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REVISTA Nº 3

ENERO de 2010

ENTREVISTA A I S I D R E E S T E V E :

“Todos tendríamos que ser conscientes

de la necesidad de ayudar”.

sumario_2:Copia de Breves[1].qxd

2

24/01/2010

11:36

SUMARIO

Página 1

ENERO DE 2010

EN ESTE NÚMERO...

EDITORIAL

EQUIPO TÉCNICO

Emilia Plaza
Presidenta
Pág. 3
CALENDARIO DE
ACTIVIDADES
Págs. 4-9
EN PRIMERA
PERSONA

Testimonios de beneficiarios, familias y
voluntarios
Págs. 10-14
FRENTE A FRENTE

Entrevista a Isidre
Esteve
Págs. 16-17

PRESIDENTA:
EMILIA PLAZA
DIRECTORA:

NURIA VARGAS
COLABORADORAS:
EVA ESCUDERO

NATIVIDAD LÓPEZ

LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL DEL
UNIVERSITARIO
Laura Climent
Págs. 18-19
NUESTRO
VOLUNTARIADO
Pág. 20
Y ADEMÁS:
NOTICIAS Y AVANCE 2010 Págs. 21-22

FUNDACIÓN MASNATUR
Plaza de España nº 18, planta 12, oficina 3
28008 - Madrid
Telf.: 91 547 40 35 - Fax:91 547 96 21

www.masnatur.org

e-mail: fundacion@masnatur.org

MARGA TECEDOR
ALICIA VILLALBA

TRABAJADORA SOCIAL:
CINTA CANTERLA
SECRETARÍA:

Mª ANGELES OMAÑA
COORDINADORAS DE ACTIVIDADES:
SUSANA BARROSO
NOELIA ORDÓÑEZ

COORDINACIÓN: NURIA VARGAS
CORRECCIÓN DE TEXTOS: MARGA TECEDOR

Imprime: Jomagar. Tirada : 1.500 ejemplares.
Ejemplar gratuito. Enero de 2010.
Publicación financiada por Gráficas Jomagar

PAG_3a7:Málagabuena[1].qxd

24/01/2010

11:44

Página 1

EDITORIAL
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E

l trabajo de la Fundación
a lo largo de este año ha
sido intenso y ha estado marcado por el esfuerzo para
sacar adelante todos los programas que constituyen nuestras señas de identidad.
También nosotros hemos tenido que ajustar al máximo los
gastos y hacer muchos números en estos tiempos difíciles.
Por ello, no podemos dejar de
expresar, más que nunca,
nuestra gratitud a las entidades que han seguido prestándonos su respaldo, como el
Ayuntamiento de Madrid,
Comunidad
de
Madrid,
Fundación La Caixa, Obra
Social de Caja Madrid y Caja
Burgos. Y por supuesto, a
nuestros fieles socios.kkkkkkk
Gracias al apoyo de todos
ellos, hemos conseguido realizar nuestras actividades
habituales de ocio y tiempo
libre durante todos los fines
de semana y, sobre todo, los
campamentos de Semana
Santa y verano. Durante este
año, la demanda de nuestras
actividades para niños, jóvenes y adultos con discapacidad ha aumentado. La prioridad de la Fundación es dar
una respuesta a todas y cada
una de las familias que se
acercan a nosotros, buscando
una salida a su necesidad de
respiro y de ocio para sus
hijos. No siempre es fácil porque las necesidades especiales de estos niños y jóvenes
exige un amplio número de
voluntarios para prestarles
una atención personalizada.
Estamos satisfechos de, finalmente, haber podido dar una
respuesta positiva a todas
estas familias; de hecho, en
cada uno de los tres campamentos de este verano han
participado más de veinte
niños-jóvenes con discapacidad, llegando a un total de 69.
El grupo de adultos con disca-

Como el futuro está hecho de retos,
ya estamos pensando en proyectos
nuevos, pero que siempre miran
hacia el mismo lado:

una vida mejor para las personas
con discapacidad.

3

pacidad también ha crecido
este año; han sido los propios
participantes los que han traído hasta la Fundación a amigos y conocidos. Creemos
que un adulto con discapacidad tiene también la necesidad de esparcimiento, de
compartir con otros un tiempo
libre, a veces demasiado
largo, y en el que, muchas
veces acecha la soledad.mm
A lo largo de 2009 hemos
profundizado en la línea de
comunicación con las familias, factor esencial para la
prestación de una ayuda de
calidad. El II Encuentro de
familias contó con una amplia
representación y resultó realmente útil para clarificar algunos aspectos organizativos.
Una vez más, deseo agradecer la tarea de nuestros voluntarios, su dedicación, generosidad y compromiso. Ellos
siempre están ahí, no les
importa dormir menos o restar
horas de su tiempo libre, a
cambio de hacer más fácil y
llena de posibilidades la vida
de las personas con discapacidad.
j
Desde estas líneas, aprovecho para comunicaros que en
2010 la Fundación ha estrenado nombre, pasando a llamarse Fundación Masnatur.
Desde hacía tiempo nos habíamos planteado este cambio
para adaptarnos a la terminología vigente. El cambio de
denominación exige un largo
proceso administrativo, que
finalizará a principios de
2010.
h
Y como el futuro está hecho
de retos, ya estamos pensando en proyectos nuevos.
Proyectos nuevos, pero que
siempre miran hacia el mismo
lado: una vida mejor para las
personas con discapacidad.
Emilia Plaza. Presidenta
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NUESTRAS ACTIVIDADES

ENERO DE 2010

Los meses de invierno han
sido meses de actividades
en centros culturales, con

cuentacuentos, teatrillos,...
Han sido también los

meses de los museos:

visitamos el Museo Naval,
el Geominero, el del Traje
y la exposición de Star
Wars.

Nos hemos atrevido a salir

de fin de semana completo.
En febrero pasamos un fin
de semana en un albergue
en Burgos.

2
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En primavera se reanudan las actividades al aire libre: paseos guiados por los parques de Madrid

como El Capricho, El Retiro o la
Dehesa de la Villa.

La Semana Santa marca la salida del invierno, un

alto en el camino, unas vacaciones de cinco días.
Esta vez, fue una Semana Santa nevada en una
granja-escuela en Segovia.

¡¡OFE RTA! ! HAS T A MARZ O 2010,
27.45€ + IVA con descuento del 25% para 3ª y 4ª
persona en mismo apartamento con distinta habitación.
A B R I L Y M A Y O , 29.70€ + IVA
3ª Y 4ª PERSONA, 25% DESCUENTO.

ttropical@teleline.es

TLF. 958 63 35 19
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l día grande de Madrid y de la primavera para la Fundación es el día de San Isidro.

Como ya es tradición, lo celebramos en la explanada del Templo de Debod con talle-

res (globoflexia, maquillaje, taller de los sentidos), música, magia, un sorteo… Además, tuvimos un invitado de lujo: el actor Daniel Freire que nos acompañó durante toda la tarde,
derrochando simpatía y sensibilidad.

S

iempre

El grupo de adultos en primavera
interesado

por las novedades,

visitó la exposición del

escultor Juan Muñoz en el
Museo Reina Sofia. También
estuvo en el Zoo y en el
Centro de Interpretación
Boca del Asno.
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n julio y agosto llegan las vacaciones de verano.

as nuestras son tres campamentos, dos en
julio y uno en agosto de una semana de

duración. En total, han participado 69 niños y jóve-

nes, acompañados por 59 voluntarios. Participar en
estos campamentos supone una vivencia muy

completa: beneficiarse de un contacto pleno con la

naturaleza, compartir el tiempo libre con otros jóvenes, llenar el ocio de posibilidades (talleres, piscina, ghymcanas), en definitiva, disfrutar.

El grupo de adultos pasó un día de julio en los
jardines de La Granja de San Ildefonso.

Autocares Roncero

Te l . 9 2 5 4 8 0 0 2 2
E-mail: autoroncero@hotmail.com
www.autocaresroncero.com
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En septiembre reanuda-

mos nuestro programa de
actividades

de

fin

de

semana, a la vez que el
curso escolar.

En septiembre estuvimos
en el Zoo y en octubre, ya
un clásico, en el Parque
de Atracciones.

Para no olvidarnos del
verano y las vacaciones,

hemos realizado tres sali-

das de fin de semana:
hemos estado en dos

granjas-escuela en Ugena

y Brunete, y otro fin de
semana, muy diferente,

en Salamanca, ciudad que

descubrimos con un guía.

Con el grupo de adultos también hemos retomado las actividades. Todos, tanto voluntarios
como beneficiarios, tenían ganas de reencontrarse desde la última actividad de julio. Hemos
estado en El Capricho en un concierto y, por primera vez, en el palacio de El Pardo.
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FIESTA DE NAVIDAD

Como todos los años, celebramos la Navidad

con una fiesta. Este año fue el sábado 19 de
diciembre y, como no podía ser de otra manera,
allí estuvo Papa Noel; también vinieron desde

Segovia Nico y su grupo de teatro Ajoblanco
para contarnos maravillosas historias y dejarnos

boquiabiertos con sus malabares. Además,
hubo música, merienda y regalos para todos.
Fue realmente divertido y a todos se nos pasó el
tiempo demasiado rápido.

La Sexta, emitió un pequeño reportaje en el

telediario del día 20 de diciembre. Este repor-

taje estaba dedicado al voluntariado, en
especial al voluntariado que se inicia en
época de Navidad. Por ello, en este reportaje

se emite la entrevista a una de nuestras

voluntarias más recientes, Soledad Cuervo.

También fue entrevistada Cristina de la Hera,
voluntaria que participa con la Fundación
desde hace cinco años.

pag_8y10:Breves[1].qxd

05/02/2010

11:50

Página 2

Nico Hervás
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Monitor de Ocio y Tiempo Libre
Nico Hervás y Nando da Cruz son los monitores de tiempo libre que nos acompañan
desde hace dos años en la granja-escuela, durante los campamentos de verano. Son creativos, saben percusión, cantar, bailar, hacer malabares, contar cuentos, manipular la arcilla, trabajar el mimbre, hacer pulseras, …y, lo más difícil, aunque ellos lo hacen fácil, conseguir que los niños aprendan y hagan todas estas cosas con ellos. Nando y Nico son
dos monitores llenos de recursos, un equipo que funciona como un reloj suizo. Pero esto
no es todo, Nico y Nando van más allá, muchas veces, se confunden con nuestros voluntarios, empujando una silla de ruedas o nadando en la piscina con los niños. Y todo lo
hacen disfrutando y haciendo disfrutar. La última vez fue en la fiesta de Navidad, en la
que Nico y su grupo de teatro Ajoblanco, no dudaron en participar.

S

i me dejo perder entre mis recuerdos, me acabo encontrando en aquellos años, en los que les veía de lejos,
pero aún no trabajaba con ellos.
Ya entonces, una inquietud crecía en mi interior, una
curiosidad que echaba raíces desde hacía tiempo.
Quería conocerlos y no tardó en llegar el momento, y es
ahora cuando escribo, desde mi escasa experiencia
como su monitor de tiempo libre en los campamentos de
verano de la Fundación.
Al no saber qué decir y querer decirlo todo, he decidido
utilizar de guía un símbolo, por lo menos a mi entender,
una canción que se compuso desde, por y para ellos
durante el último verano.
Es tan apasionante descubrirlos. De repente, te encuentras una sonrisa y no entiendes muy bien por qué se ríe
o emociona, pero si tienes paciencia y te detienes a
observar con atención, lo borroso se vuelve nítido y, a
medida que pasan los días, conoces sus gestos, sus
expresiones, sus movimientos y el grado de comunicación crece exponencialmente; lo que, a primera vista,
parecía un muro infranqueable se convierte en un puente muy especial.
Y es muy especial porque por él circulan con gran facilidad la alegría, la tristeza, la bondad, la sinceridad y todas
estas cosas que tanto nos cuestan exteriorizar a muchos.
EN MITAD DEL CAMINO, TU SONRISA ENCONTRÉ,
ME QUEDÉ MIRANDO Y DE TI ME ENAMORÉ
Gracias a este puente son capaces de sentirte, de empatizar con tus emociones, en ocasiones de forma soberbia,
tanto que es impactante el cómo te pueden llegar a sorprender.
Un día te levantas torcido, pero no quieres que se note;
pues no va a poder ser. El primero que te ve, te lo nota,
antes de que digas nada, te abraza, te da ánimos y un
beso, y "encima" se te pasa el mosqueo.

SAL PARA LA VIDA Y AZUCAR “PAL” CAFÉ,
VOLUNTAD DE PIEDRA, VOSOTROS SOIS MI FE
Tengo gran admiración por su voluntad para afrontar el
día a día. Las personas, normalmente, cuando nos ponemos malas, pedimos la baja y nos quedamos en cama,
tranquilitas.
Si estamos malas, nos duele la cabeza, nos hemos roto

algo o estamos lesionadas, en cierto modo, mejor dicho,
en un modo muy cierto, estamos discapacitados y elegimos quedarnos en casa y no afrontar la realidad en ese
estado. ¿Alguna vez te cortaste la yema del pulgar? Es
APRENDIENDO, ENSEÑÁIS A SABER VIVIR.
EN LA NATURALEZA OLVIDO LA TRISTEZA,
DESCUBRO EL ELIXIR DE SABER CONVIVIR.
YA TENGO EL PODER DE PODER
COMPARTIR
insoportable, no puedes hacer nada, ni pelar la fruta, ni
atarte los cordones, ni escribir. Multiplícalo por un millón
y no creo ni que te acerques a lo que tienen que sentir
ellos y, aun así, día a día le plantan cara al mundo que les
olvida. Y siempre con una sonrisa por delante, flipo.
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SI SOMOS COMO UN MURO, TÚ VEN Y APÓYATE
SI EL FUTURO ES DURO, CANTA Y ÚNETE
NO SOMOS DIFERENTES, CANTA Y SÚBETE
NO TENGAS MÁS DUDAS, ANDA Y ÚNETE
Es una actitud hacia la vida, el ser capaz de aprender en
cada momento, de la manera indicada y sin temor a ignorar. Así son, siempre dispuestos a crecer y a ayudar a
crecer, a compartir lo que saben contigo.
La convivencia con ellos es dura y los voluntarios aquí
desempeñan un papel fundamental. Sus turnos no son de
ocho horas, son de veinticuatro intensas horas en las que
sucede de todo y, gracias a su trabajo, los monitores de
tiempo libre podemos hacer el nuestro. Sin embargo, son
sus manos las que empujan las sillas cuesta arriba en las
excursiones, son sus pies los que caminan de un lado a
otro cuando vamos a los talleres, son ellos quienes prestan la ayuda necesaria a los chavales para que se conviertan en los verdaderos protagonistas de la actividad.
Son imprescindibles.
A estas alturas de la película es fácil ver cómo la gente da
un paso atrás cuando se acerca algún discapacitado, y
digo yo, ¿no es hora ya de de dejar este miedo atrás?

No son diferentes, teniendo en cuenta que no hay dos
personas iguales…
A menudo los miro y pienso que esa fuerza que tienen me
recuerda a la solidez de un muro en el que te puedes
apoyar cuando necesitas un descanso y me gusta imaginar que esa fuerza nace de su pureza, de su naturalidad
y su espontaneidad. Es como si fueran capaces de soplar
a las personas y avivar la llama de su vida, es reconfortante observarlos, conocerlos es un regalo que se nos
ofrece a todos, solo hay que atreverse a dar el paso. Y es
así, paso a paso, como podemos ayudar a construir un
mundo más justo en el que todas las personas sean valoradas por lo que son y no por el grupo social en el que se
las incluye.

NICO HERVÁS. “Pensando en Nando...”
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RAÚL Y FELI. PADRES DE GLORIA GARCÍA
¡Hola!. Somos Raúl y Feli, padres de Gloria
García, una niña (bueno, tiene 20 años) con parálisis cerebral, pero para nosotros será nuestra niña,
siempre. Gloria necesita de sus padres para todo:
comer, beber, bañarse, vestirse, para todas sus
necesidades. Todo esto para los padres, día a día,
es muy duro, pero con amor y cariño es más llevadero. Pero, al final, las familias acaban quemándose fisica y, sobre todo, psicológicamente.

Gracias a la Fundación Minusválidos en la
Naturaleza, con sus salidas de día, fines de semana, Semana Santa y los campamentos de verano,
hemos podido recobrar un espacio y tiempo libre
para nosotros y nuestros otros hijos, ya que
siempre, al necesitar su hermana más ayuda, se
han quedado un poco escasos. Gracias a estas
actividades, la familia hemos podido ir al cine, salir
un fin de semana de viaje o dedicárselo al 100% a
nuestros otros hijos. Hemos podido desconectar de
la presión que tenemos día a día.
Además, no podemos dejar de hablar de lo que
a mi hija le ha beneficiado el salir con otros
niños, hacer actividades. En mi vida pensé que
mi hija aguantaría en el cine ver una película
entera. Hemos comprobado que, con estas salidas, nuestros hijos se hacen más mayores,
más comunicativos y se acostumbran a no
estar siempre sólo con su familia.
Gracias a la Fundación Minusválidos en la
Naturaleza y a sus voluntarios, porque gracias a
todos ellos, los padres y hermanos hemos conseguido más calidad de vida, al desconectar de la
rutina y presión que tenemos todos los días. ¡Ojalá
el Ayuntamiento y Comunidad de Madrid diesen
más ayudas a estas entidades! .Gracias a todos
por vuestro trabajo.

ADAPTA-AUTO

Especialistas en todo tipo de vehículos adaptados:
Monovolúmenes, furgonetas, turismos y motocicletas.
Todos nuestros vehículos disponen de
12 meses de garantía 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

s:
tas.
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CIPRIANA COBO. GRUPO DE ADULTOS

M

e llamo Cipriana Cobo. Resido en
el C.A.M.F. de Leganés, una residencia para minusválidos físicos.
Somos 112 internos y 15 mediopensionistas. Vivo en ella hace más de dos
años y, anteriormente, estuve en otro
C.A.M.F. de Andalucía.
Mi experiencia con la Fundación es
positiva, ya que con ellos he podido viajar y conocer Madrid y su provincia,
pues viajar para nosotros es bastante
difícil por los obstáculos que tenemos
que salvar. Sin las actividades que organiza la Fundación, me sería más difícil
conocer estos lugares, porque mi familia
se encuentra en Andalucía, (soy andaluza de adopción y natural de Madrid).
Suelo ir a Madrid a menudo en metro
con compañeros, gracias a que el metro
está adaptado en determinados trayectos y nos movemos por las líneas y lugares que ya conocemos.

M

Los voluntarios de la
Fundación están preparados y pendientes de nosotros en todo momento. Las
excursiones se hacen un
domingo de cada mes y
siempre a sitios distintos,
como museos, palacios,
parques, etc…
Algunas veces hemos viajado a otras provincias limítrofes.
Animo a aquellos minusválidos que aun no han viajado
con esta Fundación a que lo
hagan, no se van a arrepentir.

Un saludo para todos de Cipri.

GEMA LÓPEZ. GRUPO DE NIÑOS-JOVENES

e llamo Gema López
Gómez, tengo 21
años, soy paralítica cerebral de nacimiento, tengo
muchas dificultades de
manipulación, pero con el
ordenador me defiendo
bastante bien.
Por mi problemática, he
tenido bastantes dificultades. En principio, estuve
en una guardería de la
Comunidad de Madrid;
como era muy pequeña,
no tuve problemas en ella,
pero con el paso de la
edad surgieron. En primer
lugar, fue en un colegio de
integración donde estuve
cuatro años, pero cada
vez era más difícil el integrarme entre mis compañeros, no arrancaba con
la lectura, éramos veinticuatro niños en la clase,
dos con problemas, yo
con parálisis cerebral y
otro niño con espina bífida.

Ante la problemática surgida en este colegio público,
mis padres se plantearon
llevarme a un colegio de
Educación Especial, y al
final, se decidieron por el
Centro Bobath, en el cual
he terminado el ciclo de
Primaria.
Me he encontrado durante
los doce años que he
estado en este colegio,
totalmente integrada, he
aprendido a leer, escribir,
desarrollarme y hacer amigos entre mis compañeros. He pasado al Centro
de Día, en el mismo lugar,
donde he comenzado
estudios de ESO a distancia para personas adultas.
Entre mis compañeros en
el Centro Bobath, conocí a
José Antonio, Kiki; fue él
quien me habló de la
Fundación.
He salido en muchas ocasiones con la Fundación
por Madrid, a museos,

La Fundación
parques y otros sitios.
Minusválidos en la
He estado con la
Naturaleza, me ha
Fundación en el campaaportado conocer a
mento de verano de la
gente nueva, relacioGranja, en Segovia, dos
narme con ella y salir
ocasiones, la última el
en verano con otras
pasado verano. No he
personas diferentes a
podido asistir a más cam- los padres o familiares.
pamentos porque estuve
operada de escoliosis de
columna, me pusieron una
prótesis pero, al final, después de aguantar casi dos
años de rechazo, me la
tuvieron que desmontar de
la columna; lo he pasado
mal por el problema de las
infecciones, pero al final
estoy aquí.La gente de la
Fundación es magnífica,
se han portado de diez,
tanto en las salidas por
Madrid como en el campamento, he coincidido con
monitores/ras, excelentes,
lo he pasado bomba,
sobre todo en el campamento, que es donde más
tiempo hemos convivido
juntos.
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MIGUEL SEGURA. VOLUNTARIO GRUPO NIÑOS - JÓVENES

“Desde Nueva York, los recuerdos de los niños son muchos”

Me llamo Miguel Segura, tengo
25 años y empecé colaborando
con la Fundación Minusválidos
en la Naturaleza hace cerca de
tres años. De todas las actividades en las que he participado, siempre me he llevado conmigo dos cosas: la relación con
los niños, y los nexos construidos con los monitores/ voluntarios.
Mi primera experiencia fue
hace 3 años. Decidí apuntarme

responsabilidad de cuidarles, y
el amor de quererles. Por otro
lado, terminé haciendo un
grupo de amigos entre los
voluntarios que también echo
de menos en Nueva York. Cada
vez que nos volvemos a ver
notamos una complicidad que
obvia el que no hayamos
hablado en meses.
Durante dos años conseguí
periódicamente hacer actividades de día y de fin de semana.

bado!”. Recuerdo que durante
estas actividades empecé a
experimentar la satisfacción
egoísta de que los niños te
reconozcan y te den un beso.
Esto también lo podemos
incluir dentro de las cosas “más
importantes” que aprendí.
Este verano acudí otra vez al
Campamento de La Granja. La
madurez que te da el haber
estado en campamentos anteriores te permite ser mucho
más eficiente en la parte que
dijimos “menos importante”
(cambiar pañales, conseguir
que los niños se duerman, darles de comer, etc.). Esta misma
madurez también te permite
disfrutar mucho más de la parte
que dijimos “más importante”.
Los ves reír y empiezas a reírte, te abrazan y se te cae la
baba, los escuchas hablar y te
entran ganas de darles un
beso.

Si mi primer campamento
estuvo lleno de descubrimientos, este segundo ha
estado lleno de sensaciones.
Lloras por dentro cuando
ellos lloran, ríes cuando ellos
ríen, juegas cuando ellos juegan.

al Campamento de La Granja.
Era mi primera aventura con
niños discapacitados y fue una
inmersión increíble. Aprendí
muchas cosas “menos importantes”:cómo duchar a los
niños, cómo colocarlos durante
la noche, cómo cambiar pañales, etc. Pero también aprendí
muchas cosas “más importantes”: el cariño que te dan, la
admiración que te profesan, la

Estas actividades sirven para
satisfacer tus ganas de volver a
ir a otro campamento, para
paliar tu “mono” de actividades
mas largas. Si bien las actividades de día son tremendamente
interesantes, supongo que
todos nos quedamos con una
sensación de insatisfacción.
Probablemente tanto niños
como voluntarios exclamamos
“¡qué pena que ya se haya aca-

Por otro lado, con los monitores
consigues entablar relaciones
con compañeros nuevos y consolidar la relación con aquellos
que ya conocías.
Ahora en Nueva York los
recuerdos de los niños son
muchos. Aunque sólo hace
cuatro meses que volví del
campamento, desde aquí todo
queda muy lejos. De este artículo sólo espero dos cosas: si
ya has estado en campamentos, se que estarás sonriendo
por los recuerdos que te revive,
si no has estado, con que se te
despierte el apetito para apuntarte al próximo campamento,
me doy por satisfecho.
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Vo l u n t a r i a d o
“Juntos podemos más”

Gracias a la subvención de la Obra Social “La Caixa”,
la Fundación va a realizar durante 2010 el proyecto
PARA UN MAYOR COMPROMISO Y VINCULACIÓN
DEL VOLUNTARIADO CON LA FUNDACIÓN.
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ISIDRE ESTEVE

ENERO DE 2010

A Isidre Esteve, piloto de motos en competiciones de enduro y raids, diez veces corredor
del París-Dakar y siempre entre los mejores, lo dejó tirado en el desierto de Almería una
piedra inoportuna.

Desde ese día de marzo de 2006, como Isidre insiste en recalcar, su vida es diferente.

Ahora se desplaza en silla de ruedas o en su coche especialmente adaptado, trabaja, colabora con la Fundación Wings of Life y, además, en enero de 2009 corrió en coche el ParísDakar americano.

Acostumbrado a trabajar en un huerto de Oliana desde niño, a arrimar el hombro en el

restaurante familiar, a caerse y levantarse como deportista, Isidre ha aprendido a navegar

por esta nueva vida. En ese complejo aparato que llevan los pilotos para orientarse, en su
road book ha grabado dos coordenadas: ser autónomo y ser feliz. Y lo ha conseguido.

Por eso, entendemos que cuando se le pregunta qué echa de menos, se pare a pensar y
diga:“ de verdad, que lo que echo de menos es no coger bolets, de momento.”

¿Cuáles son en estos momentos tus proyectos más inmediatos?
De momento, acabarme de
recuperar de este año que ha
sido un poco duro y seguir con
la dirección del Circuito de
Catalunya de Motocross de
Bellpuig.
En enero de 2009 volviste a la
competición, corriendo el
París-Dakar americano.
¿Cómo viviste esta vuelta,
tanto a nivel profesional como
personal?
Fue muy bonito, me reencontré
con mis compañeros de toda la
vida, me sentí como si volviera
al hogar.
En lo profesional fue muy duro,
etapas interminables, coche
nuevo sin experiencia en ese
tipo de tramos… en muchos
momento dudamos de poder
acabar, pero tuvimos nuestra
recompensa.
Como deportista has convivido con la disciplina, con la
extrema dureza de los ParísDakar ¿Crees que estas expe-

riencias te han ayudado a tu
recuperación tras el accidente?
Todo influye, las personas que
hacen deporte de alta competición, que están acostumbrados
al trabajo duro, sacrificio, presión, etc…tienen menos dificultades en llevar este espíritu a la
vida diaria, si a eso le añadimos
una disciplina tan dura como los
raids y, en particular el Dakar, y
una educación basada en el trabajo diario desde pequeño…
Has puesto todas tus energías
en larguísimas sesiones de
gimnasio y rehabilitación para
ser autónomo. ¿Crees que
este objetivo ha acelerado tu
recuperación?
Seguro, cuando te marcas unos
objetivos, siempre reales, es
mucho más fácil el trabajo y el
sacrificio.
En tu biografía, La suerte de
mi destino dices “A mí me
gustan las motos porque me
gusta el campo” ¿Sigues disfrutando del campo y de la
naturaleza?

Es evidente que no como antes,
pero intento disfrutar al máximo;
siempre que puedo me escapo
por la montañas de Oliana,
tengo un Boogy que me permite
recorrer la naturaleza, eso sí,
siempre respetándola.
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Como corredor del ParísDakar has conocido las entrañas de África ¿Qué es lo que
más te gusta de este continente?
Es un conjunto, sus colores,
olor, las personas, la música,
hacen de este continente algo
mágico, que no encuentras en
otros lugares.
Mucha gente desconoce que
el París-Dakar tiene una vertiente solidaria, el Dakar
Solidario ¿En qué consiste y
cómo has participado en él?
Es un proyecto que fundó el
doctor Xavier Mir, durante todo
el año contacta con empresas,
hospitales, marcas, etc… y recoge material para hospitales de
África, siempre es material pactado con estos centros africanos,
de nada sirve llevarles material
caro, de alta tecnología, etc…¡si
no los pueden usar!
También colaboras con la
Fundación Wings of Life,
encargada de la investigación
en lesiones medulares ¿Qué

nos puedes contar de los avances científicos en este campo?
Esta fundacion no investiga directamente, busca líneas de investigación por todo el mundo, se asegura del funcionamiento, seguridad, ética, etc… y los apoya.
Sé que hay proyectos muy avanzados que por falta de financiación o problemas burocráticos se
encuentran atascados. Una lástima.
Tus palabras siempre están llenas de agradecimiento a todas
las personas que te han apoyado, incluso a ésas a las que no
puedes ponerles rostro. ¿Crees
que tú también puedes ayudar
a otras personas?
Igual que todos somos susceptibles de necesitar ayuda en cualquier momento, todos tendríamos
que ser conscientes de la necesidad de darla.
Volviendo a lo cotidiano ¿Cómo
es un día cualquiera para Isidre
Esteve?
Durantes las mañanas me dedico
a mi trabajo más “burocrático”,

ENTREVISTA
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reuniones, visitas al circuito de
Bellpuig, llamadas telefónicas,
etc…
La mayoría de las tardes las
dedico al trabajo físico en el
gimnasio, ponerme de pie en
una máquina especial, etc…,
Por la noche me gusta tomarme
un café durante una buena tertulia con mi familia, amigos, etc…
no soy diferente a la mayoría de
los mortales.
En tu biografía cuentas la felicidad de festejar tu cumpleaños, cuando todavía estabas
ingresado, con unas aceitunas
y una botella de Vichy Catalán
¿ Qué es lo que te hace feliz
ahora?
No es distinto a entonces, ¡quizá
ahora ya me puedo permitir brindar con Cava!.
Marga Tecedor
Colaboradora
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Laura Climent Jordán

L A R E S P O N S A B I L I DA D S O C I A L D E L U N I V E R S I TA R I O :
La acción social como Encuentro. Experiencia en
Minusválidos en la Naturaleza.

Los grandes líderes de nuestros gobiernos e instituciones económicas y financieras han
sido, generalmente, alumnos universitarios de alguna prestigiosa universidad. Que el
camino por el que va nuestro llamado “mundo desarrollado” sea el que llevamos, debería
hacernos reflexionar sobre el papel que la Universidad juega en nuestra sociedad y la verdadera misión que debería tener.
Cada día es más evidente
que la Universidad tiene
una responsabilidad social
ineludible y que ésta exige
su implicación profunda en
la formación de los jóvenes. Esta responsabilidad
no sólo abarca la creación
y transmisión de conocimiento; o la visión reducida y limitada, pero generalmente aceptada, de instrumento para la capacitación profesional; sino,
sobre todo, la responsabilidad de SER COMUNIDAD: abierta a la búsqueda de la verdad, que brinda la oportunidad de
adquirir una síntesis de
saberes propia de todo
universitario, y que sirve
de trampolín para el
desarrollo integral de la
persona al servicio de la
sociedad.
La Universidad
Francisco de Vitoria,
consciente de la responsabilidad que tiene con la
sociedad, se inspira en
este modo de SER UNIVERSIDAD, y se plantea
como objetivo la formación
integral de todos sus estudiantes. Para ello cuenta
con un plan de formación
humanística transversal y
común a todas las carreras. Este es el marco en

el que se desarrolla la
asignatura de
Responsabilidad Social,
con su vertiente teórica y
su experiencia práctica en
organizaciones sociales
como Minusválidos en la
Naturaleza. Es intrínsecamente universitario dotar
de sólidos fundamentos
teóricos lo que, sin duda,
se convertirá para los
alumnos en una experiencia vital: El encuentro con
el Otro.
Durante los años trabajados en la UFV siempre he
tenido presente, como
música que retumbaba en
mi cabeza, una frase de
Gregorio Marañón: “Toda
la vida seremos lo que
seamos capaces de ser
desde jóvenes”. Estoy
convencida de que es en
los años de Universidad,
cuando los jóvenes tienen ese espíritu naturalmente rebelde, cuando
tienen la inquietud y el
propósito de cambiar el
mundo, cuando los avatares de la vida aún no
han borrado en él su
sensibilidad hacia las
injusticias y su inquietud por conocer todo
aquello que les interesa,
cuando una experiencia
como la que se brinda a

¹ La formación de la responsabilidad social del universitario: un estudio empírico”. Mª Carmen de la Calle Maldonado. Madrid. Julio de 2009.

través de esta asignatura
les puede comprometer
personalmente para toda
su vida y convertirse así
en futuros profesionales,
socialmente comprometidos. Y esto no es sólo una
hipótesis; es una teoría
contrastada personalmente, tras seis años de experiencia dirigiendo el
Departamento de Acción
Social, habiendo conocido
a más de 3000 alumnos y
avalada por una reciente
tesis doctoral¹.
Por ello, la experiencia
que los estudiantes
viven en Minusválidos
en la Naturaleza va
mucho más allá de una
simple práctica de una
asignatura: Supone un
auténtico ENCUENTRO
con el OTRO.

Bien es cierto que para
que ese encuentro se produzca el estudiante debe
estar abierto, con un espíritu honesto y desinteresado, generoso y agradecido, y tener la voluntad
de querer salir de sí
mismo para conocer a la
otra persona en el sentido más profundo. En
algunos casos y, especialmente, al principio de

curso, estas actitudes no
siempre acompañan a los
alumnos; sin embargo, por
las características que les
son propias y que se han
mencionado anteriormente, raro es el joven que no
recorre el camino de un
auténtico Encuentro a lo
largo del curso académico. En esto, además, las
instituciones sociales pueden allanar el terreno (y
me consta que
Minusválidos en la
Naturaleza lo hace muy
bien, en este sentido) tratando a los estudiantes
con exigencia, cariño y
respeto.
Así, aunque al principio
los alumnos puedan acudir a las salidas de ocio
que organizáis los fines de
semana con cierto temor e
incluso con algunos prejuicios, enseguida descubren
que son una oportunidad
para acercarse, de la
mano de los protagonistas, a una realidad que les
resultaba desconocida. Y
donde inicialmente ven
una “discapacidad”
encuentran, a lo largo
del curso, a la PERSONA, con nombre y apellidos, con una historia y
con un futuro del que
ellos ahora quieren formar parte.
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Al hacer este descubrimiento de “el otro” se
sienten interpelados en lo
más profundo y descubren
que ese compromiso
adquirido va más allá de
una simple práctica universitaria; es un compromiso real que no podrán
eludir nunca más; al que
deben responder ahora
como estudiantes y en el
futuro, haciendo de su
profesión un servicio a la
sociedad.
Que un alumno llegara a
mi despacho a principio

su opinión iba a ser radicalmente distinta. Muchas
veces, además, he tenido
la suerte de comprobar
este cambio personalmente, al volver ese mismo
alumno a final de curso
para agradecerme la
experiencia que le ha
cambiado la vida.
¿Gracias? No. Gracias a
ti. Gracias al alumno que
va con la mirada limpia, el
corazón dispuesto y la
mente abierta para vivir
esta experiencia como un
regalo. Y, por supuesto,

monitores en la
Fundación. También por
este medio he sido testigo
de las muchas transformaciones que se han dado
en los alumnos. Me es
imposible resumir en tan
poco espacio los cambios
tan profundos que he visto
en los alumnos: algunos
han descubierto una vocación social que no sabían
que tenían; otros han
encontrado una verdadera
amistad: bien en un compañero de universidad,
bien en una persona de la

de darse a los demás y
toman conciencia de sus
propios prejuicios (normalmente, cambiando
radicalmente un punto de
vista sobre las personas al
conocer sus circunstancias y su historia).
En definitiva, creo que
podemos estar orgullosos
de haber creado un espacio de encuentro en el que
los alumnos y los usuarios
se descubren entre sí y,
en muchas ocasiones,
también se redescubren a
sí mismos siendo enton-

de curso molesto por la
obligatoriedad de esta
asignatura no me preocupaba demasiado; sólo
necesitaba unos minutos
hablando con él (lo suficiente para descubrir su
actitud real de apertura
ante esta experiencia que
le ofrecíamos) para saber
cómo iba a transcurrir el
año. En la mayoría de los
casos sabía que tras
nueve meses de andadura

gracias a la Fundación
Minusválidos en la
Naturaleza; a sus directoras y a cada uno de los
usuarios que participáis en
las actividades del fin de
semana. Porque vuestro
ejemplo y vuestra paciencia son un motor que
forma a los jóvenes de la
UFV. En otros muchos
casos, la mayoría, conozco bien la evolución del
alumno a través de sus

Fundación. En cualquier
caso, descubrir en profundidad la grandeza de la
persona que tienes al lado
es uno de los grandes
regalos que se llevan de
las prácticas. Se dan
cuenta de la importancia
del compromiso y de la
palabra dada (valor, este,
muy escondido en nuestra
sociedad actual); descubren la necesidad que
todo ser humano tiene

ces, y para ambos, una
experiencia vital que naturalmente, comparten con
sus familias, amigos y
compañeros de clase
¿Acaso no es esto cambiar, aunque sea un
poquito, el mundo?.

Laura Climent Jordán.
Coordinadora de Acción
Social 2003-2009.
Universidad Francisco
de Vitoria.
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NUESTRO VOLUNTARIADO
UNA APUESTA PROFESIONAL

Para la Fundación, los voluntarios son parte esencial de su proyecto, tanto que sin ellos no podrían
ponerse en marcha nuestras actividades.
Detrás de cada niño o adulto con discapacidad,
siempre hay un voluntario atento a sus necesidades, a empujar su silla, a abrigarlo si tiene
frío, a acostarlo o levantarlo. Los voluntarios se
convierten en sus manos y sus pies cuando lo
necesitan.

pre con la referencia y apoyo de un coordinador en todo momento. De esta manera, pueden
sentirse más seguros y, sobre todo, sentirse
parte de un equipo.
En esta línea de apostar por un voluntariado cada
vez más profesional y más vinculado al proyecto
de Masnatur, se han emprendido diversas acciones
y proyectos. A lo largo de 2010 desarrollaremos el
proyecto Para un mayor compromiso y vincula-

Además, con su calor, su complicidad, su paciencia, su esfuerzo, establecen un puente de afecto
con las personas a las que ayudan. Es un puente
de doble sentido, un camino de ida y vuelta en el
que pesa lo mismo el dar y el recibir. Ser voluntario
es un aprendizaje del otro y de uno mismo, de lo
que se es capaz de hacer o dar; es, además, una
oportunidad de compartir, de sentirse útil, al comprobar de forma tangible lo mucho que puede
hacerse con un poco de esfuerzo.
Entendemos que el motor del voluntario es una
vocación generosa de empatía con el otro, un
ímpulso de ayuda. Todos los voluntarios que han
llegado a la Fundación lo han hecho con este equipaje . Es, sin duda, el equipaje esencial, pero creemos que debe ir acompañado de una formación y
de un seguimiento. Por ello, nuestros voluntarios
reciben una formación, además de contar siem-

ción del voluntariado, subvencionado por la Obra
Social de Fundación “ la Caixa”, en el marco del
cual se realizarán cursos de formación y encuentros de voluntarios; estos últimos, serán un espacio
de encuentro entre los voluntarios y un reconocimiento de su trabajo.
Complementario de este proyecto es Nuevas prácticas en la promoción de la acción voluntaria
para personas con discapacidad, subvencionado
por la Comunidad de Madrid.
También continuará el Convenio de Colaboración,
iniciado en el 2007, con la Universidad Francisco
de Vitoria, por el que alumnos de esta Universidad
realizan sus prácticas en la Fundación.
Una vez más, gracias a nuestros voluntarios.
Nuria Vargas. Directora

PAG_21a23:Málagabuena[1].qxd

24/01/2010

12:53

Página 1

ENERO DE 2010

NOTICIAS

El domingo 21 de junio se celebró el

II Encuentro de padres,

que fue un éxito de asistencia, ya que participaron veintidós
familias. El encuentro resultó muy dinámico por las intervenciones de muchos padres para clarificar dudas o realizar sugerencias. También hubo tiempo para trabajar en grupos sobre algunos
de los temas que más interesan a las familias y, finalmente, se
hizo una puesta en común de las conclusiones, a través de un
portavoz de cada grupo.
Este encuentro se hizo coincidir con una actividad de los
niños-jóvenes, para facilitar así la asistencia de los padres.

Gracias a todos por vuestra participación.

Hemos estado en:
Colegios e institutos

La Universidad

► Por el convenio de colaboración que
la Fundación suscribió en 2007 con la
Universidad Francisco de Vitoria, alumnos de
esta Universidad han realizado prácticas en
Minusválidos en la Naturaleza.

► Dentro del proyecto de voluntariado Nuevas
prácticas en la promoción del voluntariado
para personas con discapacidad, subvencionado por la Comunidad de Madrid, se han impartido charlas de sensibilización en la
Universidad Francisco de Vitoria y en la
Universidad Complutense de
Madrid.

►Charlas sobre el trabajo de la Fundación a
alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato.
►Eventos y Ferias de la solidaridad en los
colegios El Pilar y Maravillas.
►Mesa redonda sobre solidaridad en
Colegio Calasancio

21
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Hemos participado en:

Curso sobre la

Acción Jóvenes y
Democracia,

organizado por la
Unión Europea
en Málaga.

Foro de Cajas
de Ahorros y Tercer
Sector: “El siglo de la
Igualdad”, organizado
por la CECA, 10 y 11
de diciembre.

Punto de encuentro
de ONGS, organizado por

Caja Navarra. Se celebró el día 21
de noviembre en la Plaza de España.
En este encuentro, además de difundir
nuestro proyecto Mar y montaña para
personas con discapacidad, realizamos un taller de sensibilización
(test de los sentidos).

Día Internacional del
Voluntariado,
organizado por el
Ayuntamiento de Madrid,
5 de diciembre.

Avance 2010:
6 y 7 de marzo
celebraremos el
III Encuentro de
Voluntarios del grupo de
niños-jóvenes en
Cercedilla.
10 de abril
III Encuentro de
Voluntarios del grupo de
adultos en la sierra de
Guadarrama.

En mayo
organizaremos un fin de
semana en la playa de Piles
(Gandía)
para el grupo de niños jóvenes.
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Financiadores:

Colaboradores:

Agradecimientos:

Asociación Ajoblanco - Ayuntamiento de Salamanca - Baloncesto Real Madrid ACB - Bokado - Caixaforum Madrid - Centro de Arte

Canal de Isabel II - Centro SS.SS La Guindalera - Centros Culturales del Ayuntamiento de Madrid - Centros de Información Ambiental
Ayuntamiento de Madrid - Centros de Educación Ambiental CAM - Club Estudiantes MMT - Colegio Ntra. Sra. del Pilar - Colegio

Maravillas - CRIF Acacias - Dir. Gral. de la Policía y Guardia Civil (Guías Caninos de la Policía Nacional) - IMDER (Instalaciones deportivas Canal de Isabel II) - José Ismael Alonso - La Sexta TV - Manuel Franco (diario AS) - Museo del Traje - Museo Geominero - Museo

Nacional Centro de Arte Reina Sofía - Museo Nacional de Antropología - Museo Nacional de Ciencia y Tecnología - Museo Nacional de

Ciencias Naturales - Museo Naval - Museo Thyssen Bornemisza - Olivier Fritsch Gómez - Palacio de Cristal de Arganzuela - Palacio de
Vistalegre - Parque de Atracciones - Parque de Bomberos nº 1 - Samur - Patrimonio Nacional - Salón del Libro Infantil y Juvenil Universidad Francisco de Vitoria -XL Creaciones Musicales S.L. - Zoo Acuarium.

Y en especial, a Santiago Rodríguez y Sergio Calzada, creativos de directa&mente,
por las muchas horas que, desinteresadamente, han trabajado para la Fundación.
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Más de 12 años eliminando barreras,
creando sonrisas

La Fundación MAS NATUR 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.
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