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Hace un año nos asomamos por primera vez a las pági-

nas de esta revista.  Crear nuestra propia publicación era 

un proyecto que barajábamos desde hacía tiempo, pero 

era difícil encontrar un hueco para ponerse a  trabajar en 

ello. Con motivo de la celebración de nuestros diez años 

de existencia y, gracias a las colaboraciones  recibidas, 

llegó el momento de sacar a la luz esta publicación. 

Este segundo número recoge el mismo espíritu del pri-

mero, es decir, ofrecer un espacio donde nuestros bene-

ficiarios y sus familias se reconozcan y que, además, 

contribuya a conocer mejor la realidad de las personas 

con discapacidad. Creemos que es el conocimiento de 

esta realidad, desde historias concretas, con nombres, 

apellidos y circunstancias, también muy concretas, desde 

donde se construye la sensibilidad hacia las personas con 

discapacidad. 

 

A pesar de que en esta última década, ha habido un no-

table avance en la realidad de  las personas con discapa-

cidad, sigue habiendo un trabajo diario por hacer, un 

trabajo que dé una respuesta a las necesidades de estas 

personas y de sus familias. Nuestra experiencia es que 

en 2008, ha aumentado la demanda de nuestras activi-

dades y el número de niños que ha participado en ellas; 

en cuanto al grupo de adultos, también se han incorpora-

do nuevas personas. 

 

Nuestro objetivo permanente es que este crecimiento 

vaya siempre acompañado de una atención personaliza-

da a todos nuestros beneficiarios. Por ello, en la Funda-

ción se trabaja en comunicación permanente con las fa-

milias y con los propios beneficiarios. Por otro lado, nos 

esforzamos para que nuestros voluntarios sigan actuando 

con responsabilidad e ilusión; en concreto, durante este 

año hemos desarrollado un proyecto de voluntariado 

“Para una mejor gestión del voluntariado”, con muy bue-

nos resultados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Emilia Plaza 

Presidenta 

Para terminar, quiero hacer expreso mi agradeci-

miento a todas las instituciones públicas 

(Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid) y 

privadas (Obra Social Fundación La Caixa) y empre-

sas privadas que han apoyado nuestros proyectos. 

Deseo expresar también mi  gratitud más sincera  a 

los antiguos y nuevos socios por su  permanente 

apoyo. Para el futuro, confiamos en contar con el 

respaldo de  nuevos socios y, mediante él, seguir 

contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de 

las personas con discapacidad.   
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En estos diez años se ha trabajado in-
tensamente y con ilusión por alcanzar 
los dos objetivos que identifican  nues-
tro trabajo y que van de la mano: pro-
porcionar un ocio real y compartido a 
personas con discapacidad y lograr, a la 
vez, que sus familias disfruten de un 
tiempo de respiro en el que recargar 
energías. 
 
  

 
 
 

 

Especialistas en todo tipo de vehículos adaptados:  
Monovolúmenes, furgonetas, turismos y motocicletas. 

 
Todos nuestros vehículos disponen de 12 meses de ga-

rantía por escrito en mecánica (piezas y mano de obra). 
 

Precios a partir de 6.000 € 
968 60 33 22 
699 934 166 

info@adapta-auto.com 
Distribuimos por toda España 

www. adapta-auto.com 

El pasado 19 de diciembre, hace ya casi un 
año, la Fundación celebró su décimo ani-
versario en el Museo del Traje, que, gene-
rosamente, cedió este  hermoso espacio. 
El deseo de nuestra Presidenta era que 
fuera un acto de celebración, fruto del tra-
bajo de los diez años de existencia de la 
Fundación Minusválidos en la Naturaleza 
(1997-2007).  

El tiempo de preparación de la fiesta y del pri-
mer número de la revista, que se  publicó tam-
bién con motivo de este aniversario, permitió 
mirar atrás,  hacer balance y ver cómo se había  
crecido desde aquel primer campamento de Al-
mería en diciembre de 1997, y ver cómo tam-
bién habían crecido muchos de aquellos niños. 
Pero mirar atrás no supuso solo un ejercicio de 
nostalgia, sino un incentivo para seguir crecien-
do. 
 
Desde la organización, el deseo fue que la fiesta 
fuera un  espacio que propiciara el encuentro 
de todos los que de una u otra manera  forman 
parte del proyecto de la Fundación: socios, co-
laboradores, voluntarios y, sobre todo, los niños 
y jóvenes con sus familias, así como el grupo 
de adultos con discapacidad. También asistieron 
antiguos voluntarios que hoy, por diferentes 
razones, no pueden  participar, pero que se 
sienten vinculados a este proyecto. Por supues-
to,  se agradeció  la asistencia, por parte de los 
organizadores, de representantes del Ayunta-
miento y de la Comunidad de Madrid, institucio-
nes que apoyan  a la Fundación. 
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A lo largo del acto se fueron intercalando las 
actuaciones, con los testimonios de algunos 
padres y beneficiarios.  
 

 

 
 
 
 
Pensamos que en una celebración no podía faltar 
la música; ésta  la pusieron con gran sensibilidad  
la soprano  Marta Sandoval,  acompañada por el 
piano de Mendma Dozhin, que desgranaron un 
repertorio de música clásica, desde Bach hasta 
Albéniz.  
 
Las familias también tuvieron su espacio, a tra-
vés de los testimonios del padre de María Her-
nández y de la madre de Angélica López, que 
agradecieron la labor de la Fundación y de sus 
voluntarios, la cual les permite recuperar un 
tiempo para ellos mismos y para sus otros hijos, 
desde la tranquilidad de saber que sus hijos es-
tán bien atendidos. 
 
El acto se cerró con una sorpresa, que fue la apa-
rición del reportero y actor Javier Martín, que 
aportó su humor y desenfado al acto. 
 
Después del acto, todos los asistentes dis-
frutamos de un cóctel en la cafetería del Mu-
seo del Traje,  donde hubo lugar para  risas, 
conversaciones, encuentros y  reencuentros. 
 

SOLIDARIDAD Y DESARROLLO 
 

                         CONEMUND. Inscrita en el R.N.A. nº 162.853. CIF: G81810392 
                             Gran Vía, 62. 3º 1. 28013- MADRID.  

                        Telf./Fax: +34 91 547 6057  
 

                         E-mail: proyectos@conemund.org       
 

www.conemund.org  
 

Pasamos de la magia de Juan Luque, a emocio-
narnos con el testimonio de Adrián Martínez, 
un joven de 20 años, fiel a los campamentos  
de la Fundación desde que tenía 12 años. La 
voz de los adultos la puso una beneficiaria 
también habitual, Marga Dacal, que nos volvió 
a emocionar. Durante sus intervenciones se 
fueron proyectando en el escenario fotos de 
actividades y campamentos. 
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Ahora parece fácil y cualquier persona podría pensar “qué bien organizados 
están”. Pero llegar hasta aquí ha sido, os lo aseguro, altamente costoso. 

Alberto está en casa. Tiene una habitación y comparte todas las actividades 
familiares – viajes, compras, visitas y también los partidos de baloncesto de 
su “niña”. 

En su día a día, por la mañana, se levanta sobre las 7:50h con la ayuda de su padre – es quien le mueve 
casi siempre – y un auxiliar de la Comunidad que viene de 8 a 9h; le hace su aseo, le da el desayuno y le 
baja a la ruta. Mamá se va a trabajar a las 8:15h. A las 9h llega la ruta y Alberto se va a su Centro de 
día. Allí pasa el día haciendo sus trabajos, su fisio y su comida, donde le cubren todas las necesidades 
asistenciales (tiene una minusvalía del 89%). 
Vuelve a casa sobre las 16:45h y puntualmente le recoge su hermana – papá y mamá llegan del trabajo 
a las 18h – permaneciendo con él. La verdad es que ella nos ayuda mucho, nunca deja atrás a su herma-
no. 
 

 
Bien os digo que si esto va saliendo medianamente bien es porque en casa hay establecido un código 

no escrito en el que intentamos ayudarnos y olvidarnos de nuestros propios intereses. 
 
Nuestro hijo es feliz y, la verdad, estamos felices por ello.     

 

El  día 12 de junio celebramos este primer encuentro, que 
respondía a la necesidad de encontrar un tiempo en el 
que poder intercambiar con los padres sus inquietudes y 
sugerencias sobre las actividades en que participan sus 
hijos. Por parte de la Fundación, también se consideraba 
útil este encuentro para precisar algunos temas organiza-
tivos, sobre todo, en relación a los campamentos de vera-
no. Esperamos en las próximas convocatorias contar con 
más participación, aunque somos conscientes de lo difícil 
que resulta para los padres hacer cualquier cosa fuera de 
su rutina. Conocer mejor cómo es su día a día nos ayuda-
rá a comprenderlo. 

Alberto Serrano tiene 23 
años. Vive con sus padres, 
Luis y Carmen y con Raquel, 
su hermana. 

Por la tarde hay necesidad de realizar un cambio 
de pañal – lo hace papá, siempre que está en 
casa. Él se entretiene viendo algún vídeo de fút-
bol o baloncesto y sobre las 19:30h mamá ya 
tiene preparada una buena merienda-cena 
(Alberto come afortunadamente muy bien y de 
todo, por lo que es fácil organizar las comidas y 
las cenas). Le gustan mucho las verduras y de 
postre no perdona las uvas. Al terminar, su pa-
dre le pone a hacer sus necesidades y al termi-
nar ducha y aseo – nos ayuda otro auxiliar que 
viene a casa de 20 a 21h -, pronto a la cama. Se 
duerme solo pero le gusta que papá y mamá le 
den las buenas noches y rezamos. Durante la 
noche suele llamarnos 2 ó 3 veces – cambios 
posturales – y también suele hacer pis; es papá 
quien se levanta. Alberto sigue durmiendo sin 
dificultad. Mamá cubre otras necesidades como 
compras, cocinas, plancha y todo lo que va sur-
giendo. Las visitas al médico suelen ser compar-
tidas. 
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Si todo va bien, en diez minutos están en la ruta. 
Le pone el cinturón y la música, Kiss FM, ¡que no 
falte! Es curioso, Lorena canta hasta en inglés. Al 
llegar habla con otra mamá, siempre lo mismo, que 
si mira lo que me ha hecho, pues mira a mí, etc., 
etc., etc. Todo gira en torno a ella, las conversacio-
nes, ir a un sitio en vez de a otro, prácticamente 
todo. Porque Lorena, juerguista es un rato, sólo 
quiere ir… donde sea., al cine, al teatro, a la granja, 
el caso es salir. No se le puede decir nada con ante-
lación porque le vuelve loco a cualquiera. Cuando 
sale de “finde” se lo dicen la noche anterior porque 
si no la retahíla es larga. Su madre se enfada a ve-
ces tanto que le da un cachete “en el culete”, des-
pués de haberle explicado por activa y por pasiva, 
pero los nervios…, y piensa ¡qué mala madre soy!, 
pero ¡a quién no le dieron un azote y no nos hemos 
traumatizado por ello! Oye, y parece que funciona. 
Luego Lorena se harta de decir “lo siento” y “no lo 
voy a hacer más”, pero cuando hay ocasión, otra 
vez lo mismo. 
 
Por fin la ruta, ¡adiós!, un beso guapa, ¡tanta paz 
lleves como dejas!.Le encanta ir al colegio, es un 
espacio que domina perfectamente y como es muy 
sociable y divertida todos la quieren mucho. 
Su madre vuelve a sus quehaceres, hace tiempo 
que no trabaja fuera de casa, incompatibilidad de 
horarios. Algún día aprovecha para ir de comprar o 
sólo a mirar.  
 
¡Uf!, si son las cinco menos cuarto, a por Lorena a 
la ruta, qué pronto se pasa el tiempo. Ya llegaron, a 
ver cómo viene hoy, últimamente siempre trae una 
cantinela hasta que se le pasa y eso que se nota 
que se está haciendo mayor, bueno, y los demás 
también. Hasta hace dos o tres años las tardes eran 
imposibles, pero esto es ya pan comido, piensa la 
madre, con el tiempo todo se va difuminando aun-
que no se borre del todo.  

Lorena tiene 16 años. Vive con 
sus padres, Carlos y Raquel y 

con su hermana Sandra. 

Os voy a contar la historia de la familia García 
Otero. Su rutina diaria y particular, porque al fin 

y al cabo,  todos formamos parte de la gran 
rutina que es la vida, con sus pinceladas 
bonitas y … menos bonitas. 

 
Son las 7, suena el despertador  para Sandra. Es la 
hija mayor, tiene 19 años, se prepara para ir a la 
universidad. A las 7.30 se levanta Carlos, el padre. 
Sandra se marchó ya y vendrá tarde. Cuando Car-
los termina su aseo, se levanta Raquel, la madre, 
que hace lo propio y acto seguido despierta a Lore-
na, la hija pequeña, 16 años, y la gran protagonis-
ta, aunque todos lo son un poco. Ahora empiezan 
las carreras. 
 
¡Lorena, despierta!, dice la madre. 
 
Menos mal que tiene buen despertar, bueno, y 
trasnochar también. ¡Vamos, levanta!, ¡corre, al 
baño! que no llegamos. Lorena sabe asearse con 
ayuda, pero como siempre, con las prisas lo acaba 
haciendo la madre. Su madre se desespera, ¡qué 
lenta eres!, ¡levanta el pie para que te ponga el 
zapato!, pero ¡levanta el pie!, ya casi chillando. A 
veces piensa que se quedará como el jorobado de 
Notre Dame, poniéndole los zapatos, y otros se 
dice ¡qué agilidad tengo!, como lo hace todos los 
días … O sea, el que no se conforma es porque no 
quiere.  
 
¡Vamos, a desayunar!, cuando baja al desayuno, 
su padre que ya le dio los buenos días, se dispone 
a marcharse. Les da un beso a cada una y Lorena 
dice ¡adiós papá!... ,a veces. El padre ya no la verá 
hasta la noche. ¡Toma, tu medicina!,  y yo la mía.  
 
Lorena toma pronto el desayuno aunque última-
mente no se toma toda la leche, hay que cambiar a 
menudo de menú porque se cansa. 
 
Mientras, Raquel se toma un café de pie y abre las 
ventanas y se pinta los labios, ¡que también tiene 
derecho!. Y vuelve a la cocina y la dice a Lorena, 
¡date prisa que no llegamos a la ruta! y saca a Ni-
co; Nico es un conejo de angora que compró San-
dra para las dos, bueno, para las tres porque Ra-
quel es la que más lo cuida, y, por fin, se ponen los 
abrigos. ¡Apaga la tele y coge la mochila! Mientras, 
mamá va a por el bolso, ¡venga, vámonos!  
 
Ya en la calle, la madre piensa, no ha sido del todo 
malo el rato, podría haber sido peor, hoy no se le-
vantó retorcida, es que Lorena se levanta a veces 
con una idea y da mucha barrila.  



Minusválidos en la Naturaleza    _________________________________DICIEMBRE DE 2008         8 

 

 

Y esto no es la historia de un día cualquiera de una familia cualquiera, contada por una persona cualquie-
ra, sino contada por Raquel, o sea yo, y no lo es por un “detalle”, porque Lorena es discapacitada, pero es 
feliz y nosotros, lo intentamos y creo que  somos felices, como cualquier otra familia, siempre hay algún 
“detalle”, y Lorena es el mío, el nuestro. 
 
P.D. Para Lorena, porque es su historia y la nuestra y por decirme tantas veces: ¡TE QUIERO MUCHO, 
MAMÁ!, y por ser tan cariñosa que aburre y porque, poco a poco, va rompiendo el cordón umbilical y me 
va dando más libertad. 
¡Te queremos, te quiere, mamá! 
 
Mi agradecimiento a la Fundación y a todos sus integrantes. Y a sus voluntarios que nos hacen sentir co-
mo los niños cuando esperan el regalo de los Reyes Magos. Y ese regalo es dedicarnos su tiempo, a nues-
tros hijos y a nosotros. 
“LOS REYES MAGOS EXISTEN” 

Hasta hace más o menos un año y medio muchas 
noches se tenía que ir a dormir con ella, y eso se 
acabó ¡menudo alivio!, y eso, sí es un logro de 
todos.  
 
El otro día hablaba sola de contenta que estaba, 
porque era la primera vez que podía fregar el sue-
lo un sábado a las once porque Lore aún dormía, 
hasta hace poco según se levantaba Raquel, Lore-
na iba detrás de ella, su madre decía ¡esta niña 
me huele como los animalillos!. 
 
El camino de vuelta a casa ha sido como 
siempre, algún que otro grito, alguna palabra 
fea que su madre le recrimina y al entrar en 
casa, hoy está Sandra. Lore la saluda y dice 
que ella también quiere ir a la universidad. 
Su hermana la llevó un día al campus para ir 
a dar una vuelta con una amiga y venía muy 
contenta, eso es lo más cerca que estará Lo-
rena de la universidad, pero es algo que a 
sus padres les dejó de preocupar hace mu-
cho, muchos años, había cosas más impor-
tantes que conseguir. 
 
Lorena merienda en la cocina que es su territorio 
por excelencia, allí tiene de todo, puede pintar, 
escuchar música, ver la tele, a veces abrir el frigo 
y coger chocolate y a ratos chillar, tanto, que su 
madre la regaña, pero no es chillar por chillar, no, 
es que tiene la tele puesta y se mete tanto en los 
personajes y en las acciones de la peli o la serie 
que lo vive en carne propia, y eso es un escánda-
lo. Raquel le dice ¡no chilles, qué vergüenza!, se 
creerán los vecinos que te estoy matando, bueno 
y poco a poco se pasan las horas. Y llegan los 
abuelos, que viven al lado, y aquí, sí hay un pro-
blema, porque Lorena les dice ¡vete! Y todos los 
días lo mismo y su madre no sabe cómo actuar, la 
ignora, otros días la regaña, ahora bien, si la 
abuela trae la tortilla de patatas no la echa, es 
muy lista. Raquel cree que esta actitud es porque 
les resta tiempo de estar con ella o quizá sea co-
mo un acto reflejo. Mientras, Lorena se dedica a 
sus tareas, la madre a las suyas: la cena, la comi-
da de papá.  

Suena el timbre, es papá. ¡Santa paciencia la de 
Carlos!, todas las noches llega, va a la cocina, le 
da un beso y casi siempre ella lo rechaza, pero 
creo que es como lo de los abuelos, acto reflejo 
puro y duro, justo con las personas que más quie-
ren a mamá, pero él sabe que le quiere y se ape-
na mucho cuando le pasa algo. 
 
¡Venga Lorena, a cenar!, ya hace un rato que lo 
ha pedido. Hoy empanadillas, no hay problema, 
come de todo, al contrario que la hermana, qué 
curioso, de pequeñas era al revés. 
 
Más tarde cenan sus padres. Ella, a su bola, y sus 
padres con un ratito para ellos en el salón, y aho-
ra vienen los “no” por sistema, Lorena “¡a du-
char!”, “¡no quiero duchar!”, Lorena, “¡la medici-
na!”, “¡no quiero la medicina!”, Lorena, “¡a dor-
mir!”, ”¡no quiero “acostar”!, luego lo hace pero al 
rato de haber protestado y algo más. 
 
Ya se han ido todos a dormir menos Lorena, por-
que ella tiene que ser la última, se acuesta tarde. 
Pero no sirven consejos, cada uno sabe lo que 
tiene en casa. Antes de ir a la cama dice adiós a 
Nico y empiezan los rituales: va al baño, acuesta 
al muñeco a su lado, enciende la luz – es una luz 
de esas que cambian de colores- y en vez de una 
habitación parece una discoteca, pero su madre 
encantada, mientras duerma del tirón y no la lla-
me, ¡qué paradojas hay en la vida!, cuando uno 
se va metiendo en años se duerme menos, dicen, 
y en cambio Raquel, es ahora cuando más duer-
me. Se mete en la cama previa ayuda de mamá 
para todo y… se acabó, ¡hasta mañana! Y mañana 
será otro día. 
 
 
Si os hubiese descrito un sábado 
o un domingo en casa, sería el 
doble de bueno o el doble de malo 
dependiendo de con qué pie se 
hubiese levantado, ¡como no hay 
cole! 
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Un día cualquiera de 
José Luis Garrigues 

Cuando me pidieron que colaborara 
en la revista, me sentí como el niño 
al que la profesora le pide que haga 
una redacción sobre un día de su 
vida. Hacía mucho que no tenía la 
sensación de vértigo, al no saber 
qué decir. Así que voy a ponerme a 
escribir, a ver qué me sale. 
 
 Mi vida es muy tranquila. Vivo con mis padres, 
los tres solos en casa. Llevamos una vida muy 
ordenada, casi hacemos lo mismo todos los días. 
Esto podría parecer aburrido, pero no lo es, cada 
día es diferente en algo, todo depende de tu ima-
ginación, de tu estado de ánimo, de tus ilusio-
nes, de tus ganas de hacer cosas, de la actitud 
que le pongas a las cosas que hagas... 
  
 
Me levanto poco antes de las nueve. Tardo mu-
cho en asearme, desayunar y en vestirme; así 
que hasta cerca de las once no estoy del todo 
“operativo”. Sobre esa hora empiezo a hacer 
ejercicios de rehabilitación. Los jueves voy a una 
clínica de rehabilitación y me ponen deberes. 
Tengo que hacer ejercicios en casa. La fisiotera-
peuta, cuando no hago los ejercicios en casa, lo 
nota, y tan solo con la mirada me pide explica-
ciones del por qué no los he hecho. Gracias a 
ella, estoy consiguiendo estar cada vez un poqui-
to mejor físicamente, por lo menos, no caigo en 
la desgana de no hacer ejercicio o de dejarme 
llevar por la comodidad. Luego, si tengo que salir 
a la calle, me siento en la silla eléctrica y voy  a 
comprar algo, al médico, a hacer algún trámite 
etc.  
 
 
Salgo poco, la silla eléctrica me da indepen-

dencia, pero, si no tengo que salir, no lo 
hago. Algunos fines de semana quedo con 

mis amigos a comer y a pasar el día  y, 
una vez al mes, participo en las activi-
dades de la Fundación.  

 
 
Si no salgo, me pongo a  leer. Si tengo alguna 
novela a medias, la  leo, si no, cojo una revista o 
el periódico y les echo un vistazo. Me gusta estar 
al tanto de las noticias. Así, llega la hora de co-
mer. A eso de las tres y media, mis padres se 
quedan recogiendo la cocina y yo me voy a ver la 
tele. Veo la novela; bueno..., no sé si se puede 
decir que la veo.., el sopor de la hora de la siesta 
hace que, muchas veces, mis padres me tengan 
que contar lo que ha pasado.  

Por la tarde,  enciendo el ordenador. Es una de mis 
debilidades. Si no me pusiera límites, estaría todo 
el día en el ordenador. Primero, veo el correo. Mis 
amigos y familiares me mandan muchos correos. 
Recibo archivos adjuntos de arte, naturaleza, cien-
tíficos, de países lejanos, paisajes...Me encantan, 
sobre todo los de paisajes, países y otras culturas. 
Físicamente, viajo poco, pero desde que tengo In-
ternet, conozco, al menos virtualmente, muchos 
lugares del mundo. También me conecto al  Mes-
senger para hablar con mis amigos y mi familia. 
Desde que lo uso, no utilizo  casi  el teléfono. Co-
mo tengo dificultades en el habla, me resulta me-
jor escribir lo que quiero decir que hacerme enten-
der hablando; aunque, evidentemente, no cambio 
el estar con alguien, a pesar de que me cueste 
hacerme entender, a comunicarme por ordenador, 
simplemente lo del Messenger es un recurso  prác-
tico. Estuve casi 5 años haciendo cursos de infor-
mática en un centro de discapacitados y, a veces, 
me sale algún trabajito de amigos o de mi familia 
para retocar fotografías, hacer montajes fotográfi-
cos, incluso hace 2 años  hice la página web a la 
tienda de electrodomésticos donde trabaja mi her-
mano. Acabo de hacer a mis padres un álbum foto-
gráfico digital, como regalo de su 50 aniversario de 
bodas, dedicado por mis hermanos y por mí, con 
las fotos de la familia más significativas. Ha salido 
bien, y les ha encantado. El ordenador, nos ofrece 
a los minusválidos  muchas oportunidades, que 
antes no teníamos.  
Llegamos a la hora de la cena. En casa cenamos 
pronto, así que hasta las 11 y media o las 12 que 
me acuesto, veo la tele. El día termina metiéndo-
me en la cama, en esto ya sé que no aporto mucha 
originalidad. Debo estar haciendo mayor, porque 
cada vez valoro más cosas como mi cama. En la 
cama se me quitan todos los dolores que pueda 
tener. Calentito y feliz, hasta que me duermo, me 
da tiempo a repasar lo que he hecho en el día, pro-
ponerme enmendar lo errores y sentirme bien por 
los aciertos.  Mañana será otro día. 
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Actividades de un día 

 
Hemos continuado con nuestro programa habitual 
de actividades durante todos los fines de se-
mana del curso escolar. Hemos ido a museos, 
parques, cuenta-cuentos e incluso a un Parque de 
Bomberos. Pero, sin duda, ha habido dos días muy 
especiales: uno de ellos fue la fiesta de San Isi-
dro en la explanada del Templo de Debod. Este fue 
un día para la magia, los payasos, pasacalles, talle-
res… y  todo ello al aire libre y compartiéndolo con 
otros niños y familias que se acercaron.  
 
El otro día grande fue cuando asistimos al mu-
sical  La bella y la bestia;  fuimos unos espec-
tadores especiales, ya que, gracias a Nacho 
Rodríguez, nuestro voluntario y actor en el 
musical, se nos abrieron todas las puertas y 
pudimos saludar a los actores y hacernos fo-
tos con ellos. !Gracias, Nacho! 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE NIÑOS Y JÓVENES 

Actividades de fin de semana completo 

En cuanto empieza el buen tiempo, 
organizamos una salida de fin de se-
mana.  

Este año hemos realizado siete salidas en 
primavera y otoño a varias granjas-escuela 
cercanas a Madrid para aprovechar el fin de 
semana y no cansarnos en exceso durante 
los trayectos; hemos estado en Ugena 
(Toledo), Santo Domingo de Pirón (Segovia) 
y en Valdemorillo. Nos ha dado tiempo  a 
hacer talleres, pasear, charlar y volver can-
sados, pero merece la pena.  



Minusválidos en la Naturaleza    _________________________________DICIEMBRE DE 2008         14 

 

 
 
 

Campamento urbano 
 

 
Durante la primera quincena de julio organi-
zamos un campamento urbano en el colegio 
Nuestra Señora del Pilar, que nos cedió un 
espacio. Por las mañanas, mientras los padres 
trabajaban, los niños,  ayudados por sus mo-
nitores, hicieron diversos talleres, y juegos en 
grupo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Campamentos de verano 

Algunos niños participaron en los dos campamentos de julio, prolongando así sus vacaciones 
durante quince días. Los niños y jóvenes disfrutaron de unas auténticas vacaciones en contacto 
con la naturaleza. Hubo tiempo para ir a la piscina, pasear, ver las estrellas,  reír o volver con 
alguna pulsera de lana o cenicero de barro, confeccionados por ellos mismos en los talleres. En 
estos días da tiempo a vivir  y sentir muchas cosas. Son muchos los   que acaban el campamen-
to envueltos en una confusión de emociones, lloran por despedirse de sus compañeros y volun-
tarios, a la vez que están deseando abrazar a sus padres, hermanos y abuelos. 

En los tres campamentos (dos en julio, por la mayor demanda) y uno en agosto, han partici-
pado un grupo numeroso de niños; en el segundo de julio,  se llegó a veintiún beneficiarios.  
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Esta Semana Santa hemos cambiado la sierra 
de Segovia por la playa. A pesar de no poder 
bañarnos, disfrutamos del Paseo Marítimo, 
visitamos un parque ornitológico, hicimos ve-
ladas y una fiesta de despedida. 

Semana Santa en Almuñécar, Granada 
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Como es habitual, hemos realizado una activi-
dad mensual, incluidos los meses de julio y 
agosto. A pesar de que en estos dos meses, es 
difícil contar con voluntarios, ya que la mayoría 
está de vacaciones, conseguimos organizar las 
salidas. Es importante hacerlo, ya que muchas 
de las personas del grupo no tienen la posibili-
dad de salir estos meses por diversas circuns-
tancias. 
 
 
 
 
En el programa de salidas hemos  bus-
cado la variedad y, sobre todo, atender 
a los intereses y sugerencias de los 
beneficiarios.  

 

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE ADULTOS 

Durante el invierno, las posibilidades se limitan, 
por lo que se ha aprovechado para realizar visitas 
culturales, como la que se realizó a la exposición 
sobre  Roma en la Fundación Canal. En primavera, 
verano  y otoño se han organizado  salidas al cam-
po o a ciudades cercanas; hemos estado en Rasca-
fría, Segovia y en La Cabrera.  
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Una de las actividades estrella de este año ha 
sido la visita al  Santiago Bernabéu, donde nos 
recibieron como en casa; visitamos el museo y 
bajamos hasta el mismo campo.  
 
 
 
Aprovechamos para dar la bienve-
nida a las personas que se han in-
corporado este año al grupo, tanto 
beneficiarios como monitores. 

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE ADULTOS 
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El objetivo de estos encuentros es lograr un 
espacio que propicie una comunicación entre 
los voluntarios y los responsables de volunta-
riado, fuera del desempeño de su actividad vo-
luntaria. Se trata de una jornada en la que los 
voluntarios pueden conocerse mejor,   inter-
cambiar inquietudes y experiencias y, por  qué 
no, divertirse. 

La realización de estos encuentros ha sido posible 
gracias al proyecto “Para una mejor gestión del vo-
luntariado”, que desarrolla la Fundación durante  
2008, subvencionado por la Obra Social de la Fun-
dación La Caixa. Dentro de este proyecto, para la 
Fundación es primordial el reconocimiento de la ta-
rea del voluntario, motivo por el que se realizan es-
tos encuentros.  

 
2º ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS DEL 

GRUPO DE NIÑOS-JÓVENES 
 
El día dos de octubre se celebró el segundo encuen-
tro de voluntarios del grupo de niños-jóvenes en la 
granja-escuela “Nuestra Tierra”, situada en Santo 
Domingo de Pirón (Segovia).  

Como reconocimiento y gratitud a nuestros volunta-
rios, se planteó una jornada pensada para ellos. Ya 
en el autobús se iniciaron  las dinámicas para rom-
per el hielo y crear empatía entre todos; especial-
mente divertido fue el presentarse unos a otros a 
partir de  las fotos de pequeños, que se les habían 
pedido. 

Para favorecer el trabajo en equipo, se hicieron tres 
grupos; debían resolver una gymkhana (gymkhana 
de Indiana Jones) con cinco pruebas, en las que se 
compensaban diversas habilidades, de modo que 
todos pudieran aportar algo: creatividad, capacidad 
de dibujar, cantar. El objetivo, también era empati-
zar con las dificultades de las personas con discapa-
cidad, por lo que  algunas pruebas se hicieron con 
los ojos tapados.  

Después de la comida, se realizó un juego de pistas 
por los alrededores de la granja, en el que se había 
escondido la camiseta de recuerdo que, luego, se les 
entregaría a todos. 

 

ENCUENTROS DE VOLUNTARIOS 

El final de la jornada, fue el momento de los 
reconocimientos. La Fundación quiso reco-
nocer el  buen trabajo, desde hace años, de 
dos voluntarios, Rosa Montesinos y Rafa 
Gallardo. Se valoró su compromiso, su asi-
duidad y disponibilidad en la participación, 
su solidaridad con otros voluntarios, y su 
excelente trato y cariño hacia todos y cada 
uno de los niños.  

 

La evaluación del encuentro fue muy positiva por 
parte de los voluntarios; valoraron generosamente la 
preparación, las actividades planteadas y, sobre to-
do, el ambiente creado. Animada por esta respuesta, 
la Fundación se plantea realizar dos encuentros de 
voluntarios para el próximo año. 
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Hay que señalar que  se trata de un grupo menos 
numeroso que el del grupo de niños, ya que el volu-
men de actividades (una por mes) es también mu-
cho menor. Sin embargo, el compromiso de estas 
personas, muchas de las cuales colaboran desde que 
se inició este grupo hace ya seis años, es realmente 
grande. Para muchos de los beneficiarios son ya  
una referencia de cariño y complicidad, con los que 
pueden comunicarse abiertamente o disfrutar de una 
partida de mus. 

 

El día 2 de noviembre se realizó en Si-
güenza el segundo encuentro de volunta-
rios del grupo de adultos, en el que parti-
ciparon veinte voluntarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS DEL GRUPO DE ADULTOS 

Inyección de plásticos técnicos - ISO 9002 
Máquinas desde 70 Tn. hasta 1000 Tn. 
Avd. Conde Duque nº 6   28340 Valdemoro  

( Madrid ) 
Tel. 916.424.043  -  Fax 916.420.793 

e-mail – saplahi@saplahi.es 

Después de la gymkhana, los voluntarios 
se reunieron a tomar café en el Parador, 
donde la coordinadora de voluntariado 
les entregó una camiseta a todos, como 
muestra de agradecimiento a su labor. 
Se aprovechó también para reconocer el 
trabajo de dos voluntarios: Carlos Díaz y 
Jorge Herranz, vinculados a la Funda-
ción desde que se inició este grupo; en 
realidad, fue un reconocimiento a todos 
por su labor. 

El  resto del programa  del día se planificó, al 
igual que el de voluntarios del grupo de niños, 
pensando en sus gustos e inquietudes. Por ello, 
después de la comida, se realizó un concurso-
gymkhana en dos grupos; este concurso incluía 
dos rutas por Sigüenza, una para cada grupo; 
siguiendo las indicaciones debían responder a pre-
guntas sobre monumentos y aspectos históricos 
de la ciudad. Resultó una experiencia muy diverti-
da para todos y una forma de conocer la ciudad. 
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TÚ TAMBIÉN PUEDES 
AYUDAR 

 

¡HAZTE VOLUNTARIO! 
 

No lo pienses más y echa una mano  
 

 

Fundación Minusválidos en la Naturaleza 
 

Plaza de España 18, planta 12 – oficina 3 
28008 Madrid 

 
91 547 40 35 

 
voluntarios@minusnatur.org 

 
www.minusnatur.org 
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www.minusnatur.org  

 

Desde comienzos de 2008 contamos con 

nuestra página Web, gracias a la subven-

ción de la Obra Social de la Fundación La 

Caixa. Esta página está resultando un ins-

trumento de gran utilidad para darnos a 

conocer, ya que en ella se ofrece informa-

ción de nuestros objetivos, programas y 

actividades. Además de esta función hacia 

el exterior, nuestra Web, permanentemente 

actualizada, permite a nuestros beneficia-

rios y voluntarios estar informados de las 

últimas noticias. 

 

 
La Universidad 
 
Por el convenio de colaboración que la Funda-
ción suscribió en 2007 con la Universidad 
Francisco de Vitoria, alumnos de esta Universi-
dad  han realizado  prácticas con nosotros. 
 
Dentro del proyecto de voluntariado Promoción 
del  voluntariado para personas con discapaci-
dad, subvencionado por la Comunidad de Ma-
drid, se han impartido charlas de sensibiliza-
ción en la Universidad Francisco de Vitoria y 
en la Universidad Complutense de Madrid.  
 
Colegios e institutos  
 
Hemos impartido charlas sobre el trabajo de la 
Fundación a alumnos de 4º de ESO y 1º de 
Bachillerato. 
 
Eventos de Solidaridad 
 
Semana solidaria, organizada por Caja Nava-
rra.  
Ferias de la solidaridad de los colegios  El Pilar 
y  Maravillas. 

 
 
 

 
 2º Congreso internacional de voluntaria-
do. Madrid. 
 
 
 
 
 
XIV Jornadas de Organizaciones Volunta-
rias de Discapacidad. Madrid. 
 
3ª edición del encuentro Tool fair 
(herramientas educativas), organizado 
por la Unión Europea. La Palma. 
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