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En este número de nuestra revista 
hemos dedicado una sección es-
pecial a la fiesta de celebración de 
nuestro  XV aniversario.  Para  todos  
los que formamos parte de la familia 
de MASNATUR  fue un día  lleno  de 

emociones,  de  encuentros  y  de momentos para re-
cordar. En estas páginas hemos podido  recoger sólo 
algunos  de estos momentos.

Esta revista continúa hoy con el mismo objetivo con el 
que nació: ser un reflejo del trabajo que MASNATUR 
desarrolla  para las personas con discapacidad, a tra-
vés de actividades de ocio.  Por otro lado, queremos 
dar voz no sólo a estas personas y a sus familias, sino 
a todas las personas que colaboran con nosotros, en 
especial, a los voluntarios. Como en anteriores edi-
ciones, se incluye una entrevista  a una persona con 
discapacidad que destaca en algún ámbito; en esta 
ocasión,  es el turno de la nadadora  paralímpica Te-
resa Perales, que conquistó seis medallas en los Jue-
gos Paralímpicos de Londres. 

Confiamos en que en esta publicación se reconozca 
toda la familia de MASNATUR y sirva para que más 
personas se sensibilicen con la realidad de las perso-
nas con discapacidad.

Nuria Vargas
Directora
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n 2012 la Fundación MASNATUR ha cum-
plido quince años y este hecho conlleva 
un inevitable ejercicio de revisión, de mirar 

atrás y contrastar el punto de partida con el momento 
presente. 

Nuestros comienzos, como el nacimiento de casi todo 
proyecto, estuvieron marcados, en partes iguales, por 
la ilusión y por un enorme trabajo. En el arranque de 
nuestras primeras actividades, éramos un pequeño 
grupo de quince o veinte personas, entre voluntarios 
y participantes. Quince años después, nos hemos 
convertido en una gran familia formada por más de 
doscientas cincuenta personas con discapacidad y 
más de doscientos voluntarios.
 
Este crecimiento ha ido de la mano del aumento del 
número de actividades, y de su variedad. Las personas 
con discapacidad que participan en los programas de 
ocio y tiempo libre de MASNATUR han tenido la opor-
tunidad de pasar unos días en una playa en Valencia, 
de conocer ciudades como Salamanca o Toledo, de 
visitar la base aérea de Getafe y montar en la cabina 
de un avión, de ir al Zoo o al Parque de Atracciones. 
En definitiva, de normalizar su tiempo de ocio, a la vez 
que sus familias disfrutan de un tiempo de respiro. 

En este recorrido de quince años, hemos incorpora-
do nuevas iniciativas, como proyectos en el ámbito 

europeo. Hemos realizado, con la financiación de la 
Unión Europea, intercambios con otros países, que 
han permitido a los niños y jóvenes de MASNATUR 
conocer otras culturas y ampliar su horizonte vital.

Uno de los motivos de mayor satisfacción es ver cómo 
algunos participantes que nos han acompañado 
durante todo este tiempo tenían ocho o nueve años 
durante su primer campamento y hoy, con más de 
veinte años, continúan participando. 

Llegar hasta aquí ha sido posible por la confianza 
plena de las familias, por la ilusión y entrega de los 
voluntarios, por la profesionalidad de un equipo de 
trabajo y por la generosidad de nuestros socios. A 
todos ellos, mi gratitud. 

Gracias también a las entidades que, desde el principio 
apostaron por nuestro proyecto: Ayuntamiento de Ma-
drid, Comunidad de Madrid, Comisión Europea y a todas 
aquellas que han respaldado acciones concretas, como  
La Caixa, BBVA y a El Corte Inglés. 

Ahora es el momento de mirar hacia adelante, de 
seguir trabajando con un solo objetivo: que la vida de 
las personas con discapacidad sea cada día más fácil 
y más plena.

Emilia Plaza, Presidenta
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UMPLIMOS 15 ANOS

elebramos nuestros quince años con una 
gran fiesta, el día 21 de octubre, en la Nave 
de Terneras del Matadero. Fue un encuentro 

muy especial para todos los que formamos parte de 
esta gran familia: personas con discapacidad y sus 
familiares, voluntarios, colaboradores y trabajadores 
de MASNATUR. El hecho de que, habitualmente, no 
tengamos la oportunidad de reunirnos todos, convirtió 
el acto en una ocasión única. 

Fue emocionante ver cómo charlaban participantes 
del grupo de niños y adultos que, apenas se conocían, 
cómo se formaban corrillos de padres y voluntarios 
de forma natural, cómo algunos voluntarios vinieron 
acompañados de sus hijos; en definitiva, cómo todo 
el mundo encontró su espacio para disfrutar.

Queremos agradecer aquí la implicación y el 
entusiasmo de los voluntarios en la preparación del 
evento. Además de colaborar en decorar el local, 
atender el bar y cuanto fue necesario, un grupo de 
voluntarias mostró su creatividad y sentido del humor, 
cantando a ritmo de rap la historia de MASNATUR.

¡Qué decir de las familias de los participantes! Todas y 

cada una trajeron su generosidad: unas, en forma de 
tartas y dulces, que habían cocinado con todo su amor; 
otras, con la mejor versión de su tortilla de patatas; 
algunos padres, atendieron el bar; otros, leyeron 
emocionados los agradecimientos a los voluntarios. 
Los más animados, sobre todo, las madres, bailaron 
y cantaron en el escenario; otros charlaron con otros 
padres y voluntarios.

La fiesta no hubiera sido lo mismo sin las actuaciones de 
los profesionales que siempre, desinteresadamente, 
nos dicen que sí y, desde hace años, nos acompañan 
cuando se lo pedimos. Hablamos del humor y la ternura 
de Gonzalo Arias; de la magia de Raúl Cancela, de las 
caricaturas de Hussan Albartau, que infatigable, retrató 
a todos los que se lo pedían y se llevaron su caricatura 
bajo el brazo como un gran recuerdo de este día.

Durante todo el día, Nacho Rodríguez, voluntario 
de MASNATUR desde hace muchos años y actor 
profesional, presentó el acto y animó toda la jornada, 
con el apoyo técnico de sus amigos. 

GRACIAS A TODOS POR PARTICIPAR 
Y POR COMPARTIR ESTE DÍA

c
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Preparando la fiesta

Las madres también se animan

Voluntarios de 
MASNATUR

Disfrutando

Concurso de tortillas
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Los mejores dúos

La magia del circo

Voluntarios MASNATUR

Nuestro excepcional caricaturistaPadres colaborando en el bar
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UESTRAS ACTIVIDADES EN 2012

15 AÑOS ELIMINANDO BARRERAS, 
DIBUJANDO SONRISASN

Los mejores dúos

n 2012 MASNATUR, a pesar de las dificul-
tades, ha continuado con el mismo volumen 
de actividades que en años anteriores. 
Hemos mantenido nuestro programa habitual, 

que incluye salidas todos los fines de semana del 
curso escolar, además de tres campamentos en 
verano y uno en Semana Santa. 

La tarea organizativa resulta compleja por diversos 
factores: la falta de accesibilidad de algunos edificios, 
la  aventura que, a veces, supone encontrar un lugar 
cercano para comer, sobre todo en invierno, o las 
dificultades que conlleva el acceso y desplazamiento 
de un grupo numeroso de estas características. Por 
todo ello, las actividades se planifican meticulosamente 
con antelación.

Nuestro programa de actividades pretende ser variado, 

así como atender las preferencias de todos los 
participantes. Por ello, se incluyen actividades nuevas; 
este año, algunas de ellas han sido: la visita al Palacio 
de Riofrío para el grupo de adultos o la visita a 
exposiciones temporales, como Leonardo da Vinci , el 
Genio o la exposición NASA, la aventura del espacio, 
para ambos grupos.

Junto a estas nuevas propuestas, se han vuelto 
a organizar actividades ya clásicas en nuestro 
programa, pero no, por ello, menos esperadas y 
deseadas. Entre ellas, destacamos la visita al Zoo y al 
Parque de Atracciones o la visita al Museo de Aire, en 
colaboración con la empresa Isdefe.

Otra seña de identidad de nuestro programa para 
el grupo de niños-jóvenes son las salidas de fin de 
semana completo (dos o tres días) que suponen un

E

verdadero espacio de convivencia y 
desconexión para los participantes, así 
como un respiro necesario para sus familias. 
Hemos vuelto a la playa de Valencia y a 
Salamanca, entre otros destinos.
Los campamentos de Semana Santa y 
verano continúan siendo una actividad cada 
vez más demandada por las familias y en la 
que participan una media de veinticinco 
niños. Para todos los participantes es una 
experiencia vital muy enriquecedora que, la 
mayoría, repite verano tras verano. Y, como 
todos los años, desde hace quince, hemos 
vuelto a celebrar la Navidad y San Isidro con 
grandes fiestas.
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ola. Soy Yaiza y estos son mis padres: 
Paco y Mª Carmen. En breve cumpliré 
dieciocho años. ¡Madre mía! Ya mayor de 

edad!  No soy una niña pequeña y me gusta salir 
con mis amigos. Hace tiempo mis padres tuvieron 
la estupenda idea de inscribirme en Masnatur 
y acertaron de pleno. Me divierto con todos los 
chicos y chicas que he conocido y, gracias a los 
estupendos voluntarios, puedo disfrutar de lugares 
y actividades que, seguramente, de otra manera 
no podría, pues ir a ciertos sitios con mi silla, en 
ocasiones, es muy complicado. Siempre tenemos 
muy buen ambiente entre nosotros y nunca tengo 
ganas de regresar a casa. 

Participar en las actividades de Masnatur supone 
para mí, liberarme de mis padres, aunque sea por 
unas horas o, a veces, durante días, cuando voy a 
los albergues. Yo no puedo salir a la calle o quedar 
con amigos siempre que quiero, así que, gracias a 
ellos, puedo tener vida social, interactuar con gente 
de mi edad y no estar rodeada siempre por adultos 
mucho mayores que yo, a los que ya conozco, 
pues suelen ser familiares o amigos de mis padres 
y con los que me suelo aburrir.

En cuanto a mis padres, creo que también están muy 
contentos de la buena decisión que tomaron hace 
años. Han visto que siempre me tratan muy bien 
aquí y que estoy  cuidada. Ven que me divierto, que 
hago amigos…y ellos están tranquilos. También tengo 
que decir que cada actividad en la que participo con 
Masnatur, les sirve de respiro y expansión a ellos, 
porque siempre tienen que estar cuidándome y 
conmigo a cada minuto; cuando regreso, los veo más 
relajados y cargados de energía para volver a la carga .

Por todo ello, con este escrito, tanto mis padres 
como yo queremos dar las gracias a todos y 
cada uno de los componentes de Masnatur y, en 
especial, a sus voluntarios que, sin pedir nada a 
cambio, lo dan todo por nosotros, desde algo tan 
preciado, hoy en día, como su tiempo, hasta algo 
aún más valioso, como es su cariño y buen trato.

Esperamos seguir formando parte de esta gran 
familia y compartir agradables momentos para poder 
disfrutar de tantas cosas y personas maravillosas 
que nos brinda la vida.

Un fuerte abrazo. 
Yaiza

Participante del grupo de niños/jóvenes

H

N PRIMERA PERSONA

10

SE
LA VOZ DE LOS PARTICIPANTES, FAMILIAS Y VOLUNTARIOS



editorial

unque llevo poco tiempo en el grupo de 
adultos de MASNATUR, tengo que decir que 
la experiencia está siendo muy enriquecedora 

y divertida. No sólo por la organización general, que 
me parece fantástica (coordinar a tantos voluntarios 
es muy difícil), sino también por los beneficiarios 
que acuden a las salidas. He conocido a personas 
encantadoras con las que empatizo, además de pasar 
muy buenos momentos, en los que me río muchísimo.

Las salidas son muy variadas, ya que incluyen desde 
actividades culturales a excursiones o visitas muy 
amenas, como la que hicimos a la Base Aérea de Getafe. 

Me gustaría resaltar, sobre todo, el ambiente tan 
agradable que hay siempre en las salidas. Creo que 
es muy importante que la sociedad se acostumbre 
a ver personas con diversidad funcional (con 
discapacidad) realizando actividades de ocio con 
total normalidad. Como podéis imaginar, procuro 
no perderme ni una salida.
         

 Gracias, MASNATUR.
Teresa Valle Lantero 

Participante en actividades del grupo de adultos

A

LA VOZ DE LOS PARTICIPANTES, FAMILIAS Y VOLUNTARIOS
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E
oy a comparar mi experiencia con una paleta llena 
de colores de un gran pintor, paleta con colores 
llenos de vida, porque eso es MASNATUR…, VIDA.

Recuerdo mi primer día; me aventuré a ir una Semana 
Santa, casi nada uff!. Recuerdo llegar a Moncloa sin saber ni 
conocer. Recuerdo sentirme invadida por un sentimiento de 
temor, ese temor que está entre los negros y grises fríos de 
la gran paleta del pintor. 

Me quedé paralizada observando ese cuadro, lleno de vida, 
repleto de chavales en sillas de ruedas, chavales que no 
hablaban, chavales que pertenecían a su propio cuadro y no 
al nuestro. Esos temores negros y grises me chillaban: ¿qué 
pretendes?,¿serás capaz? !!!

Amplié mi visión sobre ese cuadro que 
se dibujaba ante mí, fue cuando vi que 
voluntarios y beneficiarios se relacionaban 
como yo con gente de mi entorno, se 
preguntaban por la familia, los estudios, 
se abrazaban… 

Y lo más importante: sentí la 
alegría, el cariño, la ilusión y la 
complicidad que emanaba de 
todo ese conjunto, haciendo 
de mi inicial temor negro y 
frío, un temor más gris y 
cálido. 

Me sentí privilegiada por 
intentar formar parte de 
ese trozo de arte lleno de 
vida.

Todo eso me hizo subir a ese 
autobús con pinceladas de 
ilusión. Las conversaciones, 
los abrazos y la complicidad 
fueron surgiendo con la 
naturalidad que nos envolvía. 

Sin darnos cuenta, creamos, 
entre todos, un mundo 
paralelo, un mundo en el que todos éramos iguales, todos 
teníamos alguna discapacidad, todos personas con corazón, 
siendo cada corazón el encargado de hablar y actuar por 
nosotros , de hacernos disfrutar de cada abrazo, de cada 
sonrisa, de cada gesto, de cada canción, de cada juego, de 
cada mancha de harina o arcilla en cada taller, de cada obra 
de teatro improvisada, de cada excursión al baño, de cada 
aventura al acostarnos y de cada emoción por lo que nos 
esperaba con el nuevo día. 

Todas estas sensaciones que me invadían ante los diferentes 
retos, fueron haciendo que mis tonalidades de temor pasaran 
por los grises, los azules, los verdes, pero ya, en tonos cálidos.
No todo fue perfecto, hubo momentos de nervios, algún mal 
rato, alguna mala noche, pero estos pintores de brocha gorda 
me borraban con sus pinceles cualquier mal momento con solo 
una sonrisa o un abrazo, mostrándome que hay que vivir y sentir 
el momento, olvidando el anterior y no pensando en el siguiente. 

Estos pintores de vida consiguen que muchos nos vean 
solidarios, pero esas mismas personas no entienden que 
ayudar nos vuelve en ayudados. 
Quizás yo les ayudaba a comer, pero ellos me ayudaban a ver 
que en la vida hay que quitar importancia a lo no importante; 
quizás les ayudaba a ir al baño, pero ellos me ayudaban a ver 
que hay que ser feliz con lo que tenemos y no ser infeliz por lo 
que siempre añoramos. 

Quizás, yo les ayudaba a ponerse el abrigo, pero ellos me 
enseñaron que no hay nada mejor para abrigarse que un buen 
abrazo, ese tan sincero y espontáneo que te hace cerrar los 
ojos y te calienta el alma.

En este grupo de pintores de vida están incluidos todos y cada 
uno de mis compañeros, mis dibujantes de sonrisas. Todo esto 

no sería posible sin ellos, porque hacen posible que, 
cada día, a su lado, encuentre colores que no 

conocía, colores que incluir en esta gran paleta 
con la que pintamos nuestra vida. 

He encontrado personas especiales que su 
color me acompañará siempre, verdaderos 
amigos con los que los que compartir paleta 
y lienzo en cada paso de mi camino… he 
encontrado lo mejor que me ha pasado en 

la vida, esperando compartir colores por 
descubrir en nuestro hoy eterno.

MASNATUR es una obra de arte de 
valor incalculable .Obra de arte de 
aprendizaje continuo e intenso 
que nos aporta a todos y cada 
uno de los integrantes algo que 
llevarnos a nuestro día a día. 
Detalles, momentos, palabras, 
abrazos, miradas, gestos, días 
que guardo bajo llave en un 
rincón muy especial de mi alma, 
que solo me pertenecen a mí y 
a todas esas personas que se 
han ido subiendo conmigo 
en las innumerables veces 
que he vuelto a subir a ese 
autobús.

He escrito mucho la palabra temor, temor que aún siento a 
que nuestro mundo real algún día deje de ser compatible con 
quedar con mi panda de MASNATUR, para seguir haciendo y 
viviendo tanto arte. Mi color favorito es el azul y adoro el mar, así 
que mi última pincelada es para pintar de azul mar este temor 
que me acompaña hoy, porque, si algún día dejo de pintar con 
vosotros, siempre llevaré mi alma pintada con todos vuestros 
colores. Esa pintura la habéis pintado todos y cada uno de 
vosotros, haciéndola mágica e imborrable.

Para mí, MASNATUR es una pequeña GRAN familia, llena 
de pequeñas GRANDES personas, con unos ENORMES 
corazones. Solo puedo decir: GRACIAS

Mónica Martín 
voluntaria del grupo de niños-jóvenes

v
LA VOZ DE LOS PARTICIPANTES, 

FAMILIAS Y VOLUNTARIOS
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NTREVISTA

La sonrisa de Teresa Perales llega antes que ella misma; 
sólo se oculta cuando besa alguna de sus veintidós 
medallas olímpicas, seis de ellas de oro. En el podio de 
la natación está en lo más alto, comparte número de 
medallas con Michael Phelps. 

Teresa es de Zaragoza; quizás  sea la terquedad que 
se atribuye a los maños o su enorme capacidad de 
superación y  su optimismo los que le han llevado tan 
alto y tan lejos. Lo suyo no es ponerse barreras: entrena 
durante muchas horas, es madre y lleva a su hijo a la 
guardería, ha escrito su biografía, da conferencias allá 
donde se le pide y se levantó de su silla de ruedas, 
para decir el sí a su marido. A los diecinueve años la 
discapacidad, sobrevenida por una enfermedad, 
cambió el rumbo de tu vida y te acercó a la natación. 

¿Cómo se produjo una afición tan grande a este 
deporte, hasta convertirte en profesional?

Cuando me metí en la piscina, me gustó 
mucho porque sentí mucha libertad, 
también me aportó más libertad ante la 
vida. Como desde el principio se me dio muy bien 

y mejoraba cada día mis propias marcas, esto me 
ayudó a seguir día a día entrenando y a llevar ya más 
de 14 años en este deporte.

Por tu propia experiencia, ¿qué aporta el deporte, 
y en concreto, la natación, a las personas con 
discapacidad?

El deporte en general es un vehículo integrador, que 
promueve la convivencia de personas de diferentes 
procedencias y con capacidades también muy 
diferentes. Concretamente, la natación es uno 
de los deportes más amables con todas las 
personas y, en especial, con las personas 
con discapacidad. Es muy fácil flotar y  esto 
transmite mucha libertad a tu cuerpo.

Tus éxitos deportivos (22 medallas) han pulverizado 
estadísticas y marcas, ¿qué retos te planteas para las 
Olimpiadas de Brasil 2016?

(Sonrisas)Todavía no lo sé, ahora mismo estoy entrenando 
mucho menos que cuando fui a Londres. Voy a ir poco 
a poco, mi primera meta son los mundiales 
de Canadá 2013, después el campeonato 
europeo…. Iré viendo poco a poco como me va 
saliendo todo.
 
Algunos futbolistas dicen que consiguen meter más 
goles con la cabeza que con  las piernas. ¿Qué 
parte de tus éxitos atribuyes a factores como la 
concentración o la resistencia anímica?

En mi caso, sinceramente, un 80%. Mi poder 
está en la cabeza, en la actitud ante la vida y, 
en particular, ante el deporte. En Londres me 
demostré a mí misma que mi mente puede con todo. 
Pese a que muchos pensaban que no lo iba a lograr.

Comenzaste a estudiar Ciencias de la Educación y 
luego te licenciaste en  Fisioterapia. ¿Te gustaría en el 
futuro transmitir lo que has aprendido, a través de la 
enseñanza o como entrenadora?
 
Lo cierto es que me gustaría transmitir mis 
conocimientos a más personas; ahora lo hago a 
través de conferencias y charlas. Ojalá, en un futuro, 
pueda dar formación a otras personas, no tanto a nivel 
de entrenador físico, sino más bien con “entrenadora 
de la mente”. Porque se necesita tener mucha 
concentración y mucha preparación para darlo todo 
en 30 segundos, y yo sé hacerlo y quiero transmitir 
estos conocimientos a más gente.

En tu caso, el tiempo parece estirarse ¿cómo 

14

E A LA NADADORA PARALÍMPICA TERESA PERALES



consigues entrenar seis horas diarias, cuidar de un hijo 
pequeño, atender a los medios de comunicación…?

Lo más importante es llevar muy bien tu agenda, 
porque el día a día da mucho de sí, pero hay que 
saber organizarse bien. Me levanto temprano y con 
mucha organización tengo tiempo para todo.

Entraste en política y fuiste diputada por el PAR, 
convencida de que desde dentro podían cambiarse las 
situaciones. ¿Cuál es tu balance de esta experiencia?

Siempre me quedo con lo positivo y en este caso 
también. Hice lo que pude y en todo ese tiempo 
adquirí muchas experiencias. Ahora esta etapa política 
está cerrada porque prefiero dedicarme a ayudar a las 
personas de una manera más cercana, de tú a tú. 

¿Cuáles son, en tu opinión, las dificultades más 
importantes que tienen, en estos momentos, las 
personas con discapacidad? 
 
Debido a la situación actual, el tema 
económico es una de las mayores 
dificultades, obviamente. 

En España, aunque se ha avanzado mucho, 

todavía queda mucho por lograr, sobre todo en 
el ámbito de las barreras psicológicas con las 
que nos encontramos, día a día, las personas 
con discapacidad. 

Por ejemplo, a la hora de actuar o de tratar a las 
personas con discapacidad, muchas personas 
todavía tienen miedo a lo desconocido, o caen 
en estereotipos del pasado, juzgando antes de 
conocer, de verdad, a la persona. En mi caso, si 
alguien me mira y sólo ve mi silla de ruedas, se pierde 
mucho de mí; hay que ver más allá.

Te hemos oído hablar de la espiral de la felicidad y tú 
eres la mejor prueba de que no es sólo una teoría. 
¿Nos puedes hablar de ella?
 
Sí, primero hay que partir de la base de que tienes que 
querer ser feliz, “tú eres el centro de tu espiral” y a 
tu alrededor hay que rodearse de las personas, 
cosas y/o situaciones que te proporcionan 
felicidad. En mi caso, mi espiral de felicidad son 
mi hijo y mi marido, mis amigos…. Cada persona 
es diferente y elegirá según sus necesidades.

Marga Tecedor. Colaboradora de MASNATUR
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A LA NADADORA PARALÍMPICA TERESA PERALES
Fotografía de Conchy Aisa



hazte voluNtaRio de

masNatur

unque suene redundante, un año tras otro, 
me gusta recordar aquí que nuestros volun-
tarios son una pieza clave en la puesta en 

marcha de las actividades de MASNATUR. Es imposi-
ble resumir en unas líneas su entrega, su generosidad, 
su compromiso y dedicación hacia las personas con 
discapacidad. La mejor medida de su buen trabajo 
es el agradecimiento de las familias y el cariño de los 
participantes. Por ello, hemos querido en este número 
incorporar sus testimonios de agradecimiento.
La travesía de MASNATUR, que este año ha 
cumplido quince años, no hubiera sido posible 
sin el trabajo de los voluntarios. A lo largo de 
este tiempo, hemos apostado por un volunta-
riado profesional y de calidad. Por ello, hemos 
emprendido proyectos de voluntariado, que han 
incidido en su formación y en el trabajo en equi-
po; todo ello, para lograr una mejor atención a 
las personas con discapacidad.

A lo largo del 2012, hemos emprendido nuevas líneas 

de trabajo. Nuestro objetivo ha sido que la vinculación 
de los voluntarios con MASNATUR y su compromiso 
con nuestra misión y valores sea mayor, asumiendo 
nuevas tareas y responsabilidades. Pensamos que 
este enfoque supone un elemento de motivación aña-
dido a su desempeño habitual de la acción voluntaria. 
Hemos intentado que los voluntarios puedan expresar 
y volcar sus motivaciones, inquietudes y habilidades en 
el desempeño de su tarea. 

Se ha buscado, además, convertir su colaboración en 
un proceso dinámico y motivador. En definitiva, trabaja-
mos para superar la concepción utilitarista del volunta-
riado y conseguir que nuestros voluntarios se sientan 
cada día más partícipes en la entidad.

Los proyectos que se exponen a continuación, son 
un ejemplo de esta forma de trabajo, que tan buenos 
resultados está dando.

Nuria Vargas. Directora de MASNATUR
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a
nuevas acciones del voluntariado 
en masnatur

    0luNtariado eN MasNaturv



editorial
Gestión eficaz del voluntariado

    0luNtariado eN MasNaturv

En el año 2012, desde MASNATUR hemos llevado a cabo el proyecto, subvencionado por la Obra Social de la 
Fundación La Caixa, Por una gestión eficaz e integral del voluntariado. El objetivo de este proyecto ha 

consistido en mejorar la gestión del voluntariado en todas las etapas: captación, acogida, seguimiento, formación 
y fidelización. Nos hemos centrado, especialmente en dos aspectos: la acogida de los nuevos voluntarios, y la 
formación dentro de la entidad, siempre intentando reforzar la identificación del voluntario con la misión y los valores 
de la misma.

Para los voluntarios implicados en este proyecto, ha sido una forma de involucrarnos aún más en MASNATUR, 
aportando nuestro punto de vista sobre estos aspectos y recogiendo las ideas de nuestros compañeros. Para 
conocer las opiniones de los voluntarios, hemos realizado una encuesta entre ellos. De ella se concluye que, en 
general, los voluntarios valoran bien la acogida en la entidad y la formación que reciben en ella, aunque siempre hay 
aspectos que cabe mejorar.

A partir de este proyecto, y teniendo en cuenta la opinión de los voluntarios, han surgido dos iniciativas. La primera 
ha sido la elaboración de un Manual de Acogida, que se entrega a los nuevos voluntarios, con información sobre 
la entidad. La segunda, la celebración de Jornadas de Acogida para nuevos voluntarios, en las que explicamos las 
actividades que llevamos a cabo en MASNATUR y en las que se crea un espacio de diálogo para que los nuevos 
participantes expresen sus dudas y puedan empezar su camino en la entidad con más seguridad y motivación.

En cuanto a la formación del voluntariado, pudimos constatar que la recibida en nuestra entidad es muy bien valorada, 
y que existe interés en aumentarla, ampliando el tipo de cursos (por ejemplo, habilidades de comunicación, ocio 
y tiempo libre, y dinamización 
de grupos). Con los 
datos recopilados, hemos 
elaborado en equipo, junto 
con las tutoras del proyecto 
un Plan de Formación de dos 
años (2012-2014). Con este 
plan se pretende orientar al 
conjunto de voluntarios hacia 
el aprendizaje constante y 
hacia una mejora continua 
que, creemos, tendrá una 
repercusión directa en los 
beneficiarios.
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os voluntarios de MASNATUR apoyamos en sus 
necesidades a niños y jóvenes con discapacidad 
en salidas de ocio, durante un día, o en los fines 
de semana y campamentos de verano. En oca-

siones, hemos comprobado que las actividades a las que 
asistimos no permitían la participación de nuestro grupo; 
otras veces, los espacios de tiempo libre se hacían largos 
y aburridos.

Fruto de esa necesidad de llenar los ratos de tiempo libre, 
así como de estimular y mejorar la participación de los 
beneficiarios y conseguir que disfruten y aprovechen lo 
más posible sus salidas con MASNATUR, surge la idea 
de este proyecto. Consiste en el diseño y preparación de 
actividades adaptadas para niños y jóvenes con discapa-
cidad, que permitan su implicación, contribuyendo así a 
su desarrollo personal y a su integración social.

Esta iniciativa se enmarca en el Programa Juventud en 
Acción de la Unión Europea, en concreto, pertenece a la 
Acción 1.2 Iniciativas Juveniles. Una de las prioridades del 
año 2012 ha sido el fomento de conductas saludables, 
como la realización de actividades al aire libre y el respeto 
al medio ambiente.

El objetivo básico de nuestro proyecto ha sido crear una 
bolsa de juegos, talleres y dinámicas adaptadas a niños 
y jóvenes con discapacidad para realizar durante las 

actividades al aire libre. Se ha buscado, a través de estos 
juegos, la sensibilización de todos los participantes hacia 
el respeto al medio ambiente. La preparación de estos 
juegos y talleres se hace siempre en equipo: nos re-
unimos una vez al mes para diseñar las dinámicas, y 
preparar el material para los juegos adaptados.

Los beneficios de este proyecto repercuten directamente 
sobre niños y jóvenes con discapacidad, los cuales 
son, claramente, jóvenes con menos oportunidades. La 
afectación de algunos hace imposible su participación 
en actividades que no estén adaptadas; además, los 
voluntarios deben estimular su participación y ayudarles 
para que su discapacidad no impida esta participación 
(desplazamientos, manipulación, expresión).

Los beneficios no son sólo para los niños y jóvenes: para 
los voluntarios es una forma de implicarnos más aún en el 
proyecto de MASNATUR. Además de nuestra dedicación 
a los beneficiarios en las actividades programadas, a tra-
vés de este proyecto canalizamos nuestras inquietudes, 
podemos participar e involucrarnos más, aportando 
nuestras ganas y motivación.

Fernando Gonzalo 
Voluntario del grupo de niños-jóvenes y participante en 

ambos proyectos

sumarioS
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RACIAS A LOS VOLUNTARIOS G

      Nuestros deseos:
Que nunca les falte el sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar adonde ir y alguien a quien querer.
Para los buenos momentos, gratitud.Para los malos, esperanza.Para cada día, una ilusión.
Y siempre… felicidad. Nuestra total admiración, valoración y gratitud a todos los monitores, voluntarios y colaboradores de esta maravillosa Fundación por: Saber regalar alegría, transmitir amor y sembrar amistad. 

Gracias por ser más humanos, más amigos y más hermanos. Con todo nuestro cariño.
Claudia Somohano y Gregorio Cejas (Padres de Darío Cejas)

No sabemos cómo será el 
cielo, pero sí conocemos, 
gracias a los voluntarios 
de MASNATUR, cómo son 
sus ángeles. Gracias.
Javier Almagro 
(Padre de Rocío Almagro)

Al lado de cada niño o adulto con discapacidad siem-
pre hay un voluntario para apoyarlo en sus necesida-
des. Nuestros voluntarios no se limitan a cubrir una 
necesidad, como empujar una silla o ayudar a comer 
a un niño; cualquiera de estas acciones está bañada 
por su cariño, por su paciencia, por su sensibilidad, 
hasta acabar convirtiéndose en situaciones de gran 
complicidad y nada rutinarias.

Año tras año MASNATUR reconoce el esfuerzo y entrega 
de sus voluntarios. Reiterar este reconocimiento no es una 
rutina vacía, sino un gesto sincero de gratitud hacia su trabajo 
desinteresado y necesario; tan necesario que, sin él, nuestro 
programa de actividades no podría hacerse realidad. Muchas 
gracias a todos y cada uno de los más de 200 voluntarios 
que componen la familia de Masnatur.

En esta ocasión, aprovechando la celebración de nuestro 
aniversario, familias y beneficiarios han querido unirse a noso-
tros para agradeceros vuestra labor.

Según la Ley de Compensación, todo bien 
que se hace viene devuelto de donde uno 
menos se lo espera, es la balanza universal.

Toda alegría y felicidad que proporcionáis 
a los chicos, toda la valentía que mostráis, 
todo eso, a lo largo de vuestra vida, os 
vendrá recompensado por parte de terce-
ras personas en momentos insospechados.

Todo lo que se regala, con creces se 
recibe.

¡Muchísimas gracias a todos!
Yohana Calachi 
(Madre de Diego Pastor)

VOLUNTARI@S

¡Qué bonita palabra! No se 

repite ninguna letra; bueno   

sí, lo hace una, pero  la 

podemos sustituir por la @ 

de los correos.
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Ahora la desmenuzamos 
letra a letra, a ver qué 
pasa:

Cuando alguien te dedica 
su tiempo, recuerda que te 
está dando algo que no va a 
recuperar
Adolfo y Maria José
 (Padres de Víctor Aparicio)

Queridos voluntarios, sin 
vosotros nada sería igual. Os 
damos las gracias por todo lo 
que hacéis por nuestros hijos; 
tanto ellos, como nosotros, os 
queremos mucho. 
¡Gracias!

Ana Salto
(Madre de Álvaro y Roberto García de 
Viedma)

La V de valientes
La de O de oro puro
La L de leales
La U de únicos
La N de naturistas
La T de tiernos
La A de afectuosos
La R de responsables
La I de insustituibles
La @ de comunicativos
Y la S de simpáticos.

Os quiero mucho. Un beso.
Jose y Charo 
(Padres de María Hernández) y María
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Me han dicho que escriba una frase de agradecimiento a los 
voluntarios… ¿qué puedo yo decir en una frase cuando podría 
escribir un libro?

Se me agolpan los calificativos y por mi mente pasan, fotograma a 
fotograma, cada una de sus caras, de sus sonrisas, de su grandeza. 

Y esto es lo único que acierto a escribir, porque aún no se ha 
inventado el idioma en el que yo pueda expresar todo lo que siento 
por estos seres maravillosos que forman parte de nuestras vidas.

¡Gracias, muchas gracias!
Raquel Otero 

(Madre de Lorena García)

Sí sólo pudiera decir una palabra en 
mi vida sería “gracias” y sería para 
todos vosotros, los monitores. 

Os damos las gracias a los moni-
tores y monitoras que nos hacen 
felices, ellos son encantadores 
jardineros que hacen florecer a 
nuestros hijos.

Gracias por estar ahí siempre.
Feli Rodríguez 
(Madre de Gloria García)

Queremos, a través de estas líneas, agradecer 

una vez más a TODOS los voluntarios el trabajo, 

dedicación y cariño que nos dais. 

Gracias a vosotros, nuestros hijos participan en 

un mundo de alegría y “sin fronteras” y disfrutan 

de lo que la vida nos puede dar y enseñar. 

Es admirable que gente, la mayoría chavales 

muy jóvenes, dediquen gran parte de su tiempo 

a hacer felices a personas que han tenido el 

contratiempo de nacer con otras condiciones de 

vida diferentes al resto de los “normales”.

GRACIAS, GRACIAS Y MIL VECES 

GRACIAS A TODOS VOSOTROS.

Azucena Domínguez 

(Madre de Emma González)

Te cambio la mitad de tu 
tiempo por una sonrisa

Ricardo Amor
(Padre de Raúl Amor)

  Para nosotros, los voluntarios significan 
  Compromiso y Confianza, Bondad y Simpatía, 
  Profesionalidad y Cariño.

 ¡Feliz 15 Aniversario!
Tomás Becerro 

(Padre de Sofía Becerro)
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Queremos que sepáis que no sólo nos 
acordamos de vosotros en un día como el 
de hoy, sino que también os llevamos en 
nuestro corazón el resto de los días del 
año. Gracias a vuestro apoyo, esfuerzo y 
generosidad, podemos disfrutar de estas 
excursiones, que de otro modo, sería muy 
difícil para nosotros. Os animamos a que 
continuéis con esta labor desinteresada y, 
de nuevo, daros las gracias por todo.

Cipriana Cobo y Enrique Muñoz 
(Participantes del grupo de adultos)

Los voluntarios de MASNATUR 
son muy cariñosos y los quiero mucho 
y sé que ellos me quieren mucho a mí. 
Os agradezco que me lo hagáis pasar 
tan bien y que me hayáis dado la 
oportunidad de conocer otros sitios. 
Estoy muy contenta de participar en 
las actividades.

Ana Alvarez 
(Participante del grupo de niños jóvenes) 

Estimados monitores y monitoras:

Gracias por ser como sois, por ser tan amables y cariñosos 

con todos nosotros, por tener tanta paciencia. En estos 

15 años nos hemos divertido muchísimo con vuestras 

bromas, vuestros chistes, las conversaciones y las charlas 

que cada monitor tiene con cada uno de nosotros.

Cada monitor y monitora aporta a cada uno de nosotros 

ilusión y alegría en cada salida que hacemos. En estos 

años que llevo en MASNATUR, he aprendido muchísimas 

cosas y hemos conocido sitios estupendos, gracias a 

vuestro trabajo.
¡QUE GRANDES SOIS!

UN bESO MUy GRANDE y A SEGUIR 15 AñOS MáS.

Eva de Mata 
(Participante del grupo de niños-jóvenes)

Gracias a vuestra entrega y buen hacer sois, en unos casos nuestros brazos, en otros nuestras piernas y en todos los casos sois un espejo donde reffllejarnos haciééendonos olvidar de queé brazo o pie cojeamos. CHAPO, CHAPO y CHAPOOO

Chicho Alonso (Participante del grupo de adultos)

“Yo no salgo con 
voluntarios, salgo 
con amigos”

Juan san román (Participante del grupo de niños-jóvenes)       
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