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En este número de nuestra revista, como en anteriores edicio-

nes, hacemos un balance y una revisión de nuestro trabajo a lo 

largo del año. Comprobaréis que son muchas y variadas las acti-

vidades que hemos puesto en pie y, sobre todo, muchas las per-

sonas con discapacidad que han participado en ellas. 

Estoy convencida de que, al hojear estas páginas, os vendrá una 

avalancha de buenos recuerdos a todos los que habéis vivido en 

primera persona estas salidas de fin de semana y campamentos. 

Y para los que no las han vivido, esta publicación supone una 

buena oportunidad de conocer nuestro trabajo y, quizás, de in-

corporarse a nuestra entidad, como participantes o como volun-

tarios. 

Confiamos además en que nuestra revista sirva para hacer más 

visible a toda la sociedad el día a día de las personas con discapa-

cidad. Conocer bien una realidad es el primer paso para compro-

meterse con ella. 
 

Nuria Vargas. Directora de MASNATUR 

FUNDACIÓN MASNATUR 
C/ Mayor 6, 3º - 2  
28013 Madrid 
91 547 40 35 
fundacion@masnatur.org 
www.masnatur.org 

     Unidad de Trabajo Social: tsocial@masnatur.org 
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EDITORIAL 

Muchas gracias a todos  
 

Un abrazo 
 
 

Emilia Plaza 
Presidenta de MASNATUR 

Queridos amigos: 
 
Cumplir un año más no es para 

MASNATUR un hecho rutinario, 

más aun en estos tiempos de incer-

tidumbre y de dificultades. Este 

año, como en los diecisiete ante-

riores, todo el equipo de MASNA-

TUR ha hecho un enorme esfuerzo 

para seguir trabajando por las per-

sonas con discapacidad y sus fami-

lias. 

Como toda la sociedad, hemos te-

nido que ajustar las cuentas al ver 

cómo se reducían o desaparecían 

algunas subvenciones con las que 

tradicionalmente contábamos. 

Nuestro objetivo ha sido evitar, en 

la medida de lo posible, que fueran 

las familias de los niños y jóvenes a 

los que atendemos las que sopor-

taran una mayor carga económica. 

En este sentido, hemos continuado 

con el proyecto de microdonacio-

nes, mediante el cual se han podi-

do  proporcionar cinco ayudas para 

los campamentos de verano; la 

propia Fundación también ha con-

tribuido, facilitando otras tres ayu-

das, para evitar que ningún niño se 

quedara sin participar por razones 

económicas. 

Por otro lado, se ha incrementado 

nuestra línea de trabajo en colabo-

ración con otras entidades. Estas 

sinergias suponen un intercambio 

de experiencias, incluso de recur-

sos, que se traduce en un flujo de 

beneficios para las personas con 

discapacidad, que son las que dan 

sentido a nuestro trabajo. Quere-

mos recordar aquí algunas de estas 

colaboraciones, que están resul-

tando muy positivas; entre ellas, el 

convenio con la Secretaría General 

de Instituciones Penitenciarias 

(Ministerio del Interior) mediante 

el cual algunas personas realizan su 

prestación de servicios a la comu-

nidad en diferentes áreas de traba-

jo de NASNATUR. Dentro del pro-

pio sector de la discapacidad, cola-

boramos con residencias y colegios 

que derivan a sus alumnos y resi-

dentes a nuestras actividades de 

ocio, como el CAMF de Leganés, el 

colegio Bobath o la Asociación El 

Despertar. Tampoco quiero olvi-

darme de entidades públicas con 

las que mantenemos una comuni-

cación y colaboración permanen-

tes, como la Dirección Gral. de Vo-

luntariado y Cooperación al Desa-

rrollo de la CAM o la Dirección 

Gral. de Familia, Infancia y Volunta-

riado del Ayuntamiento de Madrid. 

Una vez más quiero hacer un ho-

menaje en estas líneas a nuestros 

voluntarios que ponen toda la car-

ga de entusiasmo y generosidad 

necesarios para hacer posible que 

todos estos proyectos se materiali-

cen. Los niños, jóvenes y adultos 

que reciben de cerca su calor y su 

ayuda, así como sus familias, nos 

dan continuos testimonios de su 

trabajo bien hecho. 

Y para terminar, quiero agradecer 

el apoyo de las instituciones y enti-

dades que siguen respaldándonos 

económicamente y confiando en 

nuestro trabajo: Comunidad de 

Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 

Obra Social La Caixa y BBVA. Y por 

supuesto, a nuestros socios que 

han creado una corriente de solida-

ridad creando nuevos socios. 

Revista masnatur |Enero 2015| editorial |3 
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NUESTRAS ACTIVIDADES EN 2014 
 

ELIMINANDO BARRERAS, DIBUJANDO SONRISAS 

¡Por fin, llega el fin de semana!  
Salgo con mis amigos de MASNATUR... 
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NUESTRAS ACTIVIDADES EN 2014 
 

ELIMINANDO BARRERAS, DIBUJANDO SONRISAS 

 
 

ACTIVIDADES DE UN DÍA 
 

 

GRUPO DE ADULTOS 
 

Para un adulto con discapacidad se reducen 
las posibilidades de llenar su tiempo de ocio 
y compartirlo con otras personas. La activi-
dad mensual que organiza MASNATUR para 
ellos se convierte en un momento muy es-
perado. Visitar Aranjuez, el Zoo o el Museo 
Naval han sido algunas de las salidas de este 
año. Lo importante no es tanto dónde ir, 
sino con quién y saben que con sus volunta-
rios están muy bien acompañados. 

Revista masnatur |Enero 2015| actividades |5 

Además de las salidas clá-
sicas al cine, a ver un mu-
seo o dar un paseo por la 
Casa de Campo o El Retiro, 
hemos ido al Parque de 
Atracciones y al Zoo. Esta 
vez, no sólo vimos los ani-
males, ¡los tocamos! 
 Y lo mejor ha sido que, 
gracias al trabajo de los 
voluntarios de la Comisión 
de Juegos, no habido ni un 
momento para aburrirse: 
nos hemos disfrazado, he-
mos hecho talleres, 
ghymkanas, hemos juga-
do… 
Nosotros esperamos este 
día toda la semana porque 
sabemos que vamos a re-
encontrarnos con los otros 
niños y con nuestros vo-
luntarios. Son tantas las 
risas, las bromas, los abra-
zos que volvemos renova-
dos a casa. También nues-
tros padres han tenido 
tiempo de recargar ener-
gías. 

 

A 60 minutos de Madrid y a 25 de Guadalajara 
Ideal para organizar campamentos, fines de semana rurales y bodas 

Habitaciones rurales y bungalows de madera 

Restaurante de dos tenedores 

www.alberguesanagustin.com 

alberguesanagustin@gmail.com 677 530 106 

¡VEN Y VOLVERÁS! 



 

 

NUESTRAS ACTIVIDADES EN 2014 
 

ELIMINANDO BARRERAS, DIBUJANDO SONRISAS 

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



 

 

EN VERANO, DE CAMPAMENTO 
 
Sin duda, los campamentos son nuestra actividad preferida; todo el 

que lo prueba, repite. Son días muy intensos y divertidos: talleres, 

paseos, piscina, veladas… y muchas risas y emociones. Volvemos 

agotados, pero pensando en cuándo llegará el próximo y con algu-

na lágrima al despedirnos. 

 

NUESTRAS ACTIVIDADES EN 2014 
 

ELIMINANDO BARRERAS, DIBUJANDO SONRISAS 
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La granja-escuela de Sego-

via en la que transcurren 

demasiado rápido los siete 

o quince días de campa-

mento es ya una vieja co-

nocida que reúne todos 

los ingredientes para pasar 

una semana inolvidable en 

plena naturaleza 
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CUALQUIER  

EXCUSA ES BUENA  

PARA HACER  

UNA FIESTA 

NUESTRAS ACTIVIDADES EN 2014 
 

ELIMINANDO BARRERAS, DIBUJANDO SONRISAS 
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Si es Carnaval, nos disfrazamos, si es San Isidro también. En 

Navidad, no podía ser de otra forma, hacemos una fiesta 

con regalos, villancicos y Papa Noel. Halloween es otra cita 

obligada de diversión. Y no hay noche que pasemos fuera 

que no acabe en fiesta con baile y Karaoke. Además, este 

año hemos podido estrenar los instrumentos musicales que 

ha comprado MASNATUR con la ayuda de la Association 

Femmes d´Europe. 

NUESTRAS ACTIVIDADES EN 2014 
 

ELIMINANDO BARRERAS, DIBUJANDO SONRISAS 



 

 

 

EN PRIMERA PERSONA 

¿Cómo explicar a alguien algo si aún no lo ha ex-
perimentado? ¿Cómo contar el paso de una vida 
cualquiera a otra en la que la mitad de tu tiempo 

es para ellos? 
 
Realmente, quien observe con atención verá que, en el 
fondo, ni es tanto tiempo invertido ni tanto esfuerzo ya 
que, cada minuto que pasas en Masnatur lo haces pa-
sándolo bien y conociendo otra realidad, la realidad de 
ellos. 
 
A todos los ellos que me refiero son los niños y jóvenes 
de esta Fundación, que son los protagonistas de cada 
una de las actividades que se llevan a cabo. Pero este 
texto no habla de 
dicha realidad, sólo 
habla de una parte 
de ella que les afec-
ta indirectamente: 
¿cómo llegan a ser 
una parte tan im-
portante de mi vi-
da? 
 
Si nos remontamos 
a unos años atrás, a 
la Semana Santa 
del año 2010 po-
dremos ver a un 
chico de unos 16 
años preocupado 
por pasarlo bien 
con los amigos, el 
capítulo de la serie de turno o la chica de clase que tan 
bonita le parece; en definitiva, cosas sin importancia. 
Un buen día la madre de ese chaval le pasa una página 
web de contactos entre voluntarios y asociaciones, con 
la propuesta de hacer algo diferente en esas vacacio-
nes, en lugar de lo de siempre. 
 
-Bueno, vamos a probar, a ver de qué va esto.- Piensa 
ese yo de hace 4 ó 5 años y, con mucho valor, manda 
un e-mail a una tal Fundación Masnatur y le dicen que 
acuda a una entrevista cara a cara, la primera de su 
vida. Llegado el día y, derrochando aún más valor, sube 
hasta la planta 12 de la Torre de Madrid y desde las 
alturas comienza su entrada en este pequeño-gran 
mundillo. 
 
Tras recibir infinidad de información y realizar ciertas 
burocracias, me apunto a mis primeras actividades. El 
día de la primera actividad, casi temblando y con la 
mochila llena de emoción, me bajo del metro en la otra 

punta de Madrid para comenzar la aventura. De mi 
primer día recuerdo ver situaciones que jamás habría 
imaginado, desde lo que se puede tardar en comer 
hasta hablar con una persona que no puede hablar y 
ver que tiene una personalidad más compleja que mu-
chas otras que he conocido. También recuerdo, al em-
pezar a relacionarme con los chavales, lo mucho que 
me asustaban algunos porque, por desgracia, en esta 
sociedad se nos educa para asustarnos de lo diferente. 
Con el tiempo descubrí que esos sustos son propios de 
alguien que no está acostumbrado; eliminada la barre-
ra, no existe tal problema. 
 
Desde ese día me llamó y me llama la atención el buen 

ambiente que hay, en 
general, y me sorpren-
de todavía más que, 
aunque hayan pasado 
un millón de cosas des-
de entonces, aún sigo 
esperando ansioso la 
noche anterior a un fin 
de semana o campa-
mento ya que, en cada 
uno de ellos se genera 
un breve y efímero uni-
verso de felicidad, risas 
y situaciones curiosas 
que, durante unos po-
cos días, se convierte 
en lo único que existe 
y, cuando muere final-
mente por culpa de la 

vuelta a la realidad y la rutina, siempre quedan dentro 
de mí los buenos momentos y aparece el deseo de vol-
ver de nuevo allí. 
 
Unos cuantos años han pasado ya desde entonces y he 
conocido a personas maravillosas: niños, voluntarios, 
padres, organizadores; y, pese a tanta gente que viene 
y se va, el buen ambiente y todo lo bueno que aquí se 
aprende sigue estando vivo. Más de 4 años han trans-
formado la vida de un chico cualquiera en un joven 
orgulloso de seguir teniendo ganas de decir:  
 

 
¿nos apuntamos a la siguiente? 

 
 

Pablo Abellanas. Voluntario de MASNATUR 

Grupo de niños y jóvenes 
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EN PRIMERA PERSONA MI EXPERIENCIA COMO VOLUNTARIA  

 
Esta vez me toca a mí contar mi experiencia como vo-

luntaria; espero poder encontrar todas las palabras 

para describirlo, ya que, a veces, es difícil y las pala-

bras se quedan cortas para expresar todos los matices. 

Hace ya tres años que inicié mi andanza con Masnatur, 

y al igual que muchos de nosotros, llevaba tiempo 

queriendo participar en un voluntariado pero no en-

contraba el momento adecuado (primero porque te-

nía que estudiar mucho en la carrera, y después por-

que trabajaba muchas horas…). Ahora lo pienso, y oja-

lá hubiese dado antes el paso, porque es una expe-

riencia increíble y muy enriquecedora. 

Cuando se piensa en el voluntariado, a todos nos vie-

ne a la cabeza la idea de ayudar a los demás en todo lo 

que puedas pero, a día de hoy,  puedo decir que, apar-

te de todo lo que tú puedes ofrecer, recibes mucho 

más de toda la gente con la que compartes las activi-

dades, tanto voluntarios como beneficiarios. 

Cada mes hacemos actividades muy interesantes y 

compartimos un tiempo juntos en el que nos diverti-

mos y distraemos de nuestros problemas y agobios. 

Por eso, cada vez que se acerca la fecha del volunta-

riado me siento muy ilusionada y con ganas de ver a 

mis amigos de Masnatur, es un sentimiento parecido 

al que sientes cuando de pequeño te dan la sorpresa 

de que te van a llevar al Parque de atracciones, no 

puedes esperar a llegar, te invaden la ilusión y el entu-

siasmo. 

Durante estos tres años, he tenido algunos traspiés en 

mi salud que me han impedido compartir todas las 

actividades que se han realizado y, como dirían los 

gallegos, en esos momentos sentía “morriña” de no 

poder estar con ellos y disfrutar con ellos la excursión. 

Eso sí, al volver he sentido que ellos hacen que merez-

ca la pena la espera, porque te sientes muy arropada 

tanto por los voluntarios como por los beneficiarios; 

con el tiempo se convierten en tus amigos y son una 

parte importante de tu vida. 

Solo puedo decir cosas buenas de mi experiencia co-

mo voluntaria, además de todos los momentos com-

partidos, he de reconocer que me ha ayudado mucho 

a crecer como persona y eso tiene un valor incalcula-

ble. 

Por último, agradecer a Masnatur que me diera la 

oportunidad de formar parte de esta enorme familia, y 

animaros a todos aquellos que os entre el gusanillo a 

probar y vivir vosotros esta maravillosa vivencia. 

 ¡Nos vemos pronto! 

Déborah Benayas.  Voluntaria de MASNATUR 

Grupo de adultos 
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EN PRIMERA PERSONA 
Me encanta MASNATUR y salir con vosotros, 

porque los sitios que elegís para ir en las activi-

dades son muy interesantes, interesantísimos. 

Los monitores son muy simpáticos, majos, muy 

divertidos y estáis muy pendientes de todos no-

sotros. Con el resto de los chicos y las chicas me 

lo paso muy bien, porque tienen cachondeo y 

marcha. 

Las coordinadoras, Susana, Mónica, Alicia, 

Cristina y los coordinadores José y Richard, 

siempre estáis supervisando para ver si todo está 

bien y que ninguna cosa salga mal, como tiene 

que ser. Habláis con cada uno de nosotros, nos 

preguntáis qué tal la semana. Además, la prepa-

ración de actividades que organizáis y las dinámicas y los juegos están muy bien. Un diez para todos voso-

tros. Con el esfuerzo e ilusión de todos y vuestra paciencia, podremos seguir adelante y creciendo cada día. 

Cada día nos levantáis con una sonrisa y nos ayudáis a afrontar el día a día para ver la vida de una manera 

mucho más optimista. Es un placer estar con vosotros. 

Gonzalo Correas. Participante del grupo de niños-jóvenes 

AUTOCARES RONCERO, S.L. 

Autocares adaptados 

 

Teléfonos: 

925 48 00 22 ∙ 925 47 57 46 

www.autocaresroncero.com 



 

 

EN PRIMERA PERSONA 

Aunque no suelo hablar mucho, entiendo el mundo 
que me rodea, por eso escribo a través de mi madre, 
que es una de las personas que me entienden lo sufi-
ciente como para estar seguro de que quedará dicho lo 
importante que es para mí  contar con MASNATUR.  
 
Espero que nunca cierren, espero poder seguir disfru-
tando mucho tiempo de su gran labor. Cuando sufres 
una discapacidad (y yo tengo varias: estoy diagnostica-
do de parálisis cerebral pero también he desarrollado 
conductas de espectro autista, y tengo una discapaci-
dad visual severa), y tienes tus actividades de ocio muy 
limitadas, el hecho de contar con una pandilla de ami-
gos compuesta de amorosos voluntarios y compañeros 
que se aburren yendo a la compra con sus padres tanto 
como tú, ¡se convierte en todo un mundo! Es como 
tener otra vida: “la de verdad”, la divertida. 
 
Me lo paso genial los fines de semana. Las salidas de 
un día me gustan mucho, sobre todo cuando vamos al 
zoo o al parque de atracciones, pero lo que más me 
gusta son las salidas de fin de semana y los campamen-
tos de verano. Ya os he dicho que hablo poco, pero 
cuando se avecina un fin de semana fuera, desde un 
par de días antes cuando me levanto ya pregunto ¿ya 
nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Y cuando vuelvo, lo 
primero que les digo a mis padres es: “¡me lo he pasa-
do muy bien!”.  
 
En esas ocasiones tengo más tiempo para interactuar 
con los voluntarios y con los compañeros. A todos los 
quiero mucho, pero sobre todo tengo debilidad por 
Chus porque es muy dulce y cariñosa conmigo, y tam-
bién me río mucho con Segundo, que está siempre de 
broma y me divierten las cosas que dice. Con Monchito 
gateo por la hierba; a Raquel la admiro mucho porque 
es muy moderna y lo sabe todo sobre música, y a mi 
amiga Isabel también la quiero mucho, porque es muy 
valiente, y porque es como un referente para mí, ya 
que estamos juntos en el colegio y también los fines de 
semana.  
 
También sé que cuando me voy el fin de semana, mis 
padres pueden dedicarse a otras cosas. Mi abuela, que 
vive en un pequeño pueblo de Ávila, está deseando 
que mi madre pueda ir a verla el fin de semana que no 
estoy, y se dedican a cosas como recoger plantas o co-
cinar frascos de mermelada que me encantan. Y mi 
hermana, que estudia segundo de bachillerato, está 
encantada de que mi padre le ayude a estudiar física el 
fin de semana que no estoy, porque así sigue sacando 
esas buenísimas notas que le ponen. ¡Así que todos 

contentos! Porque a ver, a mí me encanta estar en ca-
sa, y ver mis documentales, y escuchar mi música pre-
ferida… pero a veces me aburro cuando mis padres 
tienen que hacer recados y tengo que ir con ellos. Si 
vamos a la ferretería, bueno; ahí hay cosas interesan-
tes. Pero hay otros sitios, como el supermercado, que 
son un agobio, que me los sé de memoria y que no me 
interesan nada. 
 
Os he contado antes que tengo algunas conductas de 
espectro autista. Pero también quiero contaros que he 
mejorado mucho en estos últimos años, en buena par-
te gracias a MASNATUR. (Bueno, y a mi gato Silo, que 
me deja los pantalones llenos de pelo blanco). Porque 
los voluntarios me aceptan como soy, se preocupan 
por mi bienestar y porque me lo pase bien; me de-
muestran su entrega y dedicación en tantos pequeños 
detalles…son increíbles de verdad. No siempre sé 
transmitirles cuánto les agradezco su labor, su compro-
miso y su generosidad; espero que entiendan mis son-
risas y abrazos.  
 
Mamá, no te olvides por favor de incluir en el texto 
también a las personas que no veo habitualmente: las 
que están en administración, las que organizan las acti-
vidades, las que pelean por las ayudas y las subvencio-
nes, las que se “estrujan el coco” para conseguir más y 
mejores cosas para nosotros, MUCHAS GRACIAS a ellas 
también. Os quiero mucho a todos. ¡Besos y Abrazos a 
Todos!  

 
¡¡¡GRACIAS!!!! 

 

 
Diego Pastor. Participante del grupo de niños -jóvenes 

 

 
Hola, soy Diego Pastor. El verano pasado cumplí 20 años, y casi la mitad de mi vida soy “adicto”  

a las actividades y salidas de MASNATUR, no me pierdo ninguna.  
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EL RINCÓN 

 

 

La madre de Gloria García (participante del grupo de niños-jóvenes), organizó una exposi-

ción colectiva con sus óleos y los donados por compañeros y profesores de la escuela de 

pintura a la que pertenece. La exposición se celebró en diciembre de 2013. Pudimos ver 

en los óleos de Feli y de los otros artistas: rostros, paisajes, flores… y mucho color. Gracias 

a su generosidad , conseguimos recaudar 900 euros. 

Además de Feli y su marido Raúl, fueron muchos los padres que se implicaron en la orga-

nización y en gestionar la logística y los turnos, como Raquel (madre de Lorena García), 

Mª Carmen (madre de Yaiza Martínez), Ricardo (padre de Raúl Amor), Esperanza (madre 

de Raquel Peribáñez), Millán y Pilar (papás de César Polo).                ¡Gracias a todos! 



 

 

 
 

El hombre que le tenía pánico a 
las cuestas 

Edu, de pequeño, era muy arriesgado, no tenía mie-
do a nada. Hasta que una mañana de verano, iba 
con su monopatín muy confiado, era la cuesta abajo 
frente a su casa. Estaba cogiendo mucha velocidad y 
en el cruce no pudo parar. El coche que llegaba se lo 
llevó por delante.  
 
Un niño se adapta bien a todos los cambios en su 
vida. Y Edu era un niño cuando tuvo el accidente 
que lo dejo para siempre en silla de ruedas. Consi-
guió adaptarse a su nueva vida con mucha facilidad 
y gran fuerza de voluntad.  
 
Pero tenía un problema, el miedo a las cuestas. Era 
tal su miedo que lo paralizaba. Incluso no era capaz 
de enfrentarse siquiera a un rebaje de acera. No po-
día salir solo a la calle. Su madre, al principio, como 
se hace con las caballerías asustadizas, le tapaba los 
ojos cada vez que la acera se inclinaba un poco.  
 
Pero aquel pánico no podía ser normal, por más que 
Edu hubiese tenido un accidente en la cuesta abajo 
de la calle de casa. Y se lo dijo al psicólogo del cole, 
que se tomó mucho interés. Trató a Edu durante un 
curso completo y el resultado no pudo ser más la-
mentable. Para entonces Edu ya no se atrevía ni a 
salir de casa, por más que su madre lo acompañaba 
siempre.  
 
El problema es cada vez más peliagudo, pues falta a 
muchas clases por puro miedo. Aún así, como tiene 
mucha fuerza de voluntad, saca los cursos brillante-
mente. Al Instituto ya ni se acercaba, sólo para los 
exámenes. Pero era tan aplicado que saca las mejo-
res notas. Y lo mismo en Selectividad, la mejor nota 
de Madrid.  
 

Pero sigue asustado con las dichosas cuestas. 
Tiene 18 años, ha de decidir qué estudiar en la 

Universidad, pero no se atreve ni a salir de casa. 
Decide hacer Magisterio porque, en el fondo, 
nunca quiso alejarse del niño que tan traumáti-
camente dejó de ser una maldita mañana de 
verano en una cuesta. Y se matricula en la 
UNED.  
 
–Qué pena que no estudies alguna ingeniería, 
tan buen estudiante como eres –se lamenta su 
padre.  
 
Pero Edu sabe lo que quiere y continúa a lo su-
yo. Saca la carrera sin dificultad en dos años, o 
sea, hace dos cursos por año, lo contrario de 
sus compañeros. Pero el examen de las cuestas 
no lo consigue superar.  
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¿Qué hacer? Lo primero a lo que tiene que 
enfrentarse es a las prácticas en un cole-
gio, al final del curso. Tiene que salir a la 
calle, tiene que salir a diario y tiene que 
subir y bajar muchas cuestas porque le ha 
tocado un cole de Lavapiés, en pleno Ras-
tro de Madrid. El primer día lo acompaña 
su madre a la ida y a la vuelta. Pero, para 
asombro de su lazarillo, el segundo día Edu 
decide que irá solo. La madre no sale de su 
asombro.  
 
Tanto es así que lo sigue de lejos, llegar 
hasta el metro, coger el ascensor, pasar los 
torniquetes, bajar al andén, volver a salir, 
una heroicidad entre las mil cuestas y tram-
pas del barrio. ¿Qué ha podido ocurrir con 
mi hijo?, se pregunta la madre. Pero no tie-
ne respuesta porque no se atrevió a entrar 
al cole donde su hijo hacía las prácticas.  
Si hubiese entrado habría descubierto el 
misterio. A Edu le había tocado hacer las 
Prácticas en el aula de Patricia, una maes-
tra cinco años mayor que él pero tan nece-
sitada de amor como este crío que hacía 
las prácticas en su aula y que no había sali-
do de casa desde que cumplió los diez o 
doce años. Patricia era normalita de cuer-
po y exultante de alma. Su alegría se trans-
mitía sin esfuerzo a todos los que estaban 
cerca.  
 
Con Edu se produjo, sin embargo, un mila-
gro. Patricia borró de su mente, con la sola 
sonrisa, todos sus miedos, sobre todo su 
pánico a las cuestas, que no era sino el 
miedo a crecer. Lo que experimentó Edu al 
descubrir la sonrisa de Patricia no tiene 
nombre. De pronto, en un minuto, había 
crecido hasta los veinte años. Aquella des-
graciada mañana de verano del accidente 
quedaba ahora lejísimos. Era otro, ante la 
sonrisa de Patricia, Edu era otro, ni se reco-
nocía a sí mismo. 
 
 
 
 
 
César Vidaurte 
Participante del grupo 
de adultos 
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AMOR CURATIVO 

AMOR, amor soñado platónico remoto 

 amor, sentido, amor estremecido 

amable amor correspondido  

Amor, luminoso como un sol de Domingo  

¿Para qué día quedamos? 

¿Sábado o Domingo?  

Por mí que fuera siempre 

yo quiero estar contigo,  

Sí, mi prenda querida, 

Yo lo mismo te digo. 

¿A qué hora quedamos ? 

Para antes de las 5  

El autobús no llega 

¡Qué momento infinito ! 

Recorrería el mundo 

por tu beso perdido.  

¿Tú  no tenías fiebre 

 y el cuello dolorido?  

¡ Qué va, hijo, eso ya no me importa  

todo se ha ido contigo.  

La voz se hace temblores 

 tu rostro frente al mío  

dos miradas se cruzan 

 y un pensamiento mismo 

¡Adiós, hasta mañana¡ 

¡Qué largo es el camino! 

 
 
 
 
 

Carmen Soria, la gastona 
Participante del grupo de adultos 
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HAZTE VOLUNTARI@  

DE MASNATUR 
 

91 547 40 35 

voluntarios@masnatur.org  

Al hablar de nuestros voluntarios, las palabras pa-

recen gastarse: entrega,  generosidad, solidari-

dad, compromiso, ilusión. Todos estos términos 

se resuelven en la misma ecuación: sin ellos no 

sería posible poner en marcha nuestro programa 

de actividades. 

La mejor prueba de adonde llega su generosidad 

es lo importantes que son para nuestros beneficia-

rios y sus familias. Para ellos, se han convertido en 

un referente de seguridad y cariño; están desean-

do volver a verlos en una actividad de fin de sema-

na o en un campamento. 

Por ello, en  MASNATUR dedicamos mucho es-

fuerzo y dedicación al área de voluntariado en to-

das sus fases: captación, seguimiento, formación y 

reconocimiento. Los proyectos y acciones que 

desarrollamos en este campo son muchos, enca-

minados a que nuestros voluntarios sean cada vez 

más profesionales, sin perder su alma de volunta-

rio.  

Uno de ellos, iniciado en 2013, es el proyecto Vo-

luntarios comprometidos con la autonomía de las 

personas con discapacidad, subvencionado por la 

Obra Social La Caixa, y que hemos continuado en  

2014. Este proyecto ha incidido en un aspecto que 

consideramos fundamental:  los voluntarios de-

ben sentirse parte de la entidad, asumiendo algu-

nas áreas de trabajo que van más allá de su aten-

ción directa a las personas con discapacidad. He-

mos comprobado que son muchas las tareas en las 

que pueden volcar sus habilidades e inquietudes. 

Esta asunción de tareas fortalece el vínculo con la 

entidad, al hacerles corresponsables de nuestras 

accciones. 

Quiero mencionar dos áreas en las que se han 

comprometido algunos voluntarios: la captación 

de nuevos socios y la comunicación periódica con 

ellos y la Comisión de juegos adaptados para dina-

mizar las actividades. Dejo que sean ellos los que 

cuenten su experiencia. 

También quiero agradecer aquí el trabajo, no 

siempre fácil, que realizan nuestros coordinado-

res de actividades, que actúan como lazo entre la 

entidad y las familias y  el resto de voluntarios. 

Todos ellos comenzaron como voluntarios de 

MASNATUR y siguen siéndolo, pero han dado un 

paso más en su compromiso. Gracias, Susana, Cris-

tina, Richard , Jose, Mónica M., Mónica B. y Jorge. 

 

 Nuria Vargas 
Directora de MASNATUR 

VOLUNTARIADO EN MASNATUR 
 

EL CORAZÓN DE MASNATUR 
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El objetivo de este encuentro es que los voluntarios puedan conocerse mejor e intercambiar inquietu-
des y experiencias, ya que la dinámica habitual de las actividades apenas deja tiempo para que puedan 
comunicarse de forma distendida. Se trata, además, de reconocer la tarea de los voluntarios, por lo que 
se plantea como una jornada lúdica, pensada especial-
mente para ellos. 
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ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO 

La realización de este encuentro ha 
sido posible gracias al proyecto “Por 
un voluntariado implicado en la au-
tonomía de las personas con disca-
pacidad”, subvencionado por la Obra 
Social La Caixa.  

El encuentro de voluntarios del grupo de niños se 
celebró el 7 de junio en el Matadero de Madrid. 
Los voluntarios que forman parte de la Comisión 
de juegos se encargaron de preparar las dinámi-
cas. Los participantes se involucraron plenamen-
te en ellas y la jornada acabó con una merienda.  
 
En este encuentro se entregaron los premios de 
reconocimiento a los voluntarios del año: Segun-
do Calvo y Chus Pozurama. Se tuvo en cuenta: su 
compromiso, su constancia, así como su entrega 
y cariño hacia todos los participantes. También 
se valoró, su participación activa en diferentes 
proyectos e iniciativas de MASNATUR. 
 
 



 

 

 

VOLUNTARIADO EN MASNATUR 
 

La necesidad de encontrar nuevos socios que contribuyan al sostenimiento de nuestra entidad, nos ha 

llevado a buscar nuevas fórmulas y a lanzar una campaña de socios. La voluntaria encargada de mante-

ner viva esta campaña, Natalia Antón nos cuenta su experiencia 

Hace algún tiempo, en 
un encuentro de volun-
tarios si no recuerdo 
mal, estuvimos hablando 
sobre la situación econó-
mica de nuestra Funda-
ción. Marga y Nati, vo-
luntarias incondiciona-
les, nos contaron cómo 
se han visto disminuidos 
considerablemente los 
ingresos procedentes de 

ayudas, subvenciones y fondos públicos y privados. Una 
pena, pero es así. ¡La crisis llega a todos los sectores! 
Incluso a los que menos culpa tienen de ello que, para-
dójicamente, son lo que más ayuda necesitan. De sobra 
sabemos todos que es muy complicado que una institu-
ción sin ánimo de lucro pueda sobrevivir sin financia-
ción a fondo perdido. En fin, la cuestión es que nos pu-
simos a darle vueltas al asunto y empezamos a lanzar 
ideas sobre cómo podríamos encontrar nuevas posibili-
dades de financiación. Surgió la idea de la lotería (un 
exitazo), de los calendarios (otro exitazo) y de la capta-
ción de nuevos socios. 
 
Como a mí eso de vender se me da fatal y hay otros mu-
chos voluntarios que lo hacen fenomenal, me decidí a 
colaborar en el tema de los socios. 
 
La idea es muy sencilla; MASNATUR tiene un montón de 
voluntarios, colaboradores, amigos…; si cada uno de 
nosotros se implica un poquito y le cuenta nuestra his-
toria a su entorno más cercano (padres, hermanos, ami-
gos, compañeros del trabajo, de estudios …), si cada 
uno de nosotros contribuye con tan solo 2 o 3 personas, 
será muy sencillo llegar a un buen número de nuevos 
socios. 
 
¿Y qué significa ser socio de la Fundación MASNATUR?  
Pues que contribuyes económicamente con lo que pue-
das y cuando puedas. Un euro al mes, 20 euros al tri-
mestre ….1.500 euros al año….. ¡ojalá! ¿Y a cambio qué 
recibes? Pues la gratitud de un montón de niños, jóve-
nes y adultos beneficiarios y de sus familias ya que con 
tu aportación estás contribuyendo a que sigamos orga-
nizando nuestras actividades de ocio y tiempo libre para 
que nuestros beneficiarios se lo pasen genial y sus fami-
lias disfruten de su momento de respiro tan merecido. Y 
también recibes información sobre nuestras activida-

des, te mandamos fotos y te contamos todo lo que he-
mos hecho para que veas lo importante que es para 
nosotros tu contribución. Y además te desgravas la 
aportación en la declaración de la renta. Lo mires por 
donde lo mires son todo ventajas. 
 
Y nos pusimos en marcha. Elaboramos unas tarjetas de 
recogida de datos con fotos de nuestras actividades y 
las repartimos entre voluntarios, familiares y amigos. 
Jose (otro voluntario incondicional) y yo nos encarga-
mos de recordar a los voluntarios esta iniciativa en cada 
actividad en la que participábamos y en la oficina de la 
Fundación, por su parte, hicieron lo mismo con padres y 
colaboradores. 
 
Pues bien, a pesar de la ilusión que pusimos en ello, la 
respuesta no ha sido todo lo satisfactoria que nos hu-
biera gustado. Cierto es que se ha logrado captar una 
cantidad respetable de socios, sobre todo gracias al 
afán e interés de algunos padres que han puesto todo 
su empeño en ello, pero aún nos falta mucho camino 
por recorrer. El objetivo de esta iniciativa nunca fue 
llegar a niveles de recaudación como los de “las gran-
des” que financian su actividad prácticamente con este 
tipo de contribuciones pero sí albergábamos la esperan-
za de contar, al menos, con unos ingresos fijos suficien-
tes para poder mantener nuestra estructura sin depen-
der de esta o aquella subvención. 
 
¡Pero nosotros seguimos adelante! Esta iniciativa no 
está cerrada ni mucho menos. Es más, confiamos en 
que a partir de ahora el número de socios aumente de 
manera exponencial. Somos optimistas y sabemos que, 
como en las películas, al final triunfan los buenos. Poco 
a poco lo conseguiremos ya que estamos firmemente 
convencidos de que es un objetivo por el que merece la 
pena esforzarse. Desde aquí os animamos a contribuir 
con esta iniciativa; estaremos encantados de daros toda 
la información que necesitéis. Y por supuesto acepta-
mos cualquier tipo de sugerencia que nos ayude a me-
jorar. 
 

Por último, queremos dar nuestras más sinceras 

gracias a padres, colaboradores, amigos, volunta-

rios… que se han involucrado en nuestro proyecto 

y, por supuesto, a nuestros nuevos socios ya que, 

sin ellos, no podríamos seguir adelante 
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Gracias a la subvención de la Obra Social 

“La Caixa”, la Fundación MASNATUR ha  

desarrollado en 2014 el proyecto: 
 

VOLUNTARIADO COMPROMETIDO CON 

LA AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Voluntar iado  

 
¡MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS VOLUNTARIOS DE MASNATUR!  

“Juntos lo conseguimos” 
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Más allá de su generosa dedicación a los niños y jóvenes que participan en MASNATUR, algunos voluntarios han 
decidido dar un paso más en su colaboración e implicarse en otras tareas, también muy necesarias. Desde hace 2 
años, en que se constituyó la Comisión de juegos adaptados, un grupo de voluntarios trabaja en crear y adaptar 
todo tipo de juegos y talleres para nuestras actividades. Tres de ellos especialmente implicados e ilusionados: 
Chus Pozurama, Mónica Martín y Fernando Gonzalo, nos han dejado su testimonio. 



 

 

23.964 
 

Horas de respiro 
familiar 
Proporcionadas a las familias 

de los beneficiarios 

1.140 
 

Participaciones 

De los beneficiarios en las 

actividades 

51  
 

Actividades de 
ocio y tiempo 
libre 

Más de  

2.000 km 
 

Recorridos en  
nuestras actividades 

NUESTROS LOGROS 
 

QUÉ HEMOS CONSEGUIDO EN 2014 

132 
 

Beneficiarios 
atendidos 

231 
 

Voluntarios 

 Descárgate nuestra memoria anual en: www.masnatur.org 



 

 

FINANCIADORES 
NUESTROS LOGROS 
 

QUÉ HEMOS CONSEGUIDO EN 2014 
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Colaboradores 

¡Muchas gracias! 

 

 

 



 

 

 

17 años 

ELIMINANDO BARRERAS, DIBUJANDO SONRISAS 

 

 La Fundación MASNATUR es una entidad sin ánimo de lucro,  
constituida en Madrid en 1997, clasificada por el Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales como benéfica de asistencia social e inscrita en el  
Registro de Fundaciones Asistenciales con el nº 28/1052 

www.masnatur.org 

OCIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

RESPIRO  
FAMILIAR 

VOLUNTARIADO 

SOLIDARIDAD 


