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Como en anteriores números de esta publicación anual, en este hemos 
querido recoger las numerosas actividades que se han puesto en mar-
cha a lo largo del 2015, sobre todo, los grandes momentos, grandes 
por la felicidad y el cariño con los que los participantes los han vivido. 
Los protagonistas de estas actividades y, por tanto, de esta revista, son 
las personas con discapacidad y los voluntarios que siempre están a su 
lado.   
Estas páginas constituyen también un espacio de información sobre los 
diferentes proyectos que desarrolla MASNATUR y sobre su actividad 
institucional que, a finales de 2015, ha sido especialmente intensa con 
una entrevista de trabajo con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carme-
na, así como el encuentro con el Director General de Atención a Perso-
nas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, Jorge Jiménez de 
Cisneros. 
En 2015 se ha aprobado la esperada nueva Ley de Voluntariado, cuyas 
principales novedades nos resume en un artículo Salomé Adroher, Di-
rectora General de Servicios para la Infancia y la Familia del Ministerio 
de Sanidad. 
Para finalizar, confío en que este nuevo número contribuya a que las 
personas con discapacidad y sus necesidades sean cada día más visi-
bles y a que más personas abran los ojos y tomen la decisión de ayu-
darlas a través del voluntariado.   
 

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: 

Acabar un año supone un ejercicio 

de reflexión y de mirar hacia atrás. 

Es inevitable hacer estadísticas e 

informes que nos devuelven una 

realidad objetiva sobre nuestro 

trabajo. En el 2015 hemos conse-

guido crecer y crecer significa para 

nosotros llegar a más personas con 

discapacidad. Para todo el equipo 

de MASNATUR es una satisfacción 

constatar que en muchas activida-

des han participado más de 40 ni-

ños y jóvenes con discapacidad y 

en los campamentos de verano 

han llegado a 30. Estos datos son 

mucho más que unos fríos núme-

ros, detrás está la felicidad de mu-

chos niños y el descanso de sus 

familias.   

Nuestro principal objetivo es que 

toda persona con discapacidad que 

llega a nosotros participe y se be-

neficie de nuestro programa de 

actividades. En esta línea, MASNA-

TUR ha continuado impulsando el 

proyecto de microdonaciones que 

ha permitido que varios niños de 

familias con menos recursos eco-

nómicos pudieran disfrutar tam-

bién de los campamentos de ve-

rano.  

Un segundo objetivo, es prestar 

siempre la mejor ayuda a nuestros 

beneficiarios, a través de nuestros 

voluntarios. Al lado de cada niño o 

adulto con discapacidad, está un 

voluntario que entrega lo mejor de 

sí mismo para atenderlo. En MAS-

NATUR nos encargamos de formar 

a los voluntarios pero somos cons-

cientes de que, realmente, lo más 

importante ya lo traen ellos: su 

enorme generosidad y un impulso 

espontáneo de ayuda. 

En el ámbito del Voluntariado se-

guimos realizando diversas accio-

nes que nos permitan contar siem-

pre con voluntarios para poder dar 

respuesta al volumen creciente de 

beneficiarios con el que contamos. 

Una de las acciones novedosas en 

este ámbito ha sido la selección de 

nuestro proyecto en la Convocato-

ria de Ayudas a Proyectos Solida-

rios de la Fundación Telefónica. 

Mediante este proyecto, cinco tra-

bajadores de esta empresa eligie-

ron nuestra entidad para realizar 

voluntariado durante uno de los 

campamentos de verano. La expe-

riencia ha sido muy positiva para 

nuestra entidad y para los trabaja-

dores de Telefónica, tanto que al-

guno de ellos continúa su participa-

ción con nosotros. Esperamos que 

en el futuro podamos contar con 

más empresas que se impliquen 

con este tipo de iniciativas.   

Crecer no sólo significa para noso-

tros un aumento en el número de 

beneficiaros o de actividades, sino 

también el crear nuevas líneas de 

trabajo y proyectos innovadores. 

Queremos acometer en el futuro la 

realización de talleres que fomen-

ten la autonomía y creatividad de 

los participantes. 

Para terminar, quiero agradecer el 

apoyo de todas las instituciones y 

entidades que han creído en nues-

tro proyecto y nos ayudan econó-

micamente a mantenerlo: Comuni-

dad de Madrid, Ayuntamiento de 

Madrid, Obra Social La Caixa, El 

Corte Inglés, BBVA, Europamundo 

y OperInter. Gracias también a 

nuestros socios por su permanente 

apoyo.  
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Como en anteriores números de esta publicación anual, en este hemos 
querido recoger las numerosas actividades que se han puesto en mar-
cha a lo largo del 2015, sobre todo, los grandes momentos, grandes 
por la felicidad y el cariño con los que los participantes los han vivido. 
Los protagonistas de estas actividades y, por tanto, de esta revista, son 
las personas con discapacidad y los voluntarios que siempre están a su 
lado.   
Estas páginas constituyen también un espacio de información sobre los 
diferentes proyectos que desarrolla MASNATUR y sobre su actividad 
institucional que, a finales de 2015, ha sido especialmente intensa con 
una entrevista de trabajo con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carme-
na, así como el encuentro con el Director General de Atención a Perso-
nas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, Jorge Jiménez de 
Cisneros. 
En 2015 se ha aprobado la esperada nueva Ley de Voluntariado, cuyas 
principales novedades nos resume en un artículo Salomé Adroher, Di-
rectora General de Servicios para la Infancia y la Familia del Ministerio 
de Sanidad. 
Para finalizar, confío en que este nuevo número contribuya a que las 
personas con discapacidad y sus necesidades sean cada día más visi-
bles y a que más personas abran los ojos y tomen la decisión de ayu-
darlas a través del voluntariado.   
 

Nuria Vargas - Directora de MASNATUR 



 

 

NUESTRAS ACTIVIDADES EN 2015 
 

ELIMINANDO BARRERAS, DIBUJANDO SONRISAS 

 
 

 

 
 
 
 

MÁS CERCA DE LA NATURALEZA  

E l  p r o g r a m a  d e  a c t i v i d a d e s  d e  o c i o  p a r a  p e r s o -

n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d  e s  l a  s e ñ a  d e  i d e n t i d a d  d e  

M A S N A T U R  d e s d e  h a c e  1 8  a ñ o s .   
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En 2015 el volumen de actividades se ha enri-

quecido y diversificado. El balance es todavía 

más positivo al haber aumentado el número 

de participantes y, paralelamente, el de las 

familias que han disfrutado de un tiempo de 

respiro. 

Además, hemos conseguido poner en pie mu-

chas acciones en plena naturaleza porque es-

tamos convencidos de los beneficios que el 

contacto con ella proporciona a las personas 

con discapacidad. Los campamentos para el 

grupo de niños en una granja -escuela en pleno 

campo suponen una semana de libertad y de 

recuperar estímulos y sensaciones que sólo en 

este entorno pueden experimentarse. Han si-

do numerosas las actividades de día realizadas 

en un entorno natural: la excursión al Valle de 

Iruelas en primavera, paseando muy cerca del 

embalse de Burguillos, la visita a Burrolandia 

o el día inolvidable en el Zoo, sintiendo la piel 

de una serpiente o el contacto del caparazón 

de una tortuga. Y también muchas tardes han 

acabado con juegos en parques o jardines de 

Madrid. Siempre nos quedará El Retiro para 

jugar al pañuelo o tumbarnos en la hierba.   

 

 



 

 

NUESTRAS ACTIVIDADES EN 2015 
 

ELIMINANDO BARRERAS, DIBUJANDO SONRISAS 

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



 

 

NUESTROS  CAMPAMENTOS  

suponen  para los niños y jóve-

nes con discapacidad una gran 

oportunidad de romper el círcu-

lo de la rutina y trazar un gran 

círculo de amistades, emocio-

nes, juegos, talleres, fiestas… 

Entre todos hacemos un gran 

equipo.  

NUESTRAS ACTIVIDADES EN 2015 
 

ELIMINANDO BARRERAS, DIBUJANDO SONRISAS UN GRAN EQUIPO 
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NUESTRAS ACTIVIDADES EN 2015 
 

ELIMINANDO BARRERAS, DIBUJANDO SONRISAS 
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CARNAVAL 

SAN ISIDRO 

FIESTA DE OTOÑO 

NAVIDAD 

Y MUCHAS MÁS 
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ELIMINANDO BARRERAS, DIBUJANDO SONRISAS 



 

 

 
 

 

 
 
 
 

El día 17 de octubre celebramos el otoño con una fiesta 

muy especial en la Nave de Terneras del  Matadero. 

Fue un encuentro muy emotivo porque allí estábamos  

todos los que formamos parte de esta gran familia: 

participantes del grupo de niños y sus familiares, parti-

cipantes del grupo de adultos, voluntarios, colaborado-

res.  

Queremos agradecer aquí la implicación y el entusias-

mo de los voluntarios de la Comisión de Juegos en la 

preparación y animación del evento. Su creatividad 

llega tan lejos que, apenas hubo tiempo para encajar 

todas las actuaciones. ¿Y qué decir de los presentado-

res y maestros de ceremonias, Laura Blanco y Alex Ga-

rrido? Atentos a todo, tejieron perfectamente el pro-

grama del día con mucha naturalidad y entusiasmo.   

Empezamos con una actuación de clown de nuestro 

voluntario Sergio Montes y su grupo; trajeron el mejor 

espíritu del clown con un espectáculo lleno de ternura 

y humor. Mientras, otro voluntario, Pablo Sandoval, 

rodaba un vídeo con testimonios de los participantes y 

todo el que lo deseaba dejaba escrito en una sábana 

sus impresiones y vivencias en MASNATUR. 

Durante el escaso tiempo de la comida, el Jurado del 

Concurso de bizcochos probó y decidió cuáles eran los 

mejores. No fue fácil porque se presentaron quince 

bizcochos; finalmente, el ganador fue un delicioso biz-

cocho de Feli, la madre de Gloria García.  

Además, se proyectaron fotos de las actividades que se 

habían realizado durante el año. Los padres disfrutaron 

y se emocionaron  reconociendo a sus hijos.    

Y como no hay fiesta sin música, hubo karaoke y la Na-

ve de Terneras se transformó en una pista de baile, 

bailando confundidos familias, voluntarios, niños. Sí, es 

posible, bailar y seguir el ritmo desde una silla de rue-

das.   

La jornada acabó con una competición de canciones, 

Furor, que es un clásico en nuestros campamentos. 

 Y en medio de tanta fiesta, el  caricaturista Hussam 

Albartawe, no paró de dibujar  con trazo fácil y preciso 

a todos los que se lo pedían; casi todos guardamos  

nuestra caricatura, un bonito recuerdo de este día. Se-

guro que muchos de los participantes ya se preguntan 
 

 ¿Cuándo es la próxima fiesta? 
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NUESTRAS ACTIVIDADES EN 2015 
 

ELIMINANDO BARRERAS, DIBUJANDO SONRISAS 

FIESTA DE OTOÑO  

 UNA OCASIÓN  PERFECTA PARA REUNIR A TODA LA FAMILIA DE MASNATUR                                                                  



 

 

 

EN PRIMERA PERSONA 

Cuando descubrimos la llamada entonces 

"Fundación de Minusválidos en la Naturaleza", vi-

mos que cumplía nuestras necesidades. Con el tiempo 

también descubrimos que el equipo que dirige Mas-

natur afronta la especificidad de cada uno de los ni-

ños con profesionalidad y rigor, lo que en el caso de 

nuestro hijo Álvaro nos da mucha tranquilidad. 

Álvaro participa cada semana en la actividad con 

alegría, dentro de las limitaciones que su parálisis 

cerebral permite conocer de sus estados de ánimo. 

Los primeros años protestaba un poco por el cambio 

de rutina, pasar del entorno controlado de sus padres 

y su casa al entorno bullanguero de la reunión con 

los otros compañeros y el comienzo de la actividad, 

pero desde hace unos años su actitud es más positiva 

y se muestra expectante y tímido, sabe que va a co-

nocer a un voluntario que le va a atender durante ese 

día y también que va a ir a un sitio distinto del habi-

tual donde escuchará nuevos sonidos y sensaciones 

(Álvaro no ve...), siempre en un entorno de risas y 

cariño. 

La labor que realiza Masnatur con los chicos como 

Álvaro no tiene precio, las personas que la dirigen 

son excepcionales por muchos motivos. Al cuidado 

con el que atienden a cada niño, porque con nuestros 

hijos es más verdad que nunca que cada uno es espe-

cial, unen el entusiasmo que saben transmitir a los 

voluntarios... porque no debemos olvidar que el fac-

tor humano es, como en toda organización, el más 

importante, y en Masnatur ese factor es fundamen-

talmente el colectivo de voluntarios. Nunca podre-

mos dar las gracias lo suficiente a los voluntarios de 

la fundación, esos chicos que dejan sus ocupaciones y 

tiempo de ocio para cuidar de nuestros hijos y darles 

otra dimensión personal en su relación con el en-

torno. Ellos hacen que la vida sea más plena para 

nuestros hijos y se merecen todos los días un gran 

aplauso.  

Gracias, Masnatur 

 

Rafa Sánchez y María Bermúdez  

Padres de Álvaro Sánchez 

Nuestro 

hijo  

Álvaro  

Nuestro hijo Álvaro no tiene hermanos y desde que era muy pequeño pensamos que los fines 

de semana le sería muy beneficioso para su desarrollo tener un contacto con chicos de su 

edad en un entorno lúdico y de amistad.  
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¡Hola a todos!: 

 

Me llamo Cristina y desde hace cuatro años colaboro como 

voluntaria en el grupo de adultos. Siempre había tenido 

ganas de participar en algún voluntariado; soy un poco 

polvorilla y me apunto a un bombardeo, así que, a raíz de 

un cambio de trabajo, tuve la suerte de tener más tiempo 

libre para dedicarlo a lo que realmente me gustaba, y me 

dije: “¡esta es la mía!”. 

 

Descubrí por casualidad MASNATUR a través de 

www.hacesfalta.org, y decidí probar suerte y apuntarme. 

Y en nada de tiempo ya estaba inmersa en mi primer día. 

 

Reconozco que, al principio, sentí vértigo, no sabía qué me 

iba a encontrar y me daba miedo no ser capaz de ayudar 

como era debido. Pensaba en sillas de ruedas (un mundo 

desconocido para mí hasta entonces) y en mi poca fuerza, 

en que no tenía ni idea, que quién me mandaría a mí me-

terme en esos jardines… Pero me encontré con gente aco-

gedora, un porrón de voluntarios y beneficiarios dispuestos 

a guiarme y a enseñarme lo que hiciera falta, sobre la 

marcha y con una naturalidad que me encantó. A pesar 

de la torpeza de novata, me sentí tan a gusto con todo el 

mundo que no tuve más remedio que repetir. Me lo pasé 

pipa. 

 

He escuchado durante estos años una frase recurrente 

cuando hablo sobre MASNATUR y el voluntariado: “haces 

una labor muy bonita e importante”. Pero la verdad es 

que cada vez estoy menos de acuerdo con ella. Me he da-

do cuenta de que para mí, acudir cada mes a las activida-

des es egoísmo puro, ya que me permite desconectar de 

mis propias rutinas, pasar tiempo con gente distinta a mi 

círculo habitual; además, me aporta nuevas perspectivas, 

realizar cada día una actividad diferente, conocer lugares 

nuevos… No es mi trabajo, ni mi labor, ni mi obligación, 

sino un momento de ocio para disfrutar de todo entre to-

dos. 

 

Deseo agradecer a las personas que organizan las activida-

des su creatividad, dedicación y cuidado en los detalles. Y 

al resto de vosotros, ¡¡espero veros en la próxima salida!! 

“No es mi trabajo,  

ni mi labor,  

ni mi obligación,  

sino un momento de ocio 

para disfrutar de todo,  

entre todos” 

Cristina Ruiz Herrero 

Voluntaria de MASNATUR - Grupo de adultos 

http://www.hacesfalta.org/


 

 

EN PRIMERA PERSONA 

 

AUTOCARES RONCERO, S.L. 

Autocares adaptados 

 

Teléfonos: 

925 48 00 22 ∙ 925 47 57 46 

www.autocaresroncero.com 

Mi relación con MASNATUR empezó hará unos siete u ocho años, cuando entré en la residencia de Leganés y la asis-

tente social me habló de lo que hacían, de que te llevaban a diferentes sitios a ver muchas cosas: cine, museos, conciertos 

y todo tipo de actos culturales. Entonces probé a ir a la primera excursión; me gustó tanto que hasta hoy no me he per-

dido ni una. Estas excusiones también me han servido para reencontrarme con viejos compañeros de colegio a los que 

hacía muchísimo que no los veía. 

Mi experiencia con la Fundación ha sido y es muy positiva porque, una vez al mes, me da la oportunidad de  hacer estas 

salidas culturales. 

Soy de la opinión de que hay que apoyar el tema de voluntariado porque, gracias a ellos, podemos realizar todas estas 

actividades. 

Por último, quiero dar las gracias a MASNATUR por invitarme a escribir este artículo para su revista. 

Un abrazo. Juan Prats (Grupo de adultos) 

¡Hola Amigo!  

Me llamo Juan. Muchos de vosotros me 

habéis visto en las fiestas de MASNATUR 

porque voy a las salidas que hace la Funda-

ción con el grupo que llaman de “mayores”, 

pero nosotros tenemos mucha marcha. 

 



 

 

 

AUTOCARES RONCERO, S.L. 

Autocares adaptados 

 

Teléfonos: 

925 48 00 22 ∙ 925 47 57 46 

www.autocaresroncero.com 

ROCÍO REYES LARRIBA, Voluntaria de MASNATUR (Grupo de niños - jóvenes) 

Pero me quedo en lo más esencial, en dos días he 
aprendido muchísimo, quizá tanto que he necesitado 
varios días para asimilarlo y poder poner orden mi 
mente. Desde luego, a pesar de mi miedo inicial, creo 
que fue de lo más acertado meterme de lleno por pri-
mera vez un fin de semana entero, así pude aprender 
en un finde lo que no habría aprendido en muchas 
tardes de paseo con ellos.  
 
Aprendí fundamentalmente que la comunicación no 
tiene límites, lo que el viernes me parecía una cara 
ausente de expresión y movimiento, el domingo podía 
establecer una conversación entera con esa misma 
persona; que las miradas transmiten más que cual-
quier palabra, que el trabajo en equipo que se desa-
rrolla aquí es fascinante, como bien se dice en la pági-
na por los testimonios de otras personas, hay un am-
biente muy especial, diferente, que las emociones aquí 
son sinceras y reales.  
 

Efectivamente, ellos me han dado muchí-
simo más a mí de lo que yo podría darles 
a ellos.  
 
Respecto a los voluntarios, se agradece muchísimo el 
apoyo que te dan, las dudas resueltas, y sus palabras 
tanto en positivo como para corregir errores; que si 
vas con ganas de aprender, aprendes mucho.  
 
La actividad me encantó, me enseñó que no hay ape-
nas límites para ellos, que su ocio es tan válido y diver-
so como el de cualquiera de nosotros, y que no hay 
absolutamente ninguna diferencia entre ellos o yo.  
 
Así que sólo puedo decir GRACIAS por dejarme vivir 
esta maravillosa experiencia. Necesito más, aunque 
acabe destrozada, es un cansancio reparador y que 
revitaliza por entero.  

Mi primera experiencia en MASNATUR 
La verdad es que llevo buscando un hueco para escribir esta semana posterior a la gran-
ja escuela... Y me he dado cuenta de que hasta que no han pasado unos días y he podi-
do hablar de ello calmadamente con mi familia/amigos cercanos, no me he dado cuenta 
realmente de lo que esta experiencia ha significado para mí. 

He de reconocer que en el momento que quedamos 
en Moncloa a las 18.30 estaba aterrada, buscando 
gente joven con maletas pequeñas, hasta que vi un 
grupo de gente y me acerqué, eran ellos, así que co-
menzó la aventura. 
 
La impresión inicial fue buena, como cabía esperar, 
me presenté y los demás también, me dieron mi fi-
cha, y la estuve leyendo, tratando de memorizar ca-
da detalle, pensando que así podría cuidar mejor del 
niño asignado, sin saber yo que los detalles técnicos 
de la ficha, a veces, no tienen tanta importancia... Y 
que al final importaba más estar al lado, escuchar y 
saber comunicarte con esa persona...  
 
En el momento de subir al autobús también sentí 
algo de miedo, los pensamientos normales de cual-
quier primerizo/a: no voy a poder, Dios mío dónde 
me he metido, ¿y ahora qué hago? ¿Esto cómo se 
coge? ¿Y ahora qué digo? 
 
Por suerte, siempre hay un voluntario cerca que te 
echa una mano y responde a todas tus dudas, y te 
sientes amparado. 
 
Podría relatar mil sensaciones, mil pensamientos y mil 
emociones de cada momento, de la primera cena, de 
la primera vez que conocí a cada uno de ellos, de la 
relación con el resto de voluntarios...  
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Un año más queremos agradecer la generosa y necesa-

ria tarea que realizan los voluntarios de MASNATUR. 

Detrás de cada persona con discapacidad que participa 

en nuestras actividades, está un voluntario entregado a 

atender sus necesidades. En los últimos dos años ha 

crecido el número de personas a las que atendemos, 

sobre todo, niños y jóvenes; por ello, necesitamos más 

voluntarios que cubran la demanda de muchas fami-

lias, necesitadas de un tiempo de respiro. Para conse-

guirlo, trabajamos todos los días en diferentes ámbi-

tos: colegios y universidades, empresas y, por supues-

to, a través de los diferente organismos encargados del 

Voluntariado en la Comunidad y Ayuntamiento de Ma-

drid.  

El voluntariado en MASNATUR supone una oportuni-

dad de trabajar en equipo, de formarse en el terreno 

del ocio y de la discapacidad, de establecer lazos con 

los otros voluntarios y las personas a las que se ayuda, 

de adquirir habilidades y destrezas y, cómo no, de con-

tribuir a construir una sociedad más justa e igualitaria.  

Nuestro equipo de voluntarios siempre cuenta con una 

figura de referencia que es el coordinador. Su labor de 

encaje entre todas las partes (voluntarios, participan-

tes, familias, agentes externos) es imprescindible para 

el desarrollo fluido de toda actividad. Todos nuestros 

coordinadores: Susana Barroso, Cristina de la Hera, 

Mónica Martín, Pasquale Calderaro y Mónica Brías han 

sido antes voluntarios de MASNATUR y continúan sién-

dolo. Su experiencia, eficacia e implicación se traducen 

en una garantía de seguridad para todo el grupo.   

Los voluntarios no sólo cuidan de las personas con dis-

capacidad; también los estimulan y motivan a partici-

par en los talleres o fiestas, se comunican con ellos, se 

divierten con ellos, se emocionan con ellos. Compartir 

codo a codo una comida, una cabaña en una granja 

escuela, una tarde de piscina y tantas otras cosas, con-

vierte a nuestros voluntarios en una referencia muy 

sólida de afecto y de seguridad para los beneficiarios. 

Esta corriente de afectividad no es unidireccional por-

que es compartida por los voluntarios, además de un 

sentimiento profundo de satisfacción.   

 

En el ADN de nuestros voluntarios está la genero-

sidad, el compromiso, el esfuerzo y la solidaridad. 

Son el motor de MASNATUR, un motor movido 

por sus corazones. 
 

GRACIAS POR VUESTRO TRABAJO  

Nuria Vargas - Directora de MASNATUR 

NUESTROS VOLUNTARIOS: EL MOTOR DE MASNATUR 

HAZTE VOLUNTARI@  

DE MASNATUR 

 

91 547 40 35 

voluntarios@masnatur.org 
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Ley 45/2015 de voluntariado:  

una ley de todos y para todos 

Salomé Adroher Biosca 
 

Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 

 

La nueva  ley de voluntariado es una ley 

de todos porque su elaboración ha sido un 

ejemplo de participación.  

 

 

Se  ha contado con la activa colaboración de todos los 

sectores implicados: administraciones (central y auto-

nómicas), organizaciones del tercer sector, y otros 

agentes clave tales como la universidad, la  empresa y 

los agentes sociales.  

 

Su necesidad era clara: 20 años después de la primera 

ley estatal de voluntariado, muchas cosas han cambia-

do:  hay un nuevo perfil de los voluntarios (mayor pre-

sencia de jóvenes, jubilados y desempleados) y con 

nuevas  motivaciones  como el deseo de formación; 

hay nuevas formas de acción voluntaria (virtual, de cor-

ta duración), y también nuevos ámbitos de ejercer esta 

forma de participación social (comunitario, ocio y tiem-

po libre…). Finalmente hay nuevos protagonistas como 

las empresas y las universidades.  

El nuevo marco legal adapta el ejercicio de la acción 

voluntaria a la realidad social y a las necesidades actua-

les y en el que pueden sentirse reflejados todas las per-

sonas voluntarias, y todas las organizaciones, cualquie-

ra que sea su origen, tamaño y ámbito de actuación: es 

una ley de todos, pero también para todos:  

 

 

 Para los voluntarios a lo largo de toda 

su vida, desde niños hasta mayores. 

 Para los destinatarios de la acción 

voluntaria cuyos derechos y deberes 

se recoge por vez primera. 

 Para las entidades de voluntariado en 

su diversidad de actuación. 

 Para las universidades y empresas 

como nuevos protagonistas en la pro-

moción y fomento del voluntariado. 

 Para las administraciones que debe-

rán avanzar en su coordinación y me-

jorar en la sensibilización, apoyo y 

planificación. 

 

 

 

En definitiva, esta reforma es un reflejo de 

la diversidad y riqueza del voluntariado 

del siglo XXI. 

 

 



 

 

 

El encuentro de voluntarios del grupo de adultos tuvo lugar el 12 de abril en El Escorial. Para trabajar en 
equipo, los voluntarios participaron en una gymkhana por toda la ciudad. Fieles a nuestra filosofía de 
acercarnos a la naturaleza, realizamos una ruta hasta la silla de Felipe II. La sobremesa fue un tiempo de 
intercambio y de entrega de los reconocimientos a los voluntarios del año: María del Mar Fernández y 
Cristina Ruiz. En las dos premiadas se valoró: su compromiso, su constancia, así como su entrega y cariño 
hacia todos los participantes.  

VOLUNTARIADO EN MASNATUR 
 

ENCUENTROS DE VOLUNTARIADO 



 

 

 

El encuentro de voluntarios de niños fue el 12 de diciembre, después de la fiesta de Navidad. Esta coincidencia per-
mitió que más de 50 voluntarios participaran en el encuentro. Los voluntarios realizaron algunas dinámicas para 
interactuar entre todos, ya que no todos ellos se conocían. Los voluntarios del 2014 entregaron los premios a los de 
este año: Natalia Antón, Ana Fernández y Santi Martín-Sierra. Además de su continuidad e implicación, también se 
valoró, su participación activa en diferentes proyectos e iniciativas de MASNATUR. 
 
Hubo también menciones para los voluntarios que participaron en dos campamentos: Celia López, Cecilia Barba, 
María Martín Mouliáa, Sandra García y Alejandro Iribas. Y por supuesto, para los que dieron un paso más y coordi-
naron algunos días de un campamento, como Pasquale Calderaro y Susana Sanz.  

 
 
 

En MASNATUR los encuentros de voluntariado son concebidos como un día por y para 

los voluntarios; constituyen un sincero reconocimiento de su trabajo y generosidad. Es el 

día de los regalos, de los premios, de compartir una jornada relajada y divertida con los 

otros voluntarios. Es su día. 
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MASNATUR participó en 2015 en la IX Convocatoria de Ayudas a Proyectos Solidarios de la Fundación Telefónica, 
dentro del programa Voluntarios Telefónica España. La peculiaridad de esta convocatoria estriba en que la presenta 
un empleado de la compañía. En nuestro caso, fue la voluntaria Inmaculada Santiago del Yelmo. El proyecto Disfru-
tamos gracias a ti fue seleccionado y cinco empleados de Telefónica participaron en uno de los campamentos de 
verano. A algunos les ha calado tanto la experiencia que siguen colaborando con nuestra entidad. Mikel es uno de 
ellos. 

VOLUNTARIADO EN MASNATUR 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

De cara al verano pasado opté por MASNATUR porque realizáis la actividad en Madrid, que es donde vivo actual-

mente y pensé que si me gustaba podía seguir participando durante el resto del año. En concreto, fui al Campamento 

de la Granja Escuela en Segovia, y para entrenarme y estar bien preparado para la aventura participé también un fin 

de semana en Ugena. Aunque el fin de semana en Ugena me sirvió para conocer al grupo, donde realmente me solté 

y pude aportar más fue durante la semana en Segovia, por lo que os aconsejo que, si os es posible, os apuntéis a un 

"Campa". Anteriormente había participado en actividades de voluntariado pero no de esta forma, ya que eran de 

una duración mucho menor y, al no tratarse de una convivencia, no las había disfrutado tanto. La acogida fue muy 

buena. Al principio, en ciertas situaciones, no sabes cómo actuar, pero rápidamente aparece algún veterano con más 

experiencia y recibes una lección maestra, así que con la ayuda del resto de voluntarios ha sido todo muy fácil. Creo 

que me he dado cuenta de aspectos que no tenía en cuenta en mi vida cotidiana y he aprendido muchas cosas, sobre 

todo a relativizar un poco las cosas (da igual que tu jefe esté un poco nervioso y te presione, o que una chica no te 

responda al WhatsApp), hay cosas más importantes y que hasta que no las vives no te das cuenta. 

En resumen, ha sido una experiencia muy buena por lo que espero poder seguir asistiendo de aquí en adelante. Me 

gustaría agradecer a MASNATUR, al resto de voluntarios y a todos los beneficiarios la aventura de este verano. 

¡Muchas gracias! 

Mikel López Villanueva 

Este año he tenido la oportunidad de conocer 

la Fundación MASNATUR, gracias a la empre-

sa en la que trabajo, Telefónica. Durante todo 

el año se organizan actividades con asociacio-

nes de diferentes ámbitos; por ejemplo, ayuda 

a personas en riesgo de exclusión social, cau-

sas medioambientales o ayuda a personas 

discapacitadas. Quizá la actividad estrella en 

la empresa sean las "Vacaciones Solidarias", 

en la que los trabajadores de la empresa dedi-

can parte de su periodo vacacional a fines soli-

darios, y esto, si tienes suerte, porque hay más 

candidatos que plazas. 
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Gracias a la subvención de la Obra Social 

“La Caixa”, la Fundación MASNATUR ha  

desarrollado en 2015 el proyecto: 
 

INTEGRACIÓN SOCIAL DE NIÑOS,  

JÓVENES Y ADULTOS CON  

DISCAPACIDAD 

Inclus ión 

Juntos lo conseguimos 

 
ESTAMOS CON LOS QUE NOS NECESITAN  

VOLUNTARIADO EN MASNATUR 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
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CON LA COMISIÓN DE JUEGOS DE MASNATUR, LAS  
ACTIVIDADES DEL 2015 HAN ESTADO LLENAS DE MO-
MENTOS ALEGRES Y DIVERTIDOS. 
HA SIDO UN AÑO LLENO DE COLORES, JUEGOS, BAI-
LES,….Y MUCHO MÁS… 
VAN A SER DOS DE NUESTROS CHAVALES, MIGUEL 
ÁNGEL Y DIEGO, LOS QUE NOS CUENTEN MÁS SOBRE 
ALGUNOS  DE NUESTROS FINES DE SEMANA ESPECIA-

Imaginación, creatividad, implicación, compromiso, ilusión, generosidad, 

alegría, trabajo en equipo, organización, esfuerzo, responsabilidad, cor-

dialidad, solidaridad. Estamos hablando de los voluntarios que forman la 

Comisión de Juegos  y que, después de tres años de trabajo, son capaces 

de sorprendernos todavía con sus juegos, gymkhanas, disfraces, cancio-

nes, poemas, collages, regalos… Gracias a ellos, ya no hay un momento 

de tregua en las actividades. Ellos son: Fernando Gonzalo, Mónica 

Martín, Chus Pozurama, Ana Fernández, Laura Blanco, Pasquale 

Calderaro, Susana Sanz y Esther González 
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Revista masnatur |Enero 2015| VOLUNTARIADO EN MASNATUR |25 

NUESTRAS HERRAMIENTAS SON: LA IMAGINACION, EL BUEN HUMOR, EL TRABAJO EN EQUIPO, EL CARIÑO 

Y LAS GANAS DE PASARLO BIEN EN TODAS LAS ACTIVIDADES. SI TE ANIMAS... ¡¡TE ESPERAMOS!! 



 

  

OTRAS ACCIONES 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL  

 

MASNATUR mantiene desde su origen una relación fluida 

y constante con las Administración, en especial con la Ad-

ministración local (Ayuntamiento de Madrid) y autonómica 

(Comunidad de Madrid). Nuestra entidad, además de reci-

bir subvenciones de estas administraciones, a través de las 

diferentes convocatorias en las que participa, colabora en 

otras acciones impulsadas por las mismas. 

Durante el mes de diciembre nuestra actividad institucio-

nal ha sido intensa:  

Reunión con la alcaldesa de Madrid, Manuela Car-

mena. 

En esta reunión, el equipo de MASNATUR tuvo la oportuni-

dad de presentar su trabajo ante la Alcaldesa y la Directora 

de Igualdad y de exponer las principales dificultades para 

poner en marcha nuestro programa de actividades durante 

todos los fines de semana. En especial, se trató el tema de 

la falta de locales públicos donde poder acudir en los me-

ses de invierno. En todo momento la alcaldesa se mostró 

receptiva y manifestó ser consciente de la falta de ocio 

para personas con discapacidad en algunos distritos de 

Madrid.  

Reunión con el Director General de Atención a Per-

sonas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, 

Jorge Jiménez de Cisneros. 

En esta reunión la directora de MASNATUR pudo transmi-

tir directamente las diferentes acciones que nuestra enti-

dad realizó con personas con discapacidad, así como la 

creciente demanda de nuestras actividades de ocio. El Di-

rector General manifestó una actitud de colaboración con 

MASNATUR. 
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OTRAS ACCIONES 
 

ENCUENTRO DE PADRES 

El día 17 de octubre tuvo lugar el encuentro anual de padres, coin-

cidiendo con la fiesta de otoño. Para MASNATUR este encuentro es 

vital para tomar el pulso a las inquietudes de los padres y como 

termómetro de su satisfacción con la entidad. En esta ocasión, el 

número de las familias participantes fue bastante elevado. La jor-

nada se concibió como un encuentro totalmente abierto, para que 

los participantes pudieran exponer opiniones y sugerencias.  

La mayoría de los padres manifestaron su gratitud hacia la entidad, 

tanto a los colaboradores como a los voluntarios. Expusieron cómo  

sus hijos esperan cada actividad y la alegría con que vuelven des-

pués de participar. 

Se trató el tema de la necesidad permanente que tiene MASNATUR 

de voluntarios para poder atender a todos los niños y jóvenes que 

desean participar en nuestras actividades, ya que nuestro objetivo 

es que ningún niño deje de participar por falta de voluntarios. 

 

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

CHARLAS 

Un eje de trabajo esencial en MASNATUR es 

dar a conocer la realidad de las personas 

con discapacidad, como paso imprescindi-

ble para comprometerse con ellas. Las char-

las impartidas en colegios, institutos y uni-

versidades por la Coordinadora de Volunta-

riado y por voluntarios con experiencia  

cumplen este objetivo. Este año hemos es-

tado en Colegio de El Pilar, Colegio Maravi-

llas, Universidad Rey Juan Carlos y Universi-

dad de San Luis.  

JORNADAS INFORMATIVAS 

Con el objetivo de potenciar la difusión del 

trabajo MASNATUR se han realizado jorna-

das informativas y de cuestación en lugares 

estratégicos de Madrid. En estas jornadas 

han participado colaboradores y volunta-

rios.  

CURSO DE FORMACIÓN  

PARA VOLUNTARIOS 

 

En MASNATUR, la formación de 

sus voluntarios es una prioridad, 

para que puedan desarrollar su 

atención a cada participante con 

seguridad y profesionalidad. 

Como todos los años, celebra-

mos el curso de Atención en la 

vida diaria a las personas con 

discapacidad, impartido por la 

fisioterapeuta, Julia Agustí, que 

colabora desinteresadamente 

con nosotros. Los  voluntarios 

pudieron practicar transferencias 

y cambios posturales, además de 

resolver sus dudas. 



 

 

24.464 
 

horas de respiro 

familiar 

 

1.201 
 

participaciones 

de los beneficiarios en las 
actividades  

51  
 

actividades de 

ocio y tiempo 

libre 

Más de  

100 
 

lugares visitados  

en las actividades 

NUESTROS LOGROS 
 

QUÉ HEMOS CONSEGUIDO EN 2015 

127 
 

beneficiarios 

atendidos 

234 
 

voluntarios 

 Descárgate nuestra memoria anual en: www.masnatur.org 



 

 

FINANCIADORES y COLABORADORES 
NUESTROS LOGROS 
 

QUÉ HEMOS CONSEGUIDO EN 2015 
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¡Muchas gracias! 

Jomagar  

Artes Gráficas 

Patrimonio  

Nacional 

DonGlobo 

Everyone 

Centro de Exposiciones 

Arte Canal 

Agrupación castiza 

De Madrid a Móstoles 

Tralará 

Colección  

Cibeles 

Restaurante 

Embassy 

CocaCola 

Burrolandia 

Matadero 

Madrid 

Turismo de  

Salamanca 

Dogtor Animal 

CentroCentro 

Zach 

Estilistas 

Llevamos Magia 

Colegio Ntra. 

Sra. de El Pilar 

ACDP Capoeira 

Museo Naval  

C.J. El Aleph 

C.J. El Sitio de  

Mi Recreo 

Agrupación castiza 

Rompe y Rasga 

Asociación  

Vive y Deja Vivir 

Acircándonos 

Directa&mente 

C.C. Isla Azul 

CaixaForum 

Madrid 

Mcdonald´s  

Chamartín 

Parque de  

Bomberos Nº 1 

Valle de Iruelas 

Núcleo de Turismo Rural 



 

 

 

 

 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 

VOLUNTARIADO 

SOLIDARIDAD 

RESPIRO FAMILIAR 

EQUIPO 

OCIO INCLUSIVO 


