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EDITORIAL

Queridos amigos:
Como en años anteriores, al escribir este editorial, intentamos
hacer un balance del año y es
inevitable pensar en nuestros
comienzos, cómo empezó nuestra andadura y a dónde hemos
llegado. Al hacerlo, nos produce
una enorme alegría ver que hemos crecido en todos los campos: ponemos en marcha más
actividades y proyectos en los
que participan más voluntarios y
más personas con discapacidad.
Precisamente de las personas
con discapacidad, tanto niños y
jóvenes como adultos que participan en nuestras actividades,
es de las que quiero hablar en
estas líneas.

Son ellos la verdadera
razón de nuestro
trabajo y los que le dan
sentido
El esfuerzo que realiza el equipo
de MASNATUR en poner en pie
cualquier actividad es grande
por las dificultades que conlleva
movilizar a un grupo cada vez
más numeroso de personas con
discapacidad: barreras arquitectónicas, dificultades para encontrar espacios en invierno, contar
con una bolsa amplia de volun-

tarios, entre otras. Todo este
trabajo se ve recompensado al
comprobar cómo cambia un fin
de semana de un niño con discapacidad que ha estado en una
granja-escuela o, simplemente,
ha compartido un día de cine
con otros niños y jóvenes de
MASNATUR. La alegría que
muestran, la impaciencia por la
siguiente salida y la gratitud que
nos transmiten sus familias son
para nosotros una motivación y
una responsabilidad para seguir
trabajando.

nas con discapacidad.
En MASNATUR hemos iniciado
en 2013 nuevos proyectos,
siempre con el objetivo de ofrecer a las personas con discapacidad posibilidades de normalizar
su vida y, sobre todo, su tiempo
de ocio. ¿Quién nos iba a decir
que han sido los protagonistas
de una función de circo?. Pues
lo han conseguido, después de
realizar un taller de circo adaptado. Ellos no se ponen metas;
nuestra meta es seguir apoyándolos.

Lo mismo podemos decir del
grupo de adultos, que todos los
meses acuden a la actividad
programada y rompen así con
una rutina, no siempre deseada.

Quiero agradecer, una
vez más, la confianza
de las familias, la generosidad de los voluntarios y la solidaridad de
nuestros socios

Todos ellos, tanto niños, jóvenes como adultos nos dan lecciones en cada actividad de saber apreciar y disfrutar al máximo de un paseo, de una charla o
de una exposición. Por eso, los
voluntarios que les acompañan
y les cuidan no dejan de decir
que son ellos los que reciben,
que son ellos los que aprenden.
No les falta razón, pero no quiero dejar de destacar aquí que
nuestros voluntarios son un referente para muchas personas
por su compromiso y la naturalidad con que asumen la ayuda
desinteresada hacia las perso-

Gracias también a las entidades
que nos apoyan: Ayuntamiento
de Madrid, Comunidad de Madrid, Comisión Europea y a las
que han respaldado proyectos
concretos, como Fundación La
Caixa y Association Femmes
d´Europe.

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

ELIMINANDO BARRERAS, DIBUJANDO SONRISAS

En este año MASNATUR ha continuado con sus actividades habituales y ha iniciado
algunas nuevas y bastante innovadoras, como talleres de circo adaptados a niños y
jóvenes con discapacidad. En nuestro programa caben actividades muy variadas y
siempre estamos atentos para no perdernos una exposición o una película interesante.
BUSCANDO EMOCIONES INTENSAS
Uno de los lugares más atractivos para todos los participantes sigue siendo el Parque de Atracciones. Este año tampoco hemos faltado.
Gracias a la colaboración de ISDEFE, hemos tenido la oportunidad de entrar en la cabina de un avión, esta
vez en la Base Aérea de Getafe.

4

EN LA NATURALEZA
El contacto con la naturaleza es una prioridad para
MASNATUR. En las actividades de fin de semana y en
los campamentos conseguimos una inmersión casi total en la naturaleza, ya que
nos alojamos en granjasescuelas o albergues en
pleno campo. Este año hemos estado en La Granja
(Segovia), en un albergue
cercano a Alcalá de Henares, en Cercedilla y en Ugena (Toledo).
Incluso en Madrid, siempre
encontramos espacios ver-

NOS GUSTA LA CULTURA

des donde pasear y aislarnos de la ciudad. La Casa de
Campo, El Zoo y El Retiro
son una apuesta segura.

Hemos visitado las exposiciones de CaixaForum de Madrid y CentroCentro; hemos
tenido la suerte de ir al Museo Thyssen.
Este otoño hemos pasado un fin de semana
en Salamanca para recorrer su Plaza Mayor,
su Catedral y pasear por sus calles. Y para los
sábados o domingos de invierno, no hay mejor plan que ver una película.
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NUESTRO DÍA A DÍA

ELIMINANDO BARRERAS, DIBUJANDO SONRISAS

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

NO HAY VERANO SIN CAMPAMENTO
Los campamentos de verano continúan siendo la actividad preferida
por los niños- jóvenes y sus familias. Pasar una semana o quince días
en un campamento es una experiencia vital muy completa para todos
los participantes, porque supone compartir y convivir intensamente.
Los días están llenos de actividades: talleres, piscina, juegos y veladas.
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DE FIESTA
Como todos los años, desde hace ya
dieciséis, hemos vuelto a celebrar
San Isidro y Navidad con grandes
fiestas. En San Isidro, como no podía
ser de otra manera, muchos niños se
vistieron de chulapos y hubo actuación de baile a cargo del grupo
“Rompe y rasga”; también disfrutamos de una actuación de Capoeira
de la Casa do Brasil.
Y algo, muy especial, organizamos la
gran fiesta del circo en la que los niños y jóvenes se convirtieron en actores para sus familias y para los voluntarios. Todo un espectáculo.

JUGANDO
Siempre hemos encontrado momentos para jugar, pero este
año ha sido especial. Los voluntarios de la Comisión de juegos
se han ocupado de crear juegos
y gymkanas para los espacios de
tiempo libre; además, han adaptado estos juegos a la temática
de la actividad de cada día. Todavía les quedan muchas ideas y
mucha ilusión. Gracias por vuestro trabajo.
Al grupo de adultos también le
gusta jugar y en algunas actividades improvisan una partida de
cartas.
Revista masnatur |Enero 2014| actividades |9

EN PRIMERA PERSONA
Hace apenas dos semanas que empecé el nuevo curso,

todo aquel que valore su autoestima a compartir con

cómo será el siguiente campamento, qué niños ven-

Hasta el día de hoy recuerdo cada salida, cada niño o

y ya me he encontrado pensando en varias ocasiones

drán con nosotros, si habrá o no voluntarios nuevos…
Y es que es toda una aventura.

Cada vez que pienso que llegué a la fundación por total casualidad me hace reflexionar sobre la persona

diferente que sería ahora, sobre la de cosas que me habría perdido, la de experiencias que no habría tenido y
la de gente maravillosa que no habría conocido. Por-

que todo el mundo, desde fuera, imagina lo beneficioso
que será para los chicos, pero nadie sabe que en realidad, TODOS salimos ganando.

nosotros cualquier actividad.

niña con el que he estado y cada monitor con el que he

compartido alguna pequeña experiencia; aunque he de
reconocer que todo se magnifica en los campamentos,
todo se vuelve mucho más intenso, las actividades, los

sentimientos, las voluntades. Es increíble sentir la ayuda incesante que llega desde padres y voluntarios con

más experiencia hasta de los propios niños más pequeños. Y casi sin darte cuenta estás tú enseñándole a

otros los “trucos” y habilidades que a ti ya no te suponen apenas esfuerzo.

¿Para quién habrían sido todos esos besos que llevo

Masnatur es una de las mejores cosas que me han pa-

qué momento de mi vida, alguien iba a haber confiado

ra mí una lección de vida continua. Mi familia ahora

conmigo?, ¿a quién le habrían dado mis abrazos?, ¿en
tanto en mí, como ellos?.

En estos años que llevo de voluntaria he conocido facetas propias que nunca pensé haber tenido. Y animo, a

sado en los últimos años. Y he de decir que supone paes bastante más grande y mi corazón está lleno.
Un saludo

Marta Sánchez
Voluntaria del grupo niños-jóvenes

UNA PANDILLA DE AMIGOS
Comencé a colaborar con Masnatur hace cinco años y fue mi primera experiencia como voluntaria. Hacía tiempo que sentía la
necesidad de ofrecer mi colaboración a alguien pero las posibilidades son tantas que no sabía por
dónde empezar. La vida moderna
nos ofrece tal cantidad de opciones para cualquier cosa que a veces es muy difícil decidir. Pero
tuve la suerte de que una compañera mía de trabajo, Nati, a la que
muchos de vosotros conoceréis,
me contó su experiencia con Masnatur. Supe en seguida que ese
era mi camino y no puedo alegrarme más de haberlo elegido. Lo
que me lleva a pensar que las soluciones, antes o después, vienen
a nuestro encuentro. Lo importante es que nosotros estemos
preparados para aceptarlas.
En mi primera entrevista, Alicia
me propuso colaborar con el grupo de adultos. Yo acepté sin saber
muy bien lo que hacía y con mi
inexperiencia a la espalda. Llegué
allí el primer día pensando que
me iba a encontrar perdida. Y nada más lejos de la realidad. Mis
compañeros voluntarios me ayudaron mucho. Pero los que más
me ayudaron fueron los que después se han convertido también
en mis compis: aquellos a los que
yo supuestamente iba a ayudar y
que a la larga me han ayudado a
mí mucho más que yo a ellos. Su
cariño, su aceptación y su trato
natural como si me conocieran de
siempre me hicieron sentirme a
gusto desde el primer momento.
Y esa sensación no ha ido más
que aumentando de día en día en
estos cinco años. Ahora nos conocemos todos y para mí son un
grupo de amigos con los que salgo
una vez al mes a pasarlo bien y a
disfrutar de las cosas que nos
ofrece la vida. Porque me he dado
cuenta de que todos, con nuestras propias limitaciones, tenemos
una cosa en común: unas ganas

enormes de pasar un buen rato,
de hacer planes, de divertirnos,
de desconectar. Yo sé que la gente desde fuera lo ve de otra manera, pero ese rato que paso con
mis amigos de Masnatur no veo
ninguna diferencia entre nosotros. Me encanta ayudarles a
subir y bajar del bus, a cruzar las
calles, a comer o a ponerse los
abrigos. Encuentro lo más natural
del mundo que nos reserven la
primera fila en el teatrito del Matadero o sentarnos a comer todos
juntos en la estación de Chamartín. Nos hablamos de igual
a igual porque somos adultos con nuestros problemas y preocupaciones,
pero dispuestos a dejarlas
durante unas horas de lado para pasarlo bien. Y yo
con ellos lo paso muy bien.
Desde que empecé he sentido la necesidad de no
faltar nunca a mi cita. Hasta el punto de que me
rompí un pie y una de las
cosas que más me preocupaba era no poder volver a
salir con Masnatur. Estuve
un año sin poder ir. Y a la
vuelta fue como si no hubiera faltado a una sola
actividad. Tanto voluntarios como beneficiarios
(no me gusta hacer esta
distinción porque creo que
formamos un grupo compacto de amigos, pero para entendernos) me recibieron con la alegría del
reencuentro después de un tiempo largo, que se borró en media
hora. En estos años he conocido a
nuevos voluntarios que llegan
siempre con su entusiasmo intacto. También se nos han ido un par
de beneficiarios que han dejado
un hueco importantísimo y cuya
pérdida ha sido un mazazo para
todos nosotros. Pero es el vaivén
de la vida que se refleja en cada
una de las actividades del ser humano. Y si algo me ha enseñado
mi contacto con Masnatur y sus

increíbles beneficiarios es que la
vida hay que aceptarla como viene y sacarle el mejor partido dentro de las muchas limitaciones
que tenemos todos, beneficiarios
y voluntarios, personas en definitiva.
Estos buenos ratos no serían posibles sin la perfecta organización
de la Fundación, sin el trabajo de
las organizadoras en la oficina y
de nuestras coordinadoras, Mónica habitualmente, pero también
Alicia y Marga, que se desviven
para que todo vaya sobre ruedas

y podamos disfrutar sin sobresaltos del tiempo que pasamos juntos. Lo dicho, no puedo alegrarme
más de formar parte de este grupo de personas tan especiales.
Aunque después todos tengamos
que volver a nuestros quehaceres
y preocupaciones, el tiempo que
pasamos juntos formamos una
gran pandilla de amigos.

Almudena López-Manterola
Voluntaria del grupo de adultos
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EN PRIMERA PERSONA
¡Hola! Soy Carmen Soria, tengo 56 años y vivo en la residencia de
Leganés, porque padezco parálisis cerebral.
Participo desde hace años en las actividades que organiza MASNATUR y
estoy muy contenta, tanto con las excursiones como con los voluntarios. Recuerdo, en especial, la última vez, cuando estuvimos en CosmoCaixa, en Alcobendas, viendo un globo aerostático y escuchamos una interesante conferencia sobre clases de nubes y otros fenómenos meteorológicos. Luego, en un jardín de cipreses una gigantesca estatua de dinosaurio nos hizo compañía
mientras comíamos nuestros bocatas en un bonito
día de sol. También estuve con vosotros en Aranjuez,
en La Granja, en el antiguo matadero de Arganzuela, en los jardines del AVE, en Atocha. En fin, una larga lista de lugares.
No tengo palabras suficientes para expresar lo agradecida que estoy a la gente voluntaria: Julio, Jorge,
Alicia y otros muchos. Bueno, no sé qué más decir. Sólo, muchas gracias por vuestro cariño y comprensión
y que nos veamos en muchas ocasiones más.
Un abrazo
Carmen Soria. Beneficiaria del grupo de adultos

AUTOCARES RONCERO, S.L.
Autocares adaptados

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

MASNATUR, cariño sin límites
Hola, me llamo Rocío, tengo 29 años y desde hace 8 estoy en MASNATUR.
Yo estoy afectada de “parálisis cerebral”, porque nací sietemesina y no podía respirar bien y me hice daño
en el coco y no puedo andar. La vida para gente como yo no es fácil pero, con esfuerzo propio y el cariño
de los demás, se sale adelante.
Del cariño de los otros me quería referir aquí en
esta carta, que estamos escribiendo mis padres y
yo.
He vivido en muchos lugares ya que a mi padre,
que es militar, lo han trasladado más de quince
veces de sitio. Esos lugares,
a veces, han estado fuera de
España, por eso he tenido
que estudiar también, en
inglés y alemán. No me ha
faltado el cariño en ninguna
parte.
Resulta que ahora soy graduada en la ESO, vivo casi
independiente y con un trabajo que me gusta. Pero es
en los tiempos de ocio cuando me aburro un poco.
Cuando me enteré que había una fundación
(MASNATUR) que se dedicaba a que los discapacitados
disfrutaran de la naturaleza,
el aire libre y los viajes, enseguida me presenté allí con
mis padres y nos aceptaron
sin problemas.
A partir de ahí, empecé otra
vida. El cariño de todos los
monitores, los que dirigen y
los voluntarios, está haciendo posible que pueda rellenar ese tiempo de ocio con muchas actividades
que antes me parecían imposibles.
Os diré una cosa, así para que no se entere nadie:
La gente de MASNATUR no parece de este mundo. Os imagináis que haya gente que generosamente dedique sus fines de semana y periodos de
vacaciones a hacer posible que los discapacitados
salgamos a disfrutar de playas, montañas y lugares de interés. Pues existen, pero bueno, a lo mejor son ángeles disfrazados de personas normales.
En este tiempo que llevo con ellos, he visto de
todo pero, lo más importante para mí es que me

relaciono con personas que tienen los mismos
problemas que yo, nos ilusionamos, emocionamos y compartimos vivencias que de otra forma
no podríamos experimentar. Y, principalmente,
he descubierto que MASNATUR es más de lo que
he dicho antes, es un grupo
de personas donde el cariño
es su principal preocupación.
Desgraciadamente, en los
últimos tiempos, dicen las
“jefas” que ya no se reciben
tantas ayudas económicas
como antes y que parece
que vamos a tener que parar un poquillo o, a lo peor,
tendremos que pagar más
de nuestro bolsillo. Es la
consecuencia de que algunos, que se dicen
“normales”, no
“discapacitados” (¡qué paradoja!) han hecho cosas que
no debían y ahora ¡todos a
pagar el pato!
Yo creo que no debemos
permitir que asociaciones
como estas se vengan abajo.
A nuestro nivel, el de la gente normal que queremos
hacer las cosas bien y que
confiamos en los demás,
debemos hacer un esfuerzo y ayudar un poco con
el dinerillo que nos sobre (¿?). Porque no vamos a
defraudar a los ”ángeles” que han bajado a la tierra para ayudarnos a los que tenemos capacidades diferentes, para permitir que sigamos haciendo una vida casi normal de ocio, relación y vivencias.
¡Gracias MASNATUR por vuestra entrega!
Que Dios os siga bendiciendo.
Rocío Almagro García & family
Beneficiaria de grupo niños-jóvenes
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EN PRIMERA PERSONA

Soy la madre de Susana Cambra. Mi hija participa en las actividades de MASNATUR casi desde sus
inicios.
Estoy encantada porque para ella MASNATUR es un sitio maravilloso donde lo pasa muy bien y disfruta mucho. Está siempre deseando ir y mirando el calendario de las actividades.
Para mí, esto es muy importante porque, mientras ella está realizando excursiones y actividades de
ocio, yo estoy, a su vez, disfrutando el respiro que supone saber que tu hija está pasándolo muy bien.
Además, tengo la tranquilidad de saber que está atendida por unos profesionales fantásticos y un
equipo de voluntarios maravillosos que se dejan la vida en cuidar y divertir a nuestros hijos.
Pastora Mingot
Madre de Susana Cambra

HAZTE VOLUNTARI@
DE MASNATUR
91 547 40 35
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TALLERES DE CIRCO ACCESIBLE

¡ DIVER SIÓ N ASEG UR ADA!
MASNATUR ha continuado en 2013 la línea de trabajo en el ámbito europeo, dentro del Programa
Juventud en Acción. Se ha desarrollado, en esta
ocasión, la Iniciativa Juvenil Talleres de circo adaptados para niños y jóvenes con discapacidad.
El proyecto ha consistido en la realización de cinco
talleres y una fiesta final en la que los propios niños/
jóvenes fueron los protagonistas y sus familias sus
espectadores.
Los cinco talleres han sido impartidos por profesionales del ámbito circense y se han organizado en
grupos pequeños. En los talleres, los participantes,
tanto los jóvenes promotores como los niños con
discapacidad, han aprendido técnicas circenses: juegos de clown, equilibrio y malabares, entre otros.
Todas las sesiones se han estructurado de la misma
forma: presentación, juegos, calentamiento, técnicas circenses y cierre con una relajación.
Estos talleres han servido para desarrollar la creatividad y la expresión artística en los participantes,
además de fortalecer habilidades como el trabajo
en equipo.
16

CIRCO ADAPTADO: UNA HERRAMIENTA PARA LA VIDA
Gonzalo Arias
Coordinador Talleres de Circo Adaptado
Familias. La música como hilo
conductor nos ha guiado en
esta breve pero intensa aventura donde además de experimentar las habilidades de movimiento con diferentes circuitos de equilibrios y de psicomotricidad, hemos jugado con
diferentes objetos malabares
como globos, aros, pañuelos,
pelotas…

Con este título me gustaría
contar la experiencia que hemos compartido con un grupo
de Personas extraordinarias:
beneficiarios y voluntarios de
MASNATUR, monitores y artistas de Circo, durante el primer
semestre de 2013. El proyecto
ha formado parte del Programa Juventud en Acción.
Durante este periodo de tiempo y en sesiones mensuales,
una por mes, hemos viajado
por un mundo mágico que nos
ha llevado a crear un vínculo
de amistad en el grupo y a poner a prueba los límites que
nos impone la realidad cotidiana. Esto nos ha permitido descubrir el talento innato que
todos poseemos, cada uno en
su medida y forma en un ambiente de alegría y risas.
La creatividad y el entusiasmo
por parte de todo el equipo
han sido los motores que han
impulsado esta nave a lo largo
de las cinco sesiones que hemos compartido: Nos vamos a
la Luna, Bajo el Mar, Somos
exploradores, Con los cinco
sentidos y Fiesta Final con las

Hemos cantado y bailado, sobre todo hemos abierto un
espacio para expresar emociones y convertimos en artistas creadores y comunicadores de nuestros descubrimientos. ¡Ah! y nos ha dado tiempo
también para compartir con
las Familias ese espíritu festivo
y lúdico que tiene el Circo en la
Fiesta Final.
¡Uf! ¡Qué de cosas en tan poco
tiempo!, pensaréis alguno;
pues sí, esta experiencia nos
ha despertado a todos la alegría y el coraje necesarios para
vivir más felices y gozosos, como osos, je je je je. A mí me
acompaña cada día dándome
la oportunidad de cumplir mis
sueños y ponerme al servicio
de la vida.
Ya solo me queda agradecer a
todos los que han hecho posible que este sueño se haya
realizado y desear que continuemos compartiéndolo.
Gracias, gracias, gracias!!!!!!
Y BIEN, BIEN, MUY BIEN!!!!!!!
Gonzalo Arias
Equipo Semillas de Circo
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Entrevista a Carmen Pérez Anchuela
Directora de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid

Nos gustaría conocer su trayectoria profesional antes de
ocupar el cargo en la Consejería de Asuntos Sociales de la
CAM y cómo le ha servido para
desempeñar este puesto.
La parte más significativa de mi
trayectoria profesional ha estado unida a los Servicios Sociales, primero trabajando junto a la ex consejera y hoy senadora y diputada regional Beatriz Elorriaga, en el Ayuntamiento de Madrid, como consejera técnica de servicios sociales y posteriormente asumiendo las responsabilidades
en esta materia dentro de la
Consejería.
Es habitual su presencia en en-

cuentros y congresos de diferentes federaciones y asociaciones ¿Qué valor le da al contacto directo con las entidades?
Para mí es esencial y prioritario
mantener un contacto cercano, porque me ayuda a conocer de manera directa las necesidades de las personas con
discapacidad y de sus familias.
Constato en primera persona
cómo valoran los recursos de
la Comunidad de Madrid, cuáles son los resultados que se
van consiguiendo y cómo se
desarrolla el papel de los profesionales. Se trata de mantener una conexión constante,
con información real que hace
más eficaz la planificación y la
toma de decisiones.
En este momento se está desarrollando el III Plan de Acción
para personas con discapacidad 2012-2015 ¿Podría hacer un
balance de su aplicación hasta
ahora?
Estamos a punto de conocer
los resultados con los que se
cierra este año y se hará balance de los anteriores, pero creo
que no me aventuro al decir

que están siendo muy positivos, tal y como las propias entidades nos están trasmitiendo a
través de los grupos de trabajo
del citado Plan.
¿Qué factores son, en su opinión los que más lastran la inclusión de personas con discapacidad en nuestra Comunidad?
Fundamentalmente los prejuicios y estereotipos, que se disipan cuando existe información
y experiencia directa.
“ESTAMOS HACIENDO UN
GRAN ESFUERZO PARA QUE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONSIGAN LA MAYOR
AUTONOMÍA”
Luchamos activamente contra
los estigmas a través de acciones de sensibilización, pero
también nos centramos en la
formación y el empleo, bases
de una plena inclusión social y
laboral y la mayor de las políticas sociales. Se está haciendo
un gran esfuerzo para que las
personas con discapacidad
puedan conseguir la mayor autonomía económica y social
posible.

Las familias de los niños y jóvenes con discapacidad suelen
vivir un día a día con una
sobrecarga de trabajo, que
conlleva un gran desgaste.
¿Cómo se apoya a estas
familias desde la Consejería
de Familia y Asuntos Sociales?
Conocemos el papel fundamental de las familias de personas con discapacidad y, por este motivo, en todas las actuaciones que llevamos a cabo
bien directamente, o a través
de las entidades que la representan, contemplamos acciones específicas para ellas, desde asesoramiento e información hasta apoyos más concretos. La especial sensibilidad del
Gobierno regional y de su presidente, Ignacio González, ha
hecho que seamos la única Comunidad donde la atención social a las personas con discapacidad es gratuita.
¿Cuáles son las áreas más necesitadas de atención en el ámbito de la discapacidad?
Todas las áreas son fundamentales, por lo que, a través de la
red de recursos que tenemos
en marcha desde la Comunidad
de Madrid, intentamos dar una
respuesta integral que las
atienda, sin excepciones.
¿Existe coordinación con otras
consejerías de la CAM para
optimizar recursos?
La coordinación es básica entre
todos los órganos que componen la administración autonómica, y la puesta en común de
medidas para optimizar los recursos no es una excepción.
Somos referente a nivel nacional en modelos de coordinación sociosanitaria para conseguir que la atención que pres-

tamos sea la que la persona
necesita con la mayor calidad y
la especialización necesaria.
¿Considera que la mayoría de
la población madrileña conoce
bien los servicios de su Consejería? ¿Cómo se traslada esta
información a la población
con menos posibilidades de
acceso a la información?
Intentamos que así sea, aunque sabemos que siempre se
puede avanzar más en acercarnos al ciudadano para que conozca todos los servicios. La
página web de la Comunidad
de Madrid (www.madrid.org),
accesible a todos y adaptada
para realizar trámites administrativos, las intervenciones con
los medios de comunicación y
el esencial papel de las entidades, son actores principales en
este propósito. A ellos se unen
los servicios sociales municipales, con los que existe una estrecha relación y que suelen
ser los primeros en conocer las
necesidades de las personas
más vulnerables que, inmediatamente, son trasladadas a los
servicios competentes de la
Comunidad de Madrid.
“UNA PERSONA CON
DISCAPACIDAD NO ES
UN DISCAPACITADO”
¿Cree que la población madrileña está sensibilizada con la
realidad de las personas con
discapacidad?
Sin duda. Se ha avanzado mucho en los últimos años y hemos logrado que se interiorice
que una persona con discapacidad no es un discapacitado.
Discapacidad y autonomía no
son para nosotros términos
contradictorios. Los ejemplos
de integración, esfuerzo y éxi-

to que se están dando por parte de los ciudadanos con alguna discapacidad, están haciendo el resto. El valor de que las
personas lleguen a ser uno más
en la sociedad madrileña, es
nuestro objetivo, y debemos
darles para ello, si queremos
que nuestra sociedad pueda
progresar, los apoyos que sean
precisos, a pesar de la situación
que estamos atravesando en
los últimos años. Y esa es una
de las prioridades de la Comunidad de Madrid.
“SER VOLUNTARIO ES UN
ACTO DE GIGANTESCA
GENEROSIDAD”
En el ámbito de la discapacidad muchas entidades como
la nuestra cuentan con una
amplia bolsa de voluntarios.
¿Qué papel cree que debe
tener el voluntario en la
sociedad?
Ser voluntario es un acto de
gigantesca generosidad. Gracias a ellos se ha creado una
red soporte, bien engrasada y
perfectamente eficaz que está
permitiendo llegar a muchas
personas y cambiar muchas
vidas. Son ejemplo de cómo se
pueden transformar las cosas
cuando existe el convencimiento de hacerlo. En este ámbito,
quiero señalar y reconocer
también, la importante labor
de personas con discapacidad
que deciden ser voluntarios
para apoyar estos objetivos,
destinando su tiempo y toda su
competencia para ayudar a
otros, lo que demuestra la importancia de saber que todos
sumamos y que todos podemos aportar para hacer que la
calidad de vida de quienes más
lo necesitan sea la mejor posible.

Revista masnatur |Enero 2014| entrevista |19

Responsabilidad Social Corporativa-RSC
Entrevista a Miguel Ángel Antón. Director Comercial del Zoo de Madrid

¿Desarrolla el Zoo acciones en
el ámbito de la RSC ?
Sí, el Zoo promueve el uso sostenible de los recursos energéticos en la empresa (reciclaje) y
en tareas de conservación. Hace un tiempo, pusimos en práctica un sistema de calefacción
con biomasa en la instalación
de Elefantes y también contribuimos en dar a conocer distintas políticas medioambientales, en la búsqueda de nuevos
recursos compatibles con la
naturaleza dentro del propio
recinto.
Con carácter social, colaboramos periódicamente con fundaciones infantiles y asociaciones de personas con diferentes
tipos de discapacidad, como
por ejemplo “Dream Night” los
meses de julio.
También desde el ámbito de
conservación llevamos a cabo
proyectos de RSC como la financiación del proyecto de la
Foca Monje en la península de
Mauritania, la campaña

“Movilízate por la Selva” para
el reciclaje de viejos móviles y
la conservación de primates en
la República del Congo.
El recinto del Zoo es accesible
para personas con discapacidad física. ¿Se plantean nuevas
acciones dirigidas a personas
con discapacidad física?
Todas las instalaciones presentes y futuras del Zoo de Madrid, son íntegramente accesibles para personas con discapacidad. En ocasiones, como
las pasadas navidades, desplazamos a un grupo de monitores a un Hospital Infantil en
Madrid, para darles in situ un
taller educacional.
En 2009 el Zoo fue declarado
Bien de Interés Cultural, en la
categoría de Sitio Histórico
¿Qué compromisos supone esta declaración?
Respetar el entorno y mantener nuestro fiel compromiso
de respeto tanto al entorno
arquitectónico de Carvajal, como el entorno medioambiental, dando acogida incluso a
otras especies silvestres y autóctonas como la cigüeña blanca, y en la protección y conservación animal.
¿Existe personal voluntario o
sólo trabajan profesionales?
Tenemos personal especializa-

do en cada una de las áreas,
como por ejemplo cuidadores,
veterinaria, restauración, explotación, y también mantenemos convenios con distintos
organismos para acoger personal en prácticas.
En estos momentos de dificultades económicas, ¿Qué medidas ha tomado el Zoo para no
perder visitantes?
La oferta del Zoo de Madrid es
adecuada, en base al tiempo y
experiencia de visita, no obstante, dinamizamos los precios
en la venta directa a través de
nuestra web, premiando con
un mejor precio la anticipación
de compra.
Hoy día se habla mucho de terapia con animales. ¿Qué beneficios, crees que puede aportar
una visita al Zoo y a su entorno?
Es verdad, aunque hace ya mucho tiempo que las terapias
con animales o zooterapias son
estudiadas. Las prácticas de
estas terapias, aportan beneficios tanto fisiológicos como
Psicológicos.
Para terminar, ¿Cuál es tu lugar favorito del Zoo?
Tengo varios, aunque destacaría la zona de pandas, el templo de los elefantes y el mirador de la sabana.

Voluntariado
Gracias a la subvención de la Obra Social

“Juntos podemos más”

“La Caixa”, la Fundación MASNATUR está
desarrollando el proyecto:
VOLUNTARIADO COMPROMETIDO CON
LA AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Y ASÍ HASTA 234 VOLUNTARIOS
¡MUCHAS GRACIAS A TOD@S!

NUESTROS VOLUNTARIOS

EL MOTOR DE MASNATUR
Nuevas acciones y un solo objetivo:
el bienestar de las personas con discapacidad
Resulta casi un lugar común hablar de que el

prometidos con la autonomía de las personas

voluntariado es un acto de entrega, de gene-

con discapacidad, subvencionado por la Fun-

rosidad, de solidaridad; un compromiso, ad-

dación La Caixa, en el que se incide en estos

quirido libremente, de ayuda hacia los que lo

aspectos.

necesitan. En el caso de los voluntarios de

Creemos también que los voluntarios deben

MASNATUR puedo comprobar, día a día, que

sentirse parte de la entidad, asumiendo algu-

estas palabras son una realidad. Con total na-

nas áreas de trabajo que van más allá de su

turalidad dedican muchos fines de semana e,

atención directa a las personas con discapaci-

incluso, parte de sus vacaciones, a ayudar a

dad. Son muchas las tareas en las que pueden

las personas con discapacidad. No les importa

volcar sus habilidades e inquietudes, como ya

dormir poco en un campamento o comer de-

lo está haciendo un grupo cada vez más am-

prisa por atender a un niño. Su respuesta es

plio de nuestros voluntarios.

siempre la misma: compensa; somos nosotros

En este sentido, continuamos con una serie de

los que salimos ganando.

acciones que emprendimos en el 2012, como

Quiero recordar aquí, sin embargo, la impor-

el grupo de voluntarios que se encarga de

tancia de su trabajo. Sin nuestros voluntarios,

preparación de Juegos adaptados o la colabo-

no podríamos poner en marcha nuestro am-

ración de voluntarios en áreas concretas, co-

plio programa de actividades, del que cada día

mo actualización de la página web. Hemos

se benefician más personas con discapacidad.

mantenido también en el 2013 la línea de

Por ello, realizamos muchos esfuerzos en la

proyectos en el ámbito europeo, en la que los

captación de nuevos voluntarios, pero sobre

voluntarios se han implicado activamente.

todo, en el acompañamiento y reconocimien-

Otra de las áreas en las que se han comprome-

to de los voluntarios de MASNATUR. Nos

tido algunos voluntarios ha sido la captación

preocupa que se sientan cómodos y seguros

de nuevos socios y la comunicación periódica

al desempeñar su tarea y que su prestación

con ellos. Varios voluntarios decidieron impli-

sea de calidad. Creemos que lo que mueve al

carse para contribuir en el sostenimiento eco-

voluntario es su impulso generoso de ayuda,

nómico de MASNATUR.

pero también que éste debe ir acompañado

Nuestro deseo es aumentar el compromiso de

de profesionalidad. Para ello, contamos con

los voluntarios con los valores y misión de

un Plan de Voluntariado, en el que damos es-

MASNATUR, que no son otros que la mejora

pecial importancia a la formación, tanto de

de la calidad de vida de las personas con disca-

cuestiones técnicas como de estrategias de

pacidad.

trabajo en equipo. En este momento estamos
desarrollando el proyecto, Voluntarios com-

Nuria Vargas
Directora de MASNATUR
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ENCUENTROS DE VOLUNTARIADO

U N A O PO R TUN I D AD P AR A CO M P A R T IR EXP E R IE N C I A S

Encuentro de voluntarios del grupo de niños-jóvenes (Ugena)
Se celebró el 7 de abril y en él participaron también los
coordinadores de actividades y las colaboradoras habituales de MASNATUR.
Como parte lúdica y de trabajo en equipo, los voluntarios participaron en un taller de circo que incluyó ejercicios de relajación y
equilibrio. ¡Todos disfrutaron y se implicaron al máximo!
Por la tarde, se entregaron los premios de reconocimiento a
tres voluntarios con una larga trayectoria en MASNATUR: Mónica Martín, María Toledo y Fernando Gonzalo. En los tres casos se valoró: su compromiso, su constancia, así como su entrega y cariño hacia todos los participantes. También se tuvo
en cuenta, su participación activa en diferentes proyectos e
iniciativas.

La realización de estos encuentros ha sido posible gracias al proyecto “Por un voluntariado implicado en la

Encuentro de voluntarios del grupo de

autonomía de las personas

adultos (Alcalá de Henares, Madrid)

con discapacidad”, subvencionado por la Fundación La

Los voluntarios pasaron el día 15 de di-

Caixa.

ciembre en Alcalá de Henares, visitando
la ciudad y realizando una gymkhana

El objetivo de estos encuen-

cultural. Después comieron en un hotel,

tros es que los voluntarios

en el que trabaja uno de los coordinado-

puedan conocerse mejor e

res y hubo tiempo para intercambiar

intercambiar inquietudes y

opiniones, charlar y hacer propuestas

experiencias ya que la diná-

para las próximas actividades.

mica habitual de las actividades apenas deja tiempo para

Los voluntarios del año han sido en esta

que puedan comunicarse de

ocasión Almudena López-Manterola y

forma distendida. Se trata,

Deborah Benayas por su veteranía y

además, de reconocer la ta-

buen hacer y, al igual que en los volun-

rea de los voluntarios, por lo

tariados premiados del grupo de niños y

que se plantea como una jor-

jóvenes, por su compromiso firme con

nada lúdica, pensada espe-

la misión, visión y valores de nuestra

cialmente para ellos.

entidad.
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NUESTROS LOGROS

QUÉ HEMOS CONSEGUIDO EN 2013
1.131

28.458

Participaciones
De los beneficiarios en las
actividades

50

Horas de respiro
familiar

Proporcionadas a las familias
de los beneficiarios

Actividades de
ocio y tiempo
libre

234
Voluntarios

151
Beneficiarios
atendidos

Más de
2.000 km
Recorridos en
nuestras actividades

Descárgate nuestra memoria anual en: www.masnatur.org

FINANCIADORES

¡Muchas gracias!
Colaboradores
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...Y ASÍ HASTA 151 PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ATENDIDAS POR MASNATUR EN 2013
ELLAS SON LA RAZÓN DE NUESTRO TRABAJO

16 años
ELIMINANDO BARRERAS, DIBUJANDO 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.

www.masnatur.org

