Entrevista al diputado Francisco Vañó:

Nuestro día a día

“Hace mucho tiempo que me saqué
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Hacer balance del año supone hablar de muchas horas de trabajo, de
mucho esfuerzo para poner en pie
un programa semanal de actividades
y para ajustar gastos, pero también
supone hablar de nuevos proyectos
y de logros. Recordamos aquí algunos de ellos.
En 2010 hemos retomado la línea
de trabajo en el ámbito europeo; un
grupo de diez jóvenes de la Fundación (cinco con discapacidad y cinco
voluntarios) trabajan en un proyecto,
subvencionado por la UE, para analizar y vivenciar si la inclusión de los
jóvenes con discapacidad es una
realidad o un reto.
A lo largo del año, también se ha
ahondado y sistematizado el traba-
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Nuestro
día a día
Sumario

ENTREVISTA
con el diputado Francisco Vañó.

jo en el escenario de la Responsabilidad Social Corporativa. La Fundación ha suscrito un convenio de
colaboración con Isdefe, mediante
el que empleados de esta empresa
realizan voluntariado en MASNATUR. El éxito de la visita a la Base
aérea de Getafe habla por sí solo
de lo positivo de esta colaboración,
sin la que nuestros beneficiarios no
hubieran tenido acceso a una experiencia, tan atractiva, como visitar la
cabina de un avión.
Quiero destacar que en todas las
actividades, tanto del grupo de niños-jóvenes como del de adultos,
ha crecido el número de participantes. Los tres campamentos de
verano, que constituyen una de las
señas de identidad de MASNATUR,
han alcanzado una media de veinticinco participantes. El beneficio que
proporcionan estos campamentos
se multiplica, ya que redunda en todo el ámbito familiar, necesitado de
un tiempo de respiro.
Y como siempre, un recuerdo lleno

de gratitud para nuestros voluntarios.
Cada día trabajamos para que su
trabajo sea más profesional, para lo
cual la Fundación desarrolla varios
proyectos, entre los que destaca la
formación continua. No obstante, su
deseo de ayudar y su entrega hacia las personas con discapacidad
siguen siendo, sin duda, su valor
esencial.
Una vez más, gracias, a todas las
entidades que siguen creyendo en
nuestro proyecto y haciendo posible, con su respaldo económico,
que este siga en marcha. Gracias a
la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid, a la Fundación
La Caixa, a Caja Burgos, Bancaja y
Obra Social Caja Madrid. Gracias,
una vez más, a la generosidad de
nuestros socios. Gracias a todos por
seguir ahí.
Emilia Plaza
Presidenta de la
Fundación MASNATUR
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eliMiNANDO
BARRERAS...

... CREANDO
SONRISAS

A cceder a la cabina de un avión en la Base aérea de Getafe, pasear

por El Retiro, visitar Salamanca, pasar un fin de semana en la playa de
Piles (Valencia), ir al cine o a un concierto, ver exposiciones de actualidad (como la de Tutankhamon) disfrutar del Parque de Atracciones o
del Zoo... han sido algunas de las actividades del 2010. Y por supuesto,
los tres campamentos de verano, en plena naturaleza, para el grupo de
niños-jóvenes.

Nuestro día a día

Nuestro día a día

Estas fotos son la mejor prueba de como se sienten las personas que
participan en estas actividades.
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FIESTA DE SAN ISIDRO

UNA FIESTA PARA TODOS
Fiesta de San Isidro

Nuestro día a día

Nuestro día a día

El 15 de mayo0h.
de 12:00h. a 21:0
anque
Paseo del Est iro
Parque El Ret
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territorio nacional.

www.adapta-auto.com
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E l día 15 de mayo, día de San Isidro,

la Fundación organizó en el parque
de El Retiro la IX Jornada Solidaria
de sensibilización hacia las personas
con discapacidad.
Esta jornada de puertas abiertas
se planteó, además de como una
jornada lúdica, como una oportunidad de dar a conocer el trabajo de
MASNATUR y de sensibilizar a la
población madrileña sobre la realidad de las personas con discapacidad.
Las actividades, que se desarrollaron
a lo largo de todo el día, fueron muy
variadas: desde talleres de manualidades y destrezas (pintura, maquilla-

je, globoflexia o papiroflexia) a actuaciones de magia, capoeira, payasos
y malabares. Queremos destacar la
actuación de Nico Hervás y su grupo de teatro Ajonegro, que vinieron
desde Segovia para, una vez más,
divertirnos y sorprendernos con su
ingenio sin límites.

Después de pasar por el circuito,
plasmaban su vivencia en unas cartulinas. La mayoría de las personas
coincidió en la dificultad y el esfuerzo
que suponía hacer el recorrido en
silla de ruedas, a pesar de lo reducido del circuito y de estar apoyados,
si lo deseaban, por voluntarios.

El objetivo de sensibilizar a la población sobre los obstáculos y barreras
con que deben enfrentarse cada día
las personas con discapacidad, se
plasmó en un circuito de movilidad.
Consistió en una pequeña pista para
ser recorrida, en silla de ruedas, por
las personas que desearan tener esta experiencia.

En la organización de la fiesta y en su
desarrollo participaron más de cincuenta voluntarios, que también se
encargaron de transmitir su labor.
De hecho, varias personas han comenzado a hacer voluntariado en
MASNATUR después de esta jornada.
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EN primera persoNa

,
,
MaS CERCA Y MaS
, ACCESIBLE
CON LA FUNDACION MASNATUR
Mis querid@s amig@s de la Fundación:

En primera persona

Ya son casi dos años los que llevo
perteneciendo a esta gran familia
MASNATUR y no creáis que fue fácil;
primero tuve que convencer a mi familia
para que me dejaran formar parte de
una asociación, y la segunda, y más difícil,
encontrarla. Estuvimos meses buscando,
y siempre nos encontrábamos con algún
inconveniente: que si es muy joven, mayor, que
si estar en silla de ruedas es un problema,...
Pero de repente, un día una amiga nos
que
recomendó MASNATUR; desde aquel momento, no pasó más de una semana en la
tuve mi primera entrevista y desde entonces, no me pierdo ninguna actividad de la
fundación.
En estos años mi vida ha cambiado y mejorado en muchos aspectos: he ganado en
lo
madurez, autonomía e independencia del núcleo familiar, autoestima, sociabilidad y
más importante, los muchos amigos que he hecho.
La vida de mi familia también ha cambiado: la fundación les ha proporcionado un
que
“respiro”. Durante todos estos años, sus vidas han girado en torno a mí, han tenido
de
a
miedo
por
y
preciso
estar siempre conmigo por las necesidades de ayuda que
dejarme sola. Ahora están aprendiendo a vivir solos, algo complicado cuando se lleva
mucho tiempo con una rutina, pero poco a poco lo van consiguiendo.... ¡¡ya casi se han
recorrido media Europa con mis escapadas de fines de semana y campamentos de
verano!! Además, han podido integrarse en un grupo de amigos y salir sin ningún tipo
de preocupación, porque saben que estoy en muy buenas manos.
Aunque esto es muy importante, para mi familia no dejo de ser su “niña”, y lo que
a
más valoran por encima de todo es mi bienestar y ellos están muy felices de verme
mí disfrutar con mis nuevos amigos.
Por último, aprovechamos para daros las gracias a todos los que formáis
MASNATUR por el bien que nos hacéis; y sobre todo mil gracias a los voluntarios
que están día tras día con nosotros, haciéndonos pasar unos ratos inolvidables.
Elena Delgado
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Es para mí un gran orgullo participar en vuestra revista este año para expresaros mi vivencia en las actividades de la Fundación. Me llamo Luis Alfonso Sierra, aunque la gran mayoría
me conocéis por “Chicho”, y pertenezco al grupo de adultos de MASNATUR. Tengo parálisis
cerebral de nacimiento, con un 77% de discapacidad, a pesar de lo cual llevo una vida bastante
parecida a alguien que no tenga ninguna discapacidad. Tengo 44 años y desde hace 20 años
trabajo en la Asociación de Minusválidos de Iberia, como administrativo. Hace unos doce años
me independicé y tengo la gran suerte de vivir en mi propio piso, totalmente adaptado a mis
necesidades. Vivo con mi pareja, también discapacitada, y todo ello lo conseguí a base de tesón,
mucha, mucha fuerza de voluntad y gracias, sobre todo, a mi familia y a los grandes amig@s
que he tenido la suerte de tener, que siempre me han tratado con mano dura en el buen sentido de la palabra y que siempre me han visto como uno más, sin ningún tipo de discriminación ni
de consentimiento por el hecho de tener una minusvalía.

En primera persona

¡Hola¡ Mi nombre es Elena y quienes
me acompañan en esta foto son mi
madre Marta y mi perro Niko. ¡Ah! mi
padre Antonio es el que está detrás de
la cámara... ¡¡¡y el resto de mi familia me
ayuda a escribir estas líneas!!!

Gracias a mi novia, descubrí la Fundación y para mí ha sido una magnífica experiencia el
hecho de participar una vez al mes en las excursiones y visitas culturales que realizan, además
de reencontrarme con viejos amigos que hacía mucho, mucho que no veía. (Juanjo, esto va por
ti. Je, je).
Cuando, poco a poco, te vas haciendo mayor y tus padres más aun y los amig@s también van
haciendo sus vidas, se van casando, tienen hijos, etc, etc, te das cuenta de que puedes contar
con ellos un poco menos en los ratos de ocio, en los fines de semana, como lo hacías antes y ahí
es donde para mí la Fundación MASNATUR juega un papel muy importante.
Yo, que siempre he sido un gran amigo de la
naturaleza y de la cultura, gracias a la Fundación las tengo más cerca y sobre todo más
accesibles porque, como siempre he dicho, :
“Naturaleza y Cultura, muy bellas, pero poco
accesibles”.
No quiero olvidarme de los voluntari@s que,
con vuestra entrega y buen hacer, sois en
unos casos nuestros brazos, en otros, nuestras piernas y, en todos los casos, un espejo
donde reflejarnos, olvidando de qué brazo o
pie cojeamos cada uno...
Y ya me despido, ¡Hasta pronto! , desde este mirador pirenaico adonde, ¿por
qué no? Espero volver, pero esta vez con
vosotr@s.
Abrazos
Luis Alfonso Sierra
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Hace dos años conocí la Fundación MASNATUR, y
decidí probar con ellos la experiencia del voluntariado. Tras hacer con los chavales varias salidas de un
día por Madrid, me animé a ir al campamento de La
Granja, en Segovia. Era mi primer campamento, y
acudí con una mezcla de miedo e inseguridad, pero, a
la vez, con muchas ganas de disfrutar, de colaborar y
de aprender. Y si tengo que hacer un balance, sólo se
me ocurren cosas positivas.

!

EN primera persoNa

HAZTE
VOLUNTARIO

!
En primera persona

En primera persona

Los primeros momentos de esa semana pueden
parecer duros: compruebas que los niños necesitan
ayuda para muchas cosas, al levantarse y vestirse
por la mañana, para ir al baño, en la comida o en los
talleres. Todo va muy rápido, es como un torbellino:
hay que seguir los horarios de las comidas y de las
actividades, y te das cuenta de cómo los voluntarios
con más experiencia van cumpliendo esa función
rápidamente, desde la parte más “logística”, como
ayudarles en la ducha o en los talleres, hasta la
parte más “emocional”, que los niños se encuentren a gusto, arrancarles una sonrisa o, a
veces, simplemente escucharles. Trabajas codo con codo con otros voluntarios y aprendes mucho de ellos, son tantas cosas las que se comparten que vas creando amistades; y,
con el tiempo, sin darte cuenta, acabarás enseñando lo que tú aprendiste a voluntarios
nuevos.
Con los días, fui conociendo mejor a los chavales, vi su mal humor en los madrugones, su
alegría cuando llega el momento de la piscina, la diversión de la velada, la emoción en la
fiesta de la última noche; también conocí las travesuras de unos, la energía inagotable
de otros, sus carcajadas, a veces también sus lágrimas.
En el campamento, todos nos diluimos un poco como individuos y nos convertimos en un
único grupo, nos mezclamos niños y voluntarios, jóvenes y mayores, de aquí o de fuera,
estudiantes o trabajadores. Es increíble cómo las pequeñas tonterías que nos pueden
amargar el día a día el resto del año, se disipan. Todos hacemos bromas, se dejan de lado
los prejuicios y la vergüenza, se saca el niño que llevamos dentro y… ¡a hacer el payaso!
Sólo importa disfrutar y pasarlo bien.
Al terminar la semana, todos nos marchamos con tristeza y nostalgia, pero… ¡has ganado tantas cosas! ¡Has aprendido tanto! Enseguida echas en falta ese “alguien a quien
cuidar”, desarrollas el sentido de la responsabilidad. Te das cuenta de que el voluntariado,
en la sociedad, puede “tapar” muchos huecos, necesidades que las familias y las personas
no ven cubiertas. Y que con ese “ayudar a alguien”, a la vez, te estás ayudando mucho a
ti mismo, estás creciendo como persona sin darte cuenta. Son tantas las pequeñas cosas
que quedan en la memoria… un beso, ese abrazo, esa mirada de complicidad… ¡Si es que,
durante una semana, hemos sido una familia!… Y recordando esas pequeñas cosas, sólo se
me ocurre pensar…¡ya queda menos para el próximo campamento!
Fernando Gonzalo
Voluntario de MASNATUR

AYUDANOS A AYUDAR
voluntarios@masnatur.org
91 547 40 35
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EL TRABAJO DE MASNATUR
,
EN EL AMBITO EUROPEO

UNA INICIATIVA JUVENIL
,
EN EL AMBITO EUROPEO

Carol Amarneh, Carmen
Ayuso, Diego Camacho, Fernando Gonzalo,
Adrián Martínez, Alejandro
Martín, Johanna Ospina,
Lucía Rodríguez, Beatriz
Sirvent y Angela Vidal.

E n el año 2002 la Fundación MASNATUR inició su participación en el
Programa Juventud en Acción,
programa creado por la Comisión
Europea, el Parlamento Europeo y
los estados Miembros de la Unión
Europea.
Desde que la Fundación conoció
este programa, pensó que aportaba
a los jóvenes con discapacidad una
oportunidad única de entrar en contacto con jóvenes de otras culturas.
Y así fue, ya que se han organizado
cuatro intercambios (dos de ellos
bilaterales y dos multilaterales) con
diferentes países europeos y un último intercambio con países del área
mediterránea (Marruecos y Líbano,
en concreto). Para un joven con
discapacidad, las posibilidades de
viajar a otros países se limitan; por
ello, estos intercambios amplían su
conocimiento de la realidad europea
y contribuyen a desterrar estereotipos y prejuicios.
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En 2010, la Fundación, coincidiendo
con la Presidencia española de la
UE y con que una de las prioridades
marcadas por UE era la declaración
de Año Europeo de Lucha contra
la Pobreza y la Exclusión Social,
retomó el trabajo en este ámbito.
La UE señalaba, además, de forma
explícita “se prestará especial atención a los proyectos que fomenten la
participación activa de jóvenes con
discapacidad”.
Este contexto, unido al deseo de
algunos jóvenes de continuar con
estas iniciativas, han marcado la
decisión de realizar un nuevo proyecto. La Fundación informó a los
jóvenes de una acción denominada
Iniciativas Juveniles, en la que “los
jóvenes participan de forma activa y
directa en acciones diseñadas por
ellos mismos y en el que desempeñan un papel activo en su ejecución,
con el propósito de “estimular su espíritu emprendedor y su creatividad”.

Partiendo entonces de la inquietud y
de la experiencia de algunos jóvenes
con discapacidad (por haber participado en alguno de los intercambios)
y del interés de otros jóvenes voluntarios, se constituyó un grupo de
trabajo que diera forma y contenido
a este proyecto. En todo momento
han contado con el apoyo de una tutora, que también había participado
en la organización de otros proyectos europeos.

¿Q uiénes somos?
Somos un grupo de diez jóvenes
con edades comprendidas entre los
19 y 28 años. Cinco de nosotros tenemos una discapacidad física y los
otros cinco somos voluntarios de la
Fundación MASNATUR.
¿En qué consiste nuestro proyecto?

Un elemento muy positivo del proyecto es que los diez jóvenes que
participan en el proyecto lo hacen
desde una condición de igualdad,
ya que comparten un trabajo y un
objetivo y se borran los papeles de
voluntario y beneficiario.

Nos gustaría conseguir con esta
iniciativa acercarnos a la realidad
con la que se encuentran cada día
los jóvenes con discapacidad física. ¿Tienen las oportunidades y los
recursos necesarios para participar
plenamente en la vida social, cultural, económica, política y para disfrutar de unas condiciones de vida
normales?

De esta forma ha nacido el proyecto, que, en estos momentos está en
ejecución y que terminará en junio
de 2011.

Para lograrlo hemos diseñado un
plan de trabajo en grupo y nos
reunimos al menos una vez al mes en
Madrid, en la sede de la Fundación

MASNATUR, para organizar las actividades, intercambiar inquietudes e
ideas y analizar los temas de trabajo.
Entre nosotros hemos repartido las
responsabilidades y tareas, teniendo
en cuenta nuestras habilidades y las
ayudas que podamos necesitar.
En una primera etapa, vamos a estudiar el concepto de ciudadanía
europea, así como las medidas que
contempla la Unión Europea para la
inclusión de las personas con discapacidad. En una segunda etapa,
analizaremos estas medidas en el
ámbito de España, para lo que entrevistaremos al diputado Francisco
Vaño, que es el primer diputado con
silla de ruedas, cuya presencia ha
obligado a mejorar la accesibilidad
de la Cámara. En una tercera y última etapa, descenderemos al nivel
de nuestra realidad cotidiana, haciendo una serie de actividades y visitas para vivenciar sobre el terreno
la situación real y las barreras y di-

ficultades que podemos encontrarnos los jóvenes con discapacidad.
Daremos difusión de los resultados
en una exposición que se celebrará en junio de 2011 en el Salón de
Actos de la Comisión Europea (sede de Madrid). En la página web de
la Fundación se creará una sección
especial en la que informaremos
continuamente de las actividades
del proyecto. Además, realizaremos
charlas de difusión en un instituto de
Madrid y en la Facultad de Psicología de UCM.
¿Qué actividades concretas incluye el proyecto?
• Visita al Congreso de los Diputados y entrevista al diputado Francisco Vaño.
• Visita cultural a Toledo.
• Asistencia a un evento deportivo.
• Comida en un restaurante.
• Asistencia a un espectáculo.
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Una iniciativa juvenil

Una iniciativa juvenil

Inclusión de jóvenes madrileños con discapacidad en el ámbito de la educación y el ocio
¿realidad o reto de futuro? Juventud en Acción. Acción 1.2 Iniciativas Juveniles.

EN EL CONGRESO

,

...FRANCISCO VANO

Entrevista

Es el primer diputado que se des-

plaza por los pasillos del Congreso en silla de ruedas y con él ha
llegado la accesibilidad al antiguo
Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Francisco Vañó no para: a
su actividad política como diputado y concejal, se suma su colaboración como asesor en diferentes
entidades de discapacidad. Sin
duda, Francisco Vañó se ha puesto pocos límites; como él mismo
dice: “Hace ya mucho tiempo que
me quité la silla de la cabeza”. Es,
además, una persona que emana
cordialidad, entusiasmo y mucha
vitalidad. Lo pudimos comprobar
durante las dos horas que pasamos con él en el Congreso.
En su caso, la discapacidad fue consecuencia de un accidente de tráfico
con 21 años, ¿cómo fue su proceso
de adaptación después del accidente?
Sí, fue un accidente de coche y al
principio me sentó muy mal, me sentó
fatal. No estaba dispuesto a creerme
que me iba a quedar en una silla de
ruedas para toda la vida. Pero luego,
el proceso fue el siguiente: aparte de
que tuve mucha suerte: tenía familia,
amigos que te atienden y te quieren,
estuve bien atendido en el hospital.
Hay una cosa que sucede a los que
somos muy optimistas: te asomas por
una ventana, retiras el visillo, miras y
ves que la vida sigue, que sigue siendo muy atractiva y que hay cosas que
merecen la pena; a cada cual le gusta
una cosa, pero siempre hay algo que
merece la pena. Entonces, piensas y
dices: “¡Yo quiero seguir tomando parte de esto, seguir saliendo, viajando,
yendo al cine y haciendo amigos”; creo
que eso es lo que te sirve de estímulo
para mejorar, salir a la calle y enfrentarte a la situación nueva, que es un
poco más incómoda, que la silla de
ruedas condiciona, pero tampoco me
ha impedido hacer muchas cosas.
Cuando trabajé en el Hospital de Toledo de Parapléjicos ya había superado el
asunto, ya estaba integrado, estaba casado, tenía trabajo. Los recién accidentados me hacían preguntas porque a
mí me veían igual y alguien te decía:
“¿tú crees que esto tiene solución?”.
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Siempre contestaba lo mismo, con
una frase que ha hecho fortuna, porque refleja muy bien lo que es el proceso: “Mira, cuando saques la silla de
la cabeza y la pongas debajo del culo,
te has curado”.
Tienes que acostumbrarte a cambiar
de coordenada de vida, antes vivías
en un sitio y ahora en otro; antes vivías
en unas condiciones y ahora en otras.
Lo que quieras, lucha por ello, lo vas a
conseguir, pero no te pongas límites,
salvo los razonables. No pretendas
correr en las olimpiadas, plantéate cosas que puedes hacer y, eso sí, con
entusiasmo, créetelo y lánzate a por
ello. A cualquiera de nosotros nos ha
pasado que vas a ir a algún lado y dices: “Iría, pero no sé si ir porque ¿y si
hay escaleras?”. Ve y, una vez allí, ya
lo solucionaremos, alguien te echará
una mano.
Su vinculación con asociaciones de
discapacidad es constante ¿Cuál es
su papel en estas asociaciones?
Estaba ya trabajando y un día me entero de que se crea la Asociación de Parapléjicos de Valencia (ASPAYM) y me
dije: “¡Voy a llamar!”.Conviene estar en
contacto con la gente que tiene la misma problemática que tú, aunque sólo
sea porque ha salido una silla nueva o
un nuevo procedimiento para tratar algo o, sólo para conocer otros casos y
cambiar impresiones. La gente somos
gremiales, nos juntamos por grupos

de afinidades. Si encima esos grupos
tienen limitaciones y dificultades, tiene
mucho más sentido el reunirse porque
la unión hace la fuerza. Yo sólo pidiendo para mí, voy a conseguir mucho
menos que si todos los de las sillas de
ruedas les decimos: “¡Venga, queremos merendar!”. Así, hasta crear esta
asociación, que es el conjunto de estas asociaciones pequeñas, el CERMI,
al que se le hace caso porque conoce
bien las asociaciones y tiene muchos
socios. Los políticos les tenemos muy
en cuenta, porque lo que revindican
puede ser, primero, necesario para su
sector; segundo, son pragmáticos y
plantean bien las cosas y tercero, meterse en asociaciones, siempre te da
más fuerza. Más tarde, se creó una
Asociación de asociaciones y se hizo una Confederación, de la que soy
presidente. Teníamos muchas cosas
pendientes, se ha mejorado mucho.
Recuerdo hace casi cuarenta años,
éramos bichos raros que casi no salíamos ni a la calle, fuimos los de mi
época los primeros en romper el hielo
y salir con todas las dificultades. Ahora ya parece que formamos parte del
entorno.
¿Cree que sigue habiendo barreras
psicológicas en la percepción social
hacia las personas con discapacidad?
No quiero dar una imagen amarga.
Quiero ser reflejo de lo que yo observo. Hemos mejorado muchísimo, creo

que cada vez hay mucha más sintonía con nosotros, pero todavía hay
gente que te mira y dice (lo piensa,
no te lo dice): “Le echaría una mano,
pero… ¿y si se molesta?. Pues no se
la echo”. Y entonces, al final, tú vas
por aquí y yo voy por aquí. No es que
tengan nada en contra de nosotros,
más que un rechazo por otro motivo,
es un rechazo por ignorancia. Todo lo
que ignoras, prefieres pasar de ello.
Acabo de escribir un libro en el que
he recogido anécdotas para que la
gente vea que no somos bichos raros;
la mejor manera de hacer patente la
realidad y de distender es a través del
humor. Un amigo mío, un coronel portugués, fue a la Guerra de Angola y se
quedó parapléjico. Cuando hablaba
de los no discapacitados, no quería
decir los normales y entonces decía:
“Porque nosotros, los ordinarios. No,
perdona, vosotros los ordinarios, porque nosotros somos extraordinarios”.
La gente necesita vernos, conocernos. Por nuestra parte, hay que cuidar el escaparate; el nuestro, está un
poquito más deteriorado. Hay que ser
educado, prudente, no hay que ser
empalagoso, hay que reivindicar, pero
no ser un coñazo. El escaparate no es
solo estética, sino educación, invita a
que entren a tu tienda a comprar. Los
discapacitados tenemos que vendernos.

Empezó su actividad política primero a
nivel local, como Concejal de Seguridad y Accesibilidad en Toledo y luego
como Diputado del PP ¿qué fue lo que
le impulsó a participar en política?
Creo que el motivo fue que el asociacionismo, en el fondo, es una política
de segundo nivel, estamos jugando a
ser políticos en las asociaciones. Cuando entré en política, me entraron, me
invitaron a entrar. Yo tenía una afinidad
ideológica; era del Partido Popular y
estoy de acuerdo con sus ideas. Y en
una ocasión dije: “Oye, no me gusta
cómo estáis tratando algunos asuntos

de las personas con discapacidad”.
“¿Y qué se te ocurre?” Digo: “Tengo mi
criterio”,“Pues, dínoslo”. Pero no entré
en política activa, entré en la Asesoría
Parlamentaria y me ocupaba de temas
de discapacidad.
¿Se siente representante de los tres
millones y medio de personas con discapacidad que viven en España?
Este no es un parlamento gremial. La
forma que hemos dado a esta Democracia es del voto directo a través de
los partidos. Pero sí, en el fondo, a mí,
mucha gente me ve como un representante de los discapacitados, no me
ven como el diputado del PP, sino diputado de los discapacitados. Dentro
de la misma casa, me ha pasado la
paradoja de que mi propio grupo político, en reuniones con mis compañeros de partido, me dicen: “Es que vosotros, los discapacitados”, “Oye, que
yo soy de los tuyos”. Sí, muchos me
ven como representante en la política
nacional, legislativo-nacional y eso te
da una dosis de responsabilidad. Se
ve que te está mirando mucha gente.
Y quieres hacerlo bien. Lo que pasa
es que ser político no es ser conseguidor; simplemente, tienes que tratar de
seguir caminando hacia delante, mejorando las situaciones.
¿Deberían de existir cuotas para discapacitados en la política como en el
acceso a la función pública?
Las cuotas para la política no las veo.
No he reivindicado nunca. Pensaréis:
“tú ya estás dentro”. Yo creo que la
mujer que vale, vale, independientemente de la Ley de Paridad. Solamente tiene que dedicarse. El único partido
con una presidenta mujer de una comunidad autónoma, es el nuestro. No

hace falta utilizar la cuota y, en cuanto
a la discapacidad, deben entrar los
que valgan para esto, los que tengan
habilidades, los que puedan defender
bien ideológicamente un partido. Una
de las comisiones en la que estoy es la
de discapacidad y soy portavoz de mi
grupo, pero la otra no tiene nada que
ver, que es Defensa y no soy militar.
Uno de los verdaderos retos para
las personas con discapacidad es el
acceso al mundo laboral ¿se trabaja
en este campo en la Comisión de Política Social y Empleo de la que forma
parte?
Mucho, creo que donde más. La formación es imprescindible para situarse en la vida, no solamente para los
discapacitados. A vuestra edad, la
formación es imprescindible para luego acceder. Es la mejor manera de
conseguir formar parte de la sociedad
en igualdad de condiciones, eso que
estamos llamando inclusión. Cuando
uno se compromete con un trabajo,
tienes que ajustarte a unas normas de
convivencia. Tenemos que vestirnos,
levantarnos de la cama como todos,
asearnos, utilizar el transporte, superar barreras, eso es otra historia, pero
tenemos que llegar al puesto de trabajo. No nos preguntes lo que tardamos,
pero tenemos que llegar. Tienes que
competir con los demás para conseguir el mejor puesto y eso te sirve de
estímulo. Además, te relacionas con la
gente, sales, comes, tienes un dinero
que te permite comprar e incluso tener
un proyecto de vida. A través de ese
trabajo, hemos conseguido que se
convierta en un ser humano ordinario.
¿En qué terrenos considera que se
ha avanzado más en España en el
sigue
ámbito de la discapacidad?
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CON EL DIPUTADO...

,
FRANCISCO VANO

Creo que se ha avanzado bastante,
no voy a emplear la palabra mucho
porque parece que lo tenemos todo
resuelto y no. En accesibilidad, por
ejemplo, hace veinte años, encontrar
aparcamientos para personas con discapacidad, es que ni veías. Llegaba
un arquitecto y todavía seguía construyendo con enormes escaleras. No
había una conciencia. A pesar de que
todavía nos queda muchísimo para
llegar a conseguir las mismas condiciones que el resto, se ha mejorado
mucho.
Y en empleo, hay que reconocer una
labor que hizo la ONCE, a través de
su Fundación, es una buena labor de
concienciación. Es cierto que tiene un
chollo con el cupón, pero también, que
con el 3% de la venta de ese cupón
se financia. Además, está haciendo
una labor muy interesante en cuanto a
mentalización social, creando puestos
de trabajo, haciendo una propaganda
muy buena que hace que la sociedad
nos asuma mejor. En la inclusión educativa, también se ha mejorado, en las
universidades, por ejemplo. Los colegios de integración están pendientes
todavía, queda mucho por hacer. Quizá se ha adelantado menos porque los
más pequeños tienen menos fuerza
para reivindicar que los mayores.
¿Cuándo cree usted que en España
se oirá el término diversidad funcional en lugar de discapacidad?
Para mí la nomenclatura es importante, pero no debemos quedarnos con
ese detalle. Está muy bien que mejore. Está claro que cada vez estamos
describiendo mejor la situación, pero
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yo tengo un certificado del año 74, del
Instituto Nacional de Previsión, que
ponía: “habiendo sido revisado en la
Unidad de Valoración sea calificado
con el grado de subnormal”. Creo que
la ofensa está en la vocación con que
lo digas. Mi invalidez, la nuestra, que
es no caminar, está compensada con
una ayuda técnica. Lo siguiente no es
ya culpa mía, el que haya un escalón.
Tú tienes que superar ese escalón,
pero no lo hemos puesto nosotros,
la culpa es de la sociedad. Pero tampoco la culpa es de la sociedad, de
una manera inconsciente lo es, pero
no vamos a culparla. La discapacidad
es para alguna cosa y si no hubiese
escalón, sería capaz. La nomenclatura
se resume en una frase: esta sociedad
no puede permitirse el lujo de prescindir de nadie. Todo el mundo tiene algo
que aportar.
No podemos dejar de preguntarle
por la ley de dependencia ¿cuáles
son las principales dificultades del
desarrollo y de la puesta en marcha
de esta ley?
Creo que se ha vendido demasiado.
La ley no es mala, la hemos votado a
favor, estuvimos todos de acuerdo. La
votamos por consenso, no era nuestra
ley pero la votamos. Metimos enmiendas, la aceptaron, como todas las que
metimos, llegamos a un acuerdo. Creo
que se vendió prematuramente y se fijó unas expectativas mayores de las
que en realidad iba a cubrir. Y no se
la dotó económicamente lo suficiente
para lo que estaba previsto, entonces
creó una cierta decepción. Además,
hasta que salió la Ley de Dependen-

¿En qué lugar se sitúa España respecto al resto de Europa en cuanto
a la integración de personas con discapacidad?
Somos uno de los países que, en
cuanto a legislación, por ejemplo, tenemos unas legislaciones de lo más
vanguardistas del mundo. Y en cuanto a realidad de adaptación, hemos
mejorado, estamos a buen nivel. Por
ejemplo, el movimiento asociativo, es
un movimiento que en Europa despierta mucha admiración y en muchas
partes del mundo; tenemos un buen
puesto, pero tampoco somos la reina
de los mares.

Nuestro día a día

Entrevista

cia, no se moría por las esquinas cualquier persona dependiente, parece
que antes no existía nada. Había unos
Servicios Sociales. No estoy hablando
de política, estoy hablando de Administración del Estado.

¿Qué le gusta hacer durante su tiempo libre?
Pierdo mucho tiempo ordenando: saco mis cosas, mis monedas, las vuelvo a guardar, mis discos. Es una cosa
que me gusta, aparte de juntarme con
mi gente próxima, amigos. Me gusta mucho la música, tengo muchos
discos. Los escucho, los grabo. Toco también la guitarra, canto con un
grupo de amigos, oigo mucho la radio,
leo menos. Leo aquí para el trabajo y
viajar me encanta. Jamás me hubiese
dicho a mí mismo, cuando me accidenté, que me iba a ir sin nadie de mi
familia a Chile; vuelvo e iré a Taiwan a
ver a mi hijo, como cualquiera, ni más
ni menos que cualquier otro.
¿Es usuario habitual del transporte
público y conoce los problemas con
los que una persona con discapacidad se encuentra?
Honradamente, no soy usuario del
transporte público. Normalmente, para la gente que tenemos la posibilidad
de conducir, es más cómodo para
pequeñas y medias distancias el coche privado. Yo vivo en Toledo y podía venir en el AVE, pero ¿qué os voy
a contar a vosotros?: móntate en un
taxi, pliega la silla, métete en el taxi,
vete a la estación, baja la silla, móntate
en la silla, vete en el tren, llega hasta
la estación de aquí, vuelve a meterte
en un taxi. No me compensa. En Toledo, cuando fui Concejal de Tráfico y
Transporte, puse todos los autobuses
de Toledo accesibles. Y me criticaron
mucho, la gente decía: “Mira cómo se
está preparando Toledo”.
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VOLUNTARIADO

ENCUENTROS DE VOLUNTARIOS

LA FORMACION DE NUESTROS VOLUNTARIOS.
LOS CIMIENTOS DE UN BUEN TRABAJO
La Fundación considera esencial la formación de

sus voluntarios, ya que las personas a las que éstos se encargan de atender y apoyar tienen unas
necesidades especiales.
Cuando un voluntario se incorpora a la Fundación,
en sus primeras participaciones siempre cuenta
con la referencia de voluntarios con mayor experiencia y, por supuesto, con la del coordinador de
la actividad.

MASNATUR realiza la formación de sus voluntarios
mediante cursos, cuyo principal objetivo es dar a
los nuevos voluntarios unas herramientas que les
den seguridad y recursos; por ello, estos cursos
son muy prácticos y en ellos se trabajan situaciones que se plantean habitualmente.

La realización de estos encuentros

El 6 de febrero se realizó un curso de Primeros
auxilios, impartido por personal del Samur, para
los voluntarios del grupo de adultos.

ha sido posible gracias al proyecto
“Para un mayor compromiso e implicación del voluntariado con la
Fundación” que ha desarrollado la
Fundación a lo largo de un año (entre noviembre de 2009 y noviembre
2010), subvencionado por la Obra
Social de la Fundación La Caixa.

Los voluntarios pudieron practicar algunas de las
intervenciones que los profesionales les enseñaron,
como el masaje cardiaco o la actuación ante un
caso de asfixia.
Los voluntarios del grupo de niños recibieron el día
24 de abril un curso: “La labor del voluntario con
personas con discapacidad” impartido por tres
fisioterapeutas que, colaboran, de forma desinteresada con la Fundación.

AUTOCARES RONCERO

El contenido del curso se centró en el aprendizaje
de algunas nociones sobre las diferentes discapacidades y, sobre todo, en la práctica de cambios
posturales y transferencias.
La formación de los voluntarios es, en definitiva, un
elemento esencial para que los voluntarios puedan
desarrollar su tarea con mayor profesionalidad y
para garantizar la mayor seguridad a los voluntarios.
Por supuesto, esta profesionalidad no sería suficiente si no viniera acompañada de las ganas de
ayudar que ya traen los voluntarios.
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El objetivo de estos encuentros es
encontrar un espacio que propicie
una comunicación entre los voluntarios y con los responsables de
voluntariado, fuera del desempeño
de su actividad voluntaria, de manera que puedan conocerse mejor,
e intercambiar inquietudes y experiencias. Se trata, además, de reconocer la tarea de los voluntarios, por
lo que se plantea como una jornada
lúdica.
III Encuentro de voluntarios del grupo de niños-jóvenes (Navacerrada)

Tel. 925 48 00 22
www.autocaresroncero.com

El encuentro se celebró los días 6 y
7 de marzo, ya que los voluntarios
habían expresado reiteradamente su
deseo de que durara dos días y tuvo

lugar en un albergue en Navacerrada, en plena sierra. En él participaron veinte voluntarios, además de
las coordinadoras de actividades y
la directora de la Fundación.

de nieve, de la que disfrutó todo el
grupo.

En cuanto a la metodología, se hicieron trabajos en equipo para que
los voluntarios pudieran conocerse
mejor (se agruparon en tribus que
debían caracterizarse y crear sus
señas de identidad). También se hicieron dinámicas de sensibilización
para ponerse en el lugar de las personas con discapacidad.

Se celebró el día 10 de abril en La
Granja de San Ildefonso y en él participaron catorce voluntarios y las
coordinadoras de este grupo.

Por la tarde, se hizo entrega a todos
los voluntarios de una camiseta con
el lema: “La mitad de mi tiempo es
para ellos” y se entregaron los diplomas de reconocimiento a dos voluntarios con una larga trayectoria en
MASNATUR: Noraida Rey y Nacho
Rodríguez. En ambos casos se valoró su compromiso, su continuidad
y su cariño hacia todos y cada uno
de los niños-jóvenes.
Al día siguiente se realizó una ruta,
en un paisaje totalmente cubierto

III Encuentro de voluntarios del grupo de adultos (La Granja, Segovia)

Este grupo es menos numeroso que
el de voluntarios de niños, ya que
existe un menor volumen de actividades. La mayoría de los participantes colabora con la Fundación desde
hace ocho años y, por ello, se trata
de un grupo muy cohesionado.
El día comenzó con una ruta de unos
cinco kilómetros por “Las Pesquerías
Reales”. Después de la comida, se
hizo entrega a todos los voluntarios
de una camiseta alusiva a su tarea
y de un reconocimiento especial a
dos voluntarios: Julio Villena y Juan
Ramón López. Ambos han demostrado valores como el compromiso y
dedicación hacia los beneficiarios.
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Voluntariado

Voluntariado

Es evidente que son muchas las cosas que se
aprenden sobre el terreno, cuando uno debe enfrentarse a ellas, pero no por ello, deja de ser muy
útil una formación práctica.

UN BUEN EJEMPLO DEL TRABAJO
EN EL AMBITO DE RSC

ARRANQUE DE LAS ACTIVIDADES
DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO

(RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA)

(VC) EN ISDEFE

Responsabilidad social corporativa

E l trabajo en colaboración con em-

MASNATUR me invita a escribiros sobre el arranque de las actividades de Voluntariado Corporativo
(VC) en mi empresa Isdefe: Isdefe es
una empresa grande, de unos 1.000
trabajadores, muy técnica, con un
87% de titulados universitarios, mayoritariamente ingenieros y otras especialidades técnicas, con una edad
media de 38 años y una distribución
de 63% hombres y 37% mujeres.

presas en el ámbito del voluntariado,
lo que se ha llamado RSC, no es una
experiencia nueva en MASNATUR.
Las anteriores colaboraciones fueron muy positivas, pero puntuales.
Con Isdefe se ha abierto una línea de
colaboración que ha desembocado
en la firma de un convenio de colaboración, por el que trabajadores
de esta empresa con la inquietud de
realizar voluntariado, lo desempeñan
en nuestra Fundación.
Los frutos de esta colaboración en
2010 no pueden ser mejores. El trabajo conjunto de la responsable de
RSC de Isdefe, Mª. Paz Gala y de
la dirección de MASNATUR ha sido
fluido y se ha concretado en la organización de una actividad, la visita a
la Base aérea de Getafe. Se realizaron varias reuniones para concretar
detalles de la visita y las responsables de ambas partes visitamos la
Base para conocer sobre el terreno
los problemas de accesibilidad. Este
trabajo previo resultó muy enriquecedor, ya que nos permitió conocer
y aprender de diferentes dinámicas
de organización.
Uno de los aspectos importantes de
éxito de esta colaboración era que
los voluntarios de Isdefe entraran en
contacto con la realidad de las personas con discapacidad, ya que la
mayoría la desconocían. Para ello se
organizó un curso previo a la actividad en el que, además de presentar
el trabajo de la Fundación, los voluntarios tuvieran una aproximación
a las necesidades de las personas
con discapacidad.
Con este objetivo se planteó un curso esencialmente práctico, impartido por dos fisioterapeutas que mostraron cómo transferir a una persona
con discapacidad o algunos cambios
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posturales. Los voluntarios pudieron
practicar entre ellos lo aprendido. No
obstante, durante el proceso de organización de la actividad se pensó
que también participarían voluntarios
con experiencia de MASNATUR,
que actuarían como referencia para los nuevos voluntarios de Isdefe,
creando así una mayor seguridad en
estos últimos.

de Isdefe y 25 beneficiarios, la experiencia fue muy enriquecedora, no
sólo por lo atractivo y espectacular
del contenido de la misma, sino por
la posibilidad de charlar con otras
personas, algo que, para la mayoría de los adultos con discapacidad,
supone una motivación porque les
permite romper con los estrechos
límites de su rutina diaria.

La visita a la Base se realizó el día
siguiente, en el mes de abril. En ella
participaron 30 niños de la Fundación, acompañados por catorce trabajadores de Isdefe y ocho voluntarios de la Fundación.

Al final de la jornada, después de
haber sido ayudados por los nuevos
voluntarios, de haber comido con
ellos, el grado de confianza y naturalidad en el trato, hacía difícil pensar
que sólo habían compartido seis o
siete horas.

El programa del día fue intenso:
charla sobre las misiones en el extranjero, exhibición de perros-policía
y de bomberos y una experiencia
inolvidable para todos: acceder a la
cabina de un avión.
El resultado de la visita fue tan positivo que el 17 de octubre se repitió
con el grupo de adultos y no es una
frase hecha decir que estos disfrutaron como niños.
Con la participación de 9 voluntarios

Como balance positivo de esta colaboración, quiero destacar que algunos de los trabajadores (tres, en
total) de Isdefe que participaron en
esta actividad, han continuado, como voluntarios, su vínculo de colaboración con MASNATUR.
Confiamos en que esta colaboración
se extienda en el tiempo y que de
ella surjan nuevos proyectos. Con
ello, ganamos todos.

A lo largo de 2010 hemos dado
forma a la inquietud de desarrollar
actividades de VC, que la empresa
fuera plataforma de contacto, incluso lanzadera para acercarnos, conocer, contactar, sintonizar, empatizar, transformar, abrazar y dejarse
transformar por otras realidades que
a veces no hemos tenido la oportunidad de conocer de cerca.

Y así comenzamos al acercamiento
a algunas fundaciones, pidiéndoles
que nos dejaran colaborar con ellas,
no sólo a nivel individual, sino también institucional.
La propuesta de colaborar con
MASNATUR la presentó uno de los
empleados de Isdefe, que ya venía
participando como voluntario los fines de semana y campamentos de
verano y nos ayudó a dar forma a
esta inquietud. MASNATUR nos
brindó todo su apoyo, formación y
profesionalidad para vencer esos
miedos iniciales de establecer la-

zos. Preparamos las actividades y
lanzamos las invitaciones a toda la
plantilla de Isdefe para ser voluntario
de MASNATUR en una jornada. En
2010 hemos realizado dos actividades conjuntas, sendas visitas a la
Base Aérea de Getafe, a la que nos
liga el área de la actividad y propiedad de la compañía: una en primavera, acompañando a un grupo de
jóvenes y otra en otoño con un grupo de adultos. Ambas experiencias
fueron espacios y tiempos de ocio
compartido muy enriquecedores.
Estas actividades nos han dado la
oportunidad de:
• Romper el esquema de que toda
actividad deba estar basada en relaciones contractuales y pasar a relaciones libres y gratuitas, que aunque
parezca una contradicción, son más
gratificantes y enriquecedoras.
• Las grandes ciudades son inhóspitas y muchas veces parcelan
nuestras relaciones con muros de
cristal que nos cuesta cruzar. Algunas personas tenían la inquietud de
acercarse a personas con diferentes

capacidades, pero no habían encontrado la oportunidad de concretarla,
de darle forma. Estos encuentros
nos permiten normalizar lo que debería ser normal.
• Aprender a que cuanto más sencillo y directo es el contacto con otra
persona, es más profundo.
• Poner encima de la mesa capacidades que en el trabajo diario no
desarrollamos.
• Avanzar en el entendimiento de
que la diversidad de capacidades,
además de una realidad, es un signo
de riqueza y de avance de la sociedad.
Y por último, quiero agradecer la
confianza de los directivos y colaboradores de MASNATUR en nosotros, un equipo nuevo, y su cordial
bienvenida, su apertura a sus vidas,
sin absolutamente ningún recelo y
sin dudar de nuestra capacidad para
serles de ayuda.
¡Muchas gracias a todos!
Mª Paz Gala
(Directora de Calidad y RSC)
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Responsabilidad social corporativa

ISDEFE-MASNATUR

ACTIVIDADES 2011

AGRADECIMIENTOS

PARA

NUESTROS BENEFICIARIOS:
• En primavera pasaremos un fin de semana en la
playa de Piles (Valencia).
• En verano organizaremos tres campamentos.

PARA

FINANCIADORES

NUESTROS VOLUNTARIOS:
• Cursos de formación:
- Primeros Auxilios.
- Atención a las personas con discapacidad.
- Encuentros de voluntarios (para grupo de niños y
grupo de adultos).

PARA

LAS FAMILIAS:

PARA

TODOS:

• Exposición en la Sede de Comisión Europea de la
Iniciativa juvenil: Inclusión de jóvenes madrileños con
discapacidad en el ámbito de educación y del ocio
¿realidad o reto de futuro?
• Jornada festiva y solidaria de puertas abiertas
(15 de mayo).

Agradecimientos

Actividades 2011

• IV Encuentro de padres.

COLABORADORES

PROGRAMA
DE ACTIVIDADES

ENERO A ABRIL 2011

GRUPO NIÑOS - JÓVENES

enero

marzo

Domingo 16: Fundación Telefónica: exposición guiada
sobre fotografías de Brangulí. Taller Archiva como
quieras.
Sábado 22: Museo del Ferrocarril, visita y taller.
Sábado 29: Cine. Centro Comercial La Vaguada.

Domingo 6: C.C. Buenavista. Teatro y Taller.
Sábado 12: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Viernes 18 a dom. 20: Fin de semana en granja
escuela - Toledo.
Sábado 26 o domingo 27: Teatros del Canal - Teatralia.

febrero

abril

Sábado 5: Piscina M86. Natación Sincronizada y
Waterpolo.
Domingo 13: C.C. Quinta del Berro. Teatro y Taller.
Sábado 19: Museo Naval. Visita guiada adaptada.
Domingo 27: Museo Nacional de El Prado.

Sábado 2: Casa Encendida. Visita exposiciones y Taller.
Domingo 10: Museo Thyssen-Bornemisza.
Domingo 17: C.C. Quinta del Berro. Teatro y Taller.
Miércoles 20 a dom. 24: Semana Santa en Granja
Escuela - Segovia.
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Asociación Ajonegro • Asociación La Trupé de los Cuentos • Ayuntamiento de Salamanca • Baloncesto Real Madrid ACB • Base
Aérea de Getafe (Ala 35) • Bokado • Casa do Brasil • 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 • Grupo
Scouts 457 • Dir. Gral. de la Policía y Guardia Civil (Guías Caninos de la Policía Nacional) • IMDER (Instalaciones deportivas Canal
de Isabel II) • 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 • Payaso Rocotín • Patrimonio Nacional • Salón del Libro Infantil y Juvenil • Titirilandia • Universidad Complutense de Madrid
• Universidad Europea de Madrid • Universidad Francisco de Vitoria • Voluntarios del Samur Social Madrid • XL Creaciones
Musicales SL. • Zoo de Madrid.
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Más de trece años
eliminando barreras,
creando sonrisas

La Fundación MASNATUR es una entidad sin ánimo de lucro, constituida en Madrid, en 1997,
clasificada por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad como benéfica de asistencia social e inscrita
en el Registro de Fundaciones Asistenciales con el nº 28/1052.

www.masnatur.org

