación, desde la Comisión de Juegos.
Los voluntarios que formamos la Comisión de Juegos
nos reunimos una vez al mes, aproximadamente, y
hacemos una lluvia de ideas para las cuatro o cinco
actividades siguientes.
El trabajo en equipo es fundamental: cada uno de
los voluntarios aporta sus ideas, conocimientos e
imaginación para pensar en esos juegos y talleres.
Durante estos años, hemos tenido nuevas incorporaciones de voluntarios al proyecto, que nos han traído aire fresco y energías renovadas.
Después, en grupos de dos o tres personas, nos encargamos de desarrollar las ideas que han surgido y,
comunicarlas al resto por e-mail, redactamos la actividad, anotamos los materiales necesarios y valoramos si es apta o no para nuestros chavales.
A veces tenemos que visitar previamente los lugares donde se van a desarrollar las actividades y analizar su accesibilidad para comprobar si los chavales en silla de ruedas van a poder realizar la gymkhana que hemos preparado.
También, a veces ensayamos los talleres y las dinámicas que se
van a realizar para ver si son demasiado difíciles, o pueden resultar largas y aburridas.
En ocasiones hemos probado incluso a hacer el taller en nuestras casas para comprobar su dificultad, y también aprovechamos para hacer fotos de todo el proceso y luego facilitar la tarea en la granja-escuela, como hicimos para este taller de perritos con toallas.
Durante estos años, hemos aprendido por ensayo y error: algunas actividades que hemos preparado han sido algo aburridas
para chavales y voluntarios; en cambio, otras les han encantado. Después de realizar las dinámicas, intentamos evaluar cuáles han sido más atractivas y cuáles no han tenido demasiado
éxito. También intentamos adaptar el juego o taller en cuestión
a la fecha del año (por ejemplo, talleres con castañas en otoño,
taller de pingüinos en invierno), o a un evento cercano (talleres
de tarjeta de amor antes de San Valentín, o campamento temático de deportes antes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro).
El objetivo básico que nos marcamos es que todos los chavales, independientemente de su afectación o de sus dificultades de comunicación, puedan tener una implicación activa en
estas actividades y talleres y no sean meros espectadores.
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Inclusión

Gracias a la subvención de la Obra Social
“La Caixa”, la Fundación MASNATUR ha
desarrollado en 2016 el proyecto:
INTEGRACIÓN SOCIAL DE NIÑOS,
JÓVENES Y ADULTOS CON
DISCAPACIDAD

Juntos lo conseguimos

ELIMINANDO BARRERAS, CREANDO SONRISAS

Un gran equipo

a tu servicio
GRUPO

PRINT MANA

EMENT

NOSOTROS,
UNA GRAN ORGANIZACIÓN
Impresión

30%

offset producción
rotativa para exportación
y digital
www.grupojomagar.com

HAZTE VOLUNTARI@ DE MASNATUR

91 547 40 35

voluntarios@masnatur.org
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ENRIQUE ROVIRA BELETA
Enrique Rovira Beleta es un arquitecto especializado en accesibilidad y
ergonomía; de su estudio de arquitectura han nacido obras como las instalaciones deportivas para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, la accesibilidad al recinto de la Alhambra y Generalife o la Exposición internacional
de Zaragoza. La discapacidad sobrevenida cuando era un estudiante de
arquitectura le hizo vivir en primera persona las necesidades de las personas que se desplazan en silla de ruedas y, de ahí, su esfuerzo como arquitecto para hacer accesibles espacios y ciudades. Su curiosidad y su energía
le han llevado hasta el Machu Picchu desafiando los límites del terreno
¿En qué medida ha influido la circunstancia de su discapacidad, sobrevenida
cuando estudiaba arquitectura, en su
dedicación a la arquitectura accesible?
Yo era un estudiante de arquitectura que
estaba a media carrera de mis estudios, y
debido a un virus desconocido que me
afectó directamente a la médula espinal,
en una semana me encontré en silla de
ruedas.
Tuve la suerte de que mi padre era arquitecto y, por tanto, yo tenía el despacho
montado. También es cierto que yo me
quedé en silla en el año 1982, es decir,
no había ordenadores, ni móviles y estudiaba la carrera en silla de ruedas con
paralex y con rotring... Mi madre, mi
hermana y mis amigos me ayudaron a
superar el “schock” de quedarme en silla
de ruedas. Descubrí entonces el mundo
de las personas con discapacidad con
diferentes asociaciones, realizando deportes paralímpicos de competición como la natación, tenis en silla de ruedas.
Pude compartir muy buenos momentos
con los diferentes atletas y compañeros
con discapacidades en entrenamientos,
competiciones y viajes durante más de 5
años. Así, descubrí las capacidades de las
personas con discapacidad, pues muchos
de ellos, aunque tenían limitaciones severas, conseguían marcas de gran prestigio.

Me dediqué a la arquitectura accesible porque descubrí las medidas del
entorno que, como usuario de silla
de ruedas, necesitaba para tener
una vida independiente

¿Qué se entiende por una ciudad accesible?
Es aquella en que todas las personas,
tengan o no sus capacidades limitadas,
pueden utilizar todos sus servicios, productos, vías públicas, parques, jardines,
edificios públicos, privados, medios de
transporte, viviendas, sistemas de información y comunicación, nuevas tecnologías, etc. Se trata de conseguir que todas
las personas puedan utilizarlas con comodidad y seguridad porque “la arquitectura del siglo XXI debe ser la arquitectura de la gente mayor y la arquitectura
de todos los sentidos, empezando por el
sentido común.

mente, se pensaba solo en personas con
grandes discapacidades: ciegos, sordos y
sillas de ruedas y hoy en día se está pensando en tus familiares. Por lo tanto,
todo el mundo ya tiene una cierta concienciación sobre este tema.

Nuestras ciudades sí han avanzado
en la mejora de su accesibilidad pero no a la velocidad que nuestra sociedad actual necesita ya
Tanto Barcelona como Madrid, Sevilla,
Valencia, Bilbao y otras grandes ciudades
españolas, todas ya disponen de tranvía,
carril bici, pasos de peatones en todas las
calles bien señalizados, etc.

Yo vivo en Barcelona y Barcelona celebró
los Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos en el año 1.992 donde fui responsable del Área de Accesibilidad en el Comité Organizador de los Juegos COOB’92.
En mi ciudad se ha seguido una “política
de accesibilidad” y ha implementado las
diversas soluciones accesibles para ir
diseñando “una ciudad para todos” mediante: transporte accesible, vados y
rampas, pasarelas en la playa, ascensores en la vía pública y en los edificios
públicos y en los privados, señalización
con alto relieve en las franjas guías de
encaminamiento y potenciando los diferentes sentidos del ser humano mediante colores, olores, texturas y sonidos en
sus diseños.

En este siglo XXI, España es uno de los
primeros países del mundo, sin lugar a
dudas, en legislación sobre accesibilidad.
Los avances que se han realizado han
sido, sobre todo, en los medios y/o
vehículos de transporte en grandes ciudades, donde se pueden coger autobuses de piso bajo, en los que todo está
señalizado visual y/o auditivamente,
incluso con letreros en Braille o en relieve; también en estas ciudades las vías
públicas disponen en sus pasos de peatones de vados y rampas, así como en los
cruces peatonales. Todo ello debido a
que el interlocutor que decide el diseño
de este transporte o esta ciudad es una
única entidad pública municipal y, por
tanto, son decisiones que decide el
¿Cuáles son los principales avances en la Ayuntamiento para dar una marca de
accesibilidad de nuestras ciudades du- calidad a su municipio, al ser este cada
rante los últimos años?
vez más accesible.
El principal avance ha sido a nivel de
actitud por parte de la sociedad, que ya Actualmente hay que avanzar en la
reconoce los derechos de las personas accesibilidad de las nuevas tecnolocon discapacidad, sobre todo, porque en gías sobre todo en esta era digital
España está envejeciendo la población, del siglo XXI y es necesario incorpoasí como en muchos países del mundo rar los servicios y productos accesidesarrollado.

Comprendí las posibilidades que, como
arquitecto, podía ejercer para ayudar a
que la sociedad fuera mucho más accesible, cómoda y segura para todos y, especialmente, para personas con discapacibles, y la gestión y el mantenimiento
dades y para conseguir su máxima autoLa actitud de la sociedad hacia la accesi- de la accesibilidad, en cualquier edinomía personal.
bilidad ha mejorado mucho en estos ficio
últimos años porque antes, equivocada26

¿Cuál es, en su opinión, la asignatura
pendiente de la accesibilidad en las ciudades españolas?
La falta de información. Me encantaría
que en cada ciudad española hubiera una
“Guía de accesibilidad turística” para que
cualquier persona que quiera visitar esa
ciudad, pueda informarse en esa guía de
los diferentes recorridos, monumentos y
edificios accesibles, así como de las vías,
parques, plazas, medios de transporte y
sistemas de comunicación; incluso, si hay
puerto, y si puede ir en barco una persona con gran discapacidad y/o usuaria de
silla de ruedas.
Suele hablar de arquitectura accesible
desapercibida ¿Qué significa este concepto?
“La accesibilidad desapercibida” es la
que incorpora todos los sentidos en el
proyecto y en la construcción del mismo:
la vista, el oído, el olfato, el tacto y el
sentido común, pensando así también en
todas las personas con discapacidades y
resolviendo sus necesidades.
En las actuaciones de mejora de la accesibilidad nadie quiere que se noten porque, en principio, la gente se imagina
que van dirigidas exclusivamente a personas con discapacidad, aunque, evidentemente, la realidad es que, una vez realizadas, luego todo el mundo las utiliza,
sobre todo, si tienen un diseño normalizado y de uso habitual para todos.

Es muy habitual todavía que los detalles de la accesibilidad, especialmente para las personas con grandes discapacidades, fallen en sus
diseños originales
Por ejemplo: el baño accesible. Muchas
veces los baños pueden ser accesibles
para personas con discapacidad sin modificar paredes ni su perímetro pero aparecen “baños especiales para personas
con discapacidad”, es decir, se realizan
baños de hombres, de mujeres y de minusválidos. Creo que es mucho mejor
que este “baño especial” desaparezca, o
bien se divida en dos, consiguiendo así
una cabina accesible para hombres y otra
para mujeres, en el mismo espacio e incluso se pueden diseñar más cabinas
accesibles. No hace falta hacer cabinas
de WC de dimensiones tan grandes como
las accesibles a que obliga la normativa;
se pueden hacer de dimensiones más
pequeñas que todo el mundo utilizará de
manera normalizada y desapercibida.
La experiencia de Masnatur es que se

multiplican las dificultades para encontrar alojamiento o para ir al cine cuando
se trata de un grupo de más de 20 personas en silla de ruedas. ¿Cómo podría
abordarse la accesibilidad para grupos
numerosos?
Evidentemente que se complica porque
las normativas actuales de accesibilidad
son de mínimos. Es decir, si usted va a un
hotel de más de 50 habitaciones, como
mínimo una ha de ser accesible. Encontrar alojamiento para tantas personas es
difícil mientras la normativa no obligue a
que haya más habitaciones practicables o
utilizables y no solo se hable de la habitación accesible o adaptada.
Otra solución es que en los cines se pudieran colocar asientos con anclajes, y
cuando apareciera un grupo de personas
en silla de ruedas se pudieran fácilmente
quitar y volver a reponer. Me molesta
que en los cines se coloquen asientos y/o
zonas reservadas para usuarios de silla
de ruedas solamente en la primera línea
y así ver la película demasiado cerca, o
bien, reservar asientos en la última fila y
no ver bien la película. Propondría que
existan dos, tres, cuatro, o cinco lugares
reservados para usuarios de silla de ruedas y acompañantes repartidos por toda
la sala.
Entiendo que son soluciones de
“arquitectura efímera”, es decir, “ahora
lo quito ahora lo pongo”, en caso de cines o de espacios de exposición u otros;
y, por supuesto, implementando las nuevas normativas de accesibilidad.
Ha colaborado en la accesibilidad de
grandes eventos como las Olimpiadas
de Barcelona. ¿Considera que la inversión en accesibilidad en estos eventos es
rentable para el conjunto de los ciudadanos?
Si, sin lugar a dudas. Hace años el arquitecto Guillermo Cabezas (especialista en
accesibilidad en el siglo XX en España y
amputado de una pierna) dijo:
“Barcelona ha aprovechado los Juegos
Olímpicos y Juegos Paralímpicos de Barcelona para transformar la ciudad”.
Cuando se realizan estos grandes eventos una gran ventaja es que todo el mundo está a favor, y puedes conseguir hacer
muchas cosas que serían difíciles de conseguir en otras circunstancias. Las puedes hacer en muy poco tiempo, rápidas,
sobre todo, si las propuestas que se ejecutan son realistas, y fáciles de asumir; si
son asequibles o económicamente viables.

En su estudio de arquitectura se habla
de ergonomía ¿qué significa este concepto?
La ergonomía es la ciencia que estudia al
ser humano y sus características de movilidad, desplazamientos, posturas, etc.
Es decir, la adaptación o adecuación de
los puestos de trabajo en las empresas
han de ser para todas las personas.
La ergonomía estudia las condiciones de
las personas. En el mundo de la discapacidad siempre comento que “si un ciego
o una persona deficiente visual lo ve, el
resto lo veremos mejor; si una persona
con sordera lo oye el resto lo oiremos
mejor; si una persona con discapacidad
cognitiva lo entiende, el resto lo entenderemos mejor, y si una persona en silla
de ruedas pasa, seguro que pasaremos
todos, y además con mucha más
“comodidad”.
Subió al Machu Picchu en silla de ruedas
¿Cómo fue la experiencia?
En el Machu Picchu hay escaleras por
todos lados y todo es de piedra y además
es un entrono catalogado como patrimonio mundial; es decir, no puedes tocar
nada ni siquiera hacer obras para mejorar su accesibilidad, si ello implica ir en
contra de la normativa de patrimonio o
perjudicar la imagen o los materiales del
propio Machu Picchu.
Entonces ¿qué hicieron los peruanos
para solventar las posibles visitas de personas que caminan con dificultad o que
son usuarios de silla de ruedas? Crearon
una o varias empresas que disponen de
personal como “equipos de porteadores”; es decir, tres o cuatro personas de
esta empresa te atan a tu silla de ruedas
con unas cuerdas y te llevan a pulso por
todo el Machu Picchu (sólo se realizan
estas experiencias en la primera parte de
este recinto). El precio puede duplicar o
triplicar o cuadriplicar el coste económico de lo que le puede costar a una persona estándar una visita al Machu Picchu.

A una persona con discapacidad
viajar le resulta mucho más caro que
a los demás porque tienes que encontrar un transporte accesible, un
alojamiento accesible, y que existan
actividades de ocio también diseñadas o pensadas para que puedan
utilizarlas las personas con discapacidad autónomamente o acompañados por sus familiares o asistentes
personales
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OTRAS ACCIONES
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

nos de determinadas especializadas realizan prácticas de

MASNATUR mantiene desde su origen una relación fluida y

algunas materias, reconocidas con créditos, en el marco de

constante con la Administración, en especial con la Admi-

las actividades de MASNATUR. Esta colaboración supone

nistración local (Ayuntamiento de Madrid) y autonómica

un beneficio para ambas partes. Los alumnos se sensibili-

(Comunidad de Madrid). Nuestra entidad recibe el respal-

zan y conocen la realidad de las personas con discapacidad

do económico de estas Administraciones, a través de sub-

y, en algunos casos, continúan como voluntarios. Para

venciones destinadas a proyectos concretos.

MASNATUR supone una vía de captación de voluntarios a

En cuanto al ámbito privado, queremos destacar la federa-

los que se encarga de formar.

ción de MASNATUR en ASPACE .

En 2016 se han firmado nuevos convenios de colaboración;
en este momento existen convenios con las siguientes
universidades: Universidad de Alcalá de Henares, Complu-

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

tense, Politécnica, Rey Juan Carlos, Universidad Nacional

Desde hace años MASNATUR mantiene un convenio de

de Educación a Distancia y Francisco de Vitoria.

colaboración con algunas universidades por el que alum-

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Un eje de trabajo esencial en MASNATUR es dar a conocer la realidad de las personas con discapacidad, como
paso imprescindible para comprometerse con ellas. Las charlas impartidas en colegios, institutos y universidades por la Coordinadora de Voluntariado y por voluntarios con experiencia cumplen este objetivo. Este año
hemos estado en los institutos Príncipe Felipe, Santamarca y en los colegios La Salle Maravillas e International
College Spain.
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ENCUENTRO DE PADRES
El día 29 de octubre tuvo lugar el encuentro anual
de padres, coincidiendo con la fiesta de otoño. Para
MASNATUR este encuentro es vital para conocer de
primera mano las inquietudes y necesidades de las
familias y como indicador de su satisfacción con la
entidad. Además, la nueva trabajadora social, Inmaculada Olmedo, se presentó personalmente a las
familias con las que mantiene contactos habituales
por teléfono o correo electrónico. Para favorecer la
participación se creó una dinámica en la que se pusieron sobre la mesa muchas de las inquietudes de
los padres.
Las familias manifestaron su gratitud hacia la entidad, tanto hacia los colaboradores como a los voluntarios. Expusieron la confianza y tranquilidad con
las que dejan a sus hijos en las actividades porque
saben que están muy bien atendidos y que para
ellos es una parte esencial de sus vidas.

CURSO DE FORMACIÓN
PARA VOLUNTARIOS
En MASNATUR, la formación de sus voluntarios es una prioridad, para que puedan desarrollar su atención a cada participante con seguridad y profesionalidad.
En 2016 se realizó un curso de Primeros
auxilios y dos talleres con el título No me
llames discapacitado, llámame por mi
nombre. El objetivo de este taller ha sido
mostrar a los voluntarios una visión diferente de la discapacidad, intentando derribar tópicos y estereotipos.
PRÁCTICAS DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
En MASNATUR se pueden realizar las horas de prácticas que exigen las Escuelas de Ocio y Tiempo Libre y que
resultan imprescindibles para obtener este título. En 2016 varios alumnos han realizado con nosotros estas
prácticas.
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NUESTROS LOGROS

´

participaciones
de los beneficiarios en las
actividades

horas de respiro
familiar

actividades de
ocio y tiempo
libre
voluntarios

beneficiarios
atendidos

Descárgate nuestra memoria anual en: www.masnatur.org

FINANCIADORES y COLABORADORES
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SOLIDARIDAD
COMPROMISO
EQUIPO

OCIO INCLUSIVO
VOLUNTARIADO
RESPIRO FAMILIAR

Eliminando barreras,
Creando sonrisas

La Fundación MASNATUR es una entidad sin ánimo de lucro,
constituida en Madrid en 1997, clasificada por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales como benéfica de asistencia social e inscrita en el
Registro de Fundaciones Asistenciales con el nº 28/1052

