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EDITORIAL

Queridos amigos:
En 2017 MASNATUR ha cumplido
20 años de trabajo. Recordar el
camino recorrido durante estos
años, nos lleva, inevitablemente,
a recordar también los primeros
pasos y nuestra firme apuesta,
marcada por la ilusión y el trabajo, de hacer más plena la vida de
las personas con discapacidad y la
de sus familias. Esta apuesta, a
pesar de las dificultades que suponía en el año 1997 hablar de
ocio para personas con discapacidad, se ha convertido hoy en una
realidad.
La realidad actual de MASNATUR
es que hemos logrado poner en
marcha alrededor de 80 actividades de ocio anuales para personas con discapacidad (tanto niños
como adultos) y movilizar a más
de 150 voluntarios para ayudar a
los participantes. Estas actividades traen una mayor normalidad
y mucha alegría a la vida de muchos niños y adultos con discapacidad; ahora esperan el fin de se-

mana porque tienen un plan, una
posibilidad de salir, ver cosas
nuevas, compartir esta experiencia con otras personas; en definitiva, disfrutar. Este beneficio no
se queda sólo en ellos, llega a sus
familias, a través, de un tiempo
de respiro.

que tengan una implicación en la
sociedad y que permitan hacer
más visibles a las personas con
discapacidad. Nuestra participación en la Campaña En línea con
quien más lo necesita, organizada
por Metro de Madrid, ha sido una
de ellas.

Durante el último año MASNATUR ha experimentado un crecimiento notable en el número de
participantes, lo que nos ha llevado a duplicar las actividades, formando así grupos más pequeños
para asegurar una atención personalizada a todos los participantes.

Coincidiendo con nuestro 20
aniversario, hemos recibido el
Premio Ciudadanos en su XXI edición, reconocimiento compartido
con otras nueve entidades premiadas.

Otro cambio muy positivo ha sido
el traslado de nuestra oficina a un
local más amplio y completamente accesible y adaptado, lo que
nos ha permitido introducir nuevas actividades y talleres, como el
de musicoterapia o animales exóticos, muy apreciados por los niños.
Somos conscientes de la importancia de participar en proyectos

Para finalizar, quiero dar las gracias a todas las entidades públicas (Ayuntamiento y Comunidad
de Madrid) y privadas, así como a
nuestros fieles socios; todos ellos
nos ayudan a sostener este proyecto y a hacerlo cada día un poco más grande.

Muchas gracias a todos
Un abrazo.
Emilia Plaza
Presidenta de MASNATUR
Revista masnatur |
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NUESTRO DÍA A DÍA EN 2017

Poner en pie un mayor volumen de actividades implica contar con un mayor número de
voluntarios, por lo que desde el Departamento de Voluntariado se hace un enorme esfuerzo en la captación de nuevos voluntarios.
En 2017 hemos incrementa-

ficiarios y un respiro mayor

do el número de activida-

para sus familias.

des para el grupo de niños

Este crecimiento se ha produ-

jóvenes, llegando a 59, y
hemos mantenido el número de actividades para el
grupo de adultos.

cido por varias razones. Una
de ellas ha sido que, desde
marzo de 2017, disponemos
de un nuevo local en alquiler
totalmente adaptado y accesible, lo que permite realizar

Este dato es muy positivo ya que

algunas actividades, talleres y

significa dos cosas: un creci-

el campamento urbano.

miento en el número de bene4

Otra de las razones ha sido

po, el Parque del Oeste o El

que algunas actividades se han

Retiro, hemos jugado en la bo-

duplicado, es decir, se han rea-

lera y hemos realizado talleres

lizado en sábado y domingo

de teatro, de musicoterapia y

porque el grupo de niños-

de animales exóticos. Y, por

jóvenes era cada día más nu-

supuesto,

meroso y, por tanto, se multi-

todas las fiestas: Carnaval, San

plicaban las dificultades para

Isidro, fiesta de otoño y Navi-

acudir a ciertos lugares. A es-

dad.

tas causas se ha unido una ma-

Además de este programa de

yor demanda de respiro por

actividades de día, hemos rea-

parte de las familias, por lo

lizado siete salidas de fin de

que se han sumado nuevas ac-

semana

tividades en julio y en las vaca-

Gredos entre otras) y cuatro

ciones de Navidad.

campamentos (tres en verano

A pesar de organizar más acti-

y uno en Semana Santa). Sin

vidades, siempre hemos busca-

duda, los fines de semana y

do que resultaran variadas,

campamentos son unas verda-

divertidas o interesantes para

deras vacaciones para los par-

los participantes. Podemos de-

ticipantes, una semana en ple-

cir que hemos organizado acti-

na naturaleza, llena de planes

vidades de día en todos los

y compartida con amigos y vo-

ámbitos del ocio: hemos visita-

luntarios… ¿Qué más se puede

do museos, hemos estado en

pedir?

hemos

celebrado

(Salamanca,

Gandía,

parques como la Casa de Cam-
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NUESTRO DÍA A DÍA EN 2017

Salidas
con el grupo de adultos

Descárgate nuestra memoria anual en: www.masnatur.org

Masnatur es una fundación que
se ha especializado en niños y
personas con movilidad reducida. Yo participo muy a gusto en
sus actividades porque siempre te atiende personalmente
un voluntario. Los voluntarios
de

Masnatur

son

gente

muy agradable; además, puedes visitar los museos y otros
lugares con paciencia, no deprisa y corriendo y después a
casita, que llueve. Con Masnatur no es así: por la mañana
hacemos una visita tranquilamente; muchas veces se contrata un guía; hacia las dos comemos y después queda tiempo libre: el que quiere se va a
tomar un café, otros

dan un

paseo o, simplemente, charlamos hasta las cinco, que es la
hora a la que regresamos. Para
mí, es una maravilla
José Carlos García Casado
CAMF de Leganés

LA FUNDACIÓN MASNATUR
RECIBE EL PREMIO DE LA
ASOCIACIÓN CIUDADANOS

El día 12 de diciembre tuvo lugar en el
Ateneo de Madrid la entrega de Premios concedidos por la Asociación Ciudadanos. Presentó el acto el Presidente de la asociación, Víctor Jara; a continuación, el Presidente del Jurado, Manuel Núñez Encabo ensalzó los valores
ciudadanos y europeístas. Ambos recordaron que el objetivo de estos premios es ensalzar virtudes solidarias y
valores ciudadanos como el esfuerzo, la
dedicación y el compromiso con los
ciudadanos.
MASNATUR ha sido una de las nueve
entidades premiadas en su XXI edición.
El Jurado de la Asociación Ciudadanos
valoró el compromiso de MASNATUR
con el desarrollo integral de las personas con discapacidad, a través de actividades de ocio, así como el respiro familiar que estas actividades proporcionan.
Recogieron el premio la Presidenta de
MASNATUR, Emilia Plaza y la directora,
Nuria Vargas. La directora recordó el
crecimiento de la entidad en sus 20
años de existencia y cómo se ha ido
normalizando el ocio para las personas
con discapacidad, a pesar de las barreras que siguen presentes. Señaló también que el principal objetivo de MASNATUR y el motor de su trabajo, es proporcionar una vida más plena y feliz
para muchos niños, jóvenes y adultos
con discapacidad.
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Emilia Plaza, Presidenta de Masnatur y Nuria Vargas, Directora junto a otros representantes de las
asociaciones seleccionadas durante el acto de presentación de la campaña. Presidieron este acto
Rosalía Gonzalo, Consejera de Transporte, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid
y Borja Carabante, Consejero Delegado de Metro de Madrid.

Eliminando
Barreras

Dibujando
sonrisas

EN LÍNEA CON QUIEN MÁS LO NECESITA

METRO DE MADRID
La Fundación MASNATUR fue seleccionada por los trabajadores del

portes, Viviendas e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo y Borja Cara-

Metro de Madrid para formar parte de la campaña 2017 En línea

bante, Consejero Delegado de Metro de Madrid. La participación

con quien más lo necesita de Metro de Madrid. En esta campaña la

en esta campaña ha supuesto una gran visibilidad para MASNATUR,

Comunidad, a través de Metro de Madrid, reunió a doce entidades,

ya que, además de nuestra presencia en las estaciones con una

una por cada línea de metro, para dar visibilidad a causas sociales y

mesa y la exhibición de cartelería, hemos tenido la oportunidad de

medioambientales,. La campaña tuvo lugar entre el 12 y el 21 de

formar parte del plan de comunicación en sus redes sociales y de la

diciembre en diferentes estaciones muy concurridas de la red, co-

emisión de un vídeo de nuestra entidad en Canal Metro.

mo Embajadores, Canal o Nuevos Ministerios.
En el marco de esta campaña, participamos en el acto de lanzamiento, en el que estuvieron Rosalía Gonzalo, Consejera de TransRevista masnatur |
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ASÍ FUE LA CELEBRACIÓN DE NUESTRO 20 ANIVERSARIO
Después de meses de preparativos, el día 3 de junio celebramos los 20 años
de trabajo de nuestra entidad. La celebración tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad
Politécnica. Allí se reunió toda la familia de MASNATUR: Patronato, trabajadores, colaboradoras, socios, familias, voluntarios y, por supuesto, el grupo
de niños-jóvenes y el de adultos con discapacidad. También quisieron acompañarnos en ese día tan importante, Borja Fanjul (Director de la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), Teresa Alía
(Subdirectora Gral. de Familia e infancia del Ayuntamiento de Madrid), Rosa
María Gómez (Coordinadora del Área de Políticas de Género y Diversidad) y
Álvaro Galán (Presidente de Aspace Madrid).
El acto comenzó con las palabras de

sonas cercanas a ellas.

nuestra directora, Nuria Vargas,

Llegó el turno de los voluntarios y

recordando el inicio de la entidad y

tres de ellos (Iñaki, Rosa y Pablo)

de la primera actividad, en la que

hablaron de la experiencia vital y

participó un pequeño grupo de ni-

personal que este voluntariado ha-

ños y voluntarios, hasta llegar a los

bía supuesto para ellos. Se realizó,

datos del presente con actividades

además, un homenaje a la Coordina-

en las que se reúnen más de 60 per-

dora de Voluntariado durante todos

sonas. Después de proyectar un

estos años, Alicia Villalba.

emotivo vídeo de recuerdo de estos
años, Joana, madre de Diego y Pilar,

Al finalizar el acto, el escena-

madre de Jessi, aportaron su emo-

rio se llenó de la alegría y

cionado testimonio sobre cómo las
actividades de MASNATUR habían

energía inagotables de los

cambiado la vida de toda la familia

voluntarios, los cuales reci-

y, sobre todo, la de sus hijos.

bieron un gran aplauso de

Con motivo de la celebración de

todos los participantes

este evento, la Fundación MASNATUR, creó dos premios que resumen
su trabajo y misión; son los premios
Eliminando barreras y Dibujando
sonrisas, que se concedieron a la
nadadora olímpica, Teresa Perales, y
a la periodista Lary León. Por compromisos personales y profesionales, no pudieron asistir a recogerlos,
pero lo hicieron, en su nombre, per10

Al finalizar el acto, se sirvió un cóctel
en la cafetería de la Escuela, amenizado por la banda de jazz Hot Jazz
Band y por Gonzalo, nuestro maestro de circo, que arrancó las caras
de sorpresa y las risas de los asistentes. Toda la jornada fue una suma
de encuentros y reencuentros, de
abrazos y de emoción.

PREMIOS FUNDACIÓN MASNATUR
20 ANIVERSARIO
La Fundación Masnatur, coincidiendo con la celebración de su 20 Aniversario, creó dos premios que definen
su misión y objetivos y que, por ello, se llamaron: Eliminando barreras y Dibujando sonrisas.
Las premiadas fueron dos mujeres con discapacidad que han destacado en el ámbito profesional y que han
logrado romper todas las barreras en las que ellas no creían. Detrás de su éxito, hay un gran esfuerzo, pero
también un optimismo a prueba de todo tipo de adversidad.
Masnatur concedió este premio a la nadado-

Premio Eliminando barreras

ra olímpica Teresa Perales por su éxito como
deportista, que va más allá de un éxito personal y profesional. Teresa es un ejemplo de
que la discapacidad no es un obstáculo para
ser una ganadora, rompiendo así muchas
barreras sociales y psicológicas. Sus palabras
lo dicen todo: “Si alguien me mira y sólo ve
mi silla de ruedas, se pierde mucho de mí;
hay que ver más allá”.
Cuando Teresa Perales perdió la movilidad en
las piernas a los 19 años, aprendió a nadar y
encontró en la piscina su espacio. Empezó a
competir con sesiones de más de seis horas
de entrenamiento. Desde su primera medalla, ha ido pulverizando récords hasta llegar a
atesorar 26 medallas paralímpicas, la última
en Río de Janeiro en 2016.

Masnatur concedió este premio a la periodista
Lary León, responsable del Programa de Asistencia Hospitalaria de la Fundación Antena 3 y
directora del canal de TV FAN3 para niños hospitalizados. En la concesión del premio se valoró su contribución a hacer más amable la vida
de los niños hospitalizados y por ser ella misma
un modelo ya que su naturalidad y la plenitud
de su vida nos hace olvidar que nació sin brazos
y sin una pierna.
Para Lary, su discapacidad solo es una oportunidad, una dificultad que superar. Según sus
propias palabras: “ser diferente fortalece y
enriquece, no solo a uno mismo sino a todo el
que está alrededor”. Y sin duda, ella enriquece
todo lo que toca con su amor y su sonrisa.
12

Premio Dibujando sonrisas
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La voz de las familias
Somos Miguel y Mariví, los padres de Miguel Ángel. Comenzamos nuestra relación con
Masnatur hace ya unos años, buscando un espacio donde Miguel Ángel tuviera contacto
con otros chicos y la opción de disfrutar de ocio y tiempo libre. Era una demanda impuesta por él; con nosotros ha ido a la bolera, al cine, a monólogos, a comidas con amigos y,
aunque no se aburría, no dejaba de estar siempre con nosotros.
Empezamos con las actividades de un día. Sabíamos por
los voluntarios que se lo había pasado bien y había disfrutado de esas horas con los otros chicos. Miguel Ángel está
como loco cuando sabe que le toca actividad y que se va a
encontrar con sus amigos.
Nos costó mucho permitirle que participara en las actividades de fin de semana, por el miedo y la sobreprotección
que, nosotros particularmente y, seguro que no somos los
únicos, ejercemos siempre pensando que... ¿Y si pasa algo? ¿Sabrán, como actuar, si...? Pero, finalmente, tomamos la decisión de no privarle de que probara a estar fuera
de casa, de su entorno habitual y sin nosotros. Sólo con
verle bajar del autocar, ya no
necesitábamos que nadie nos
explicara cómo se lo había pasado. Los voluntarios y coordinadores, aunque tienen información
de cómo es, lo que le gusta y lo
que no, siempre nos decían que
había estado genial, sin problemas de comunicación y participativo en todas las actividades que
se le proponían.

“Nuestro hijo ha encontrado un grupo de amigos con los que se lo pasa genial y nosotros hemos conseguido hacer cosas sin él. Hemos ganado todos. Podemos ir al cine y tomar un aperitivo en sitios donde es imposible poder acceder
con él y con su silla de ruedas”.
Miguel Ángel es completamente feliz y su sonrisa lo dice
todo.

Respecto a dos momentos puntuales de urgencia, os puedo decir que los voluntarios actúan con
tal rapidez que queda todo en un
susto; además, se esfuerzan para
que el grupo no note que algo
pasa. Siempre te tranquilizan
ante cualquier situación. Eso es
de agradecer, ya sabes que está
en buenas manos.
Lo que nos encanta es que siempre, siempre, nos dan las gracias
los voluntarios por haber permitido estar con Miguel Ángel. Es su
tiempo y se entregan en cuerpo y
alma para que los niños disfruten
en cada momento. Consiguen
que los chicos más diferentes se
hagan amigos
Entre los chicos hay una conexión
especial, es alucinante cómo se saludan e interactúan entre ellos y se entienden a la perfección. Lo mismo pasa con
los voluntarios, todos conocen a todos y eso está fenomenal.
A Miguel Ángel le encanta ver el Faceboock de Masnatur
con las fotos de las actividades y los vídeos, que son superdivertidos.
18

Por supuesto, queremos dar las gracias a los voluntarios y
a todos los que desde la oficina trabajáis para que nuestros
chicos puedan tener actividades muy variadas; somos
conscientes de que no siempre es fácil y de que os encontráis con muchos obstáculos que, finalmente, lográis resolver con total eficacia.
Por todo ello, muchas gracias al equipo de la Fundación
Masnatur.

EN PRIMERA PERSONA
Testimonio de Susana Sanz - Voluntaria de Masnatur
Cuando supe que podía plasmar mi experiencia en Masnatur, me vinieron 11 años
de recuerdos a la cabeza. Por más que lo
intente, será imposible expresar con palabras todo lo que me ha aportado este voluntariado. Nunca llegaremos a explicarlo
como en realidad todo lo que es y significa.
¡Hay que vivirlo!
Recuerdo el primer día que llegué a aquella
granja-escuela y vi a un grupo de personas
tan desconocidas como, luego podría comprobar, increíbles. El primer abrazo sin
apenas conocerme ni esperar nada a cambio, el primer beso, la primera sonrisa; lo
recuerdo como si hubiese sido ayer mismo.
Yo sólo tenía 18 añitos cuando descubrí a
la familia Masnatur. Quién me iba a decir
que ahora con casi 30 no imagino mi vida
sin ellos. Hemos crecido juntos, hemos
madurado juntos y vivido millones de momentos irrepetibles juntos (¡y los que quedan!).

Un verano sin el campa de Masnatur
no es un verano completo. En mi entorno laboral y familiar ya saben que,
al menos una semana de las vacaciones de verano es para ellos
Muchas veces es difícil compaginar estudios, trabajo, familia, amigos y miles de
cosas más con un voluntariado. Pero, la
experiencia me dice que si quieres, puedes. Y lo poquito que se pueda aportar
será mucho que agradecer.

Si tuviera que elegir un momento entre los
miles de instantes felices que me ha regalado Masnatur, creo que escogería aquel
último día de campamento en el cual me
ofrecieron acudir como coordinadora.
Era la fiesta de despedida. Entre el jaleo de
la música, los bailes incansables, las risas y
la celebración, tuve que salir a tomar un
poco el aire (¡lo de darlo todo después de
tantos campas y con la edad va dejando
sus consecuencias!). Entonces empecé a
observar a los niños, niñas, monitores y
monitoras a través del ventanal de la sala.
Risas, abrazos, miradas de cariño. Parecía
no existir nada más que felicidad en ese
momento. No quedaba lugar para ningún
tipo de preocupación. Creo que he llorado
de felicidad 3 o 4 veces en toda mi vida.
Pues aquella fue una de ellas. Cuando he
sido voluntaria, me sentía cómplice mayoritariamente de la felicidad del niño o niña
que acompañaba; pero en aquel momento,
como coordinadora, sentí esa felicidad
multiplicada por todos los niños y niñas
que habían asistido al campamento.
Y es que lo que ellos no saben es que yo
me llevo muchísimo más de lo que doy.
Siempre lo digo y siempre lo diré.

Para mí Masnatur es una terapia, una
renovación de oxígeno de la rutina
del día a día. ¿Es posible que yo aporte tanto como ellos me llenan de
energía, amor y ganas de vivir?

Porque, mis niños y niñas, vosotros sois los
fuertes y valientes aquí, nos enseñáis una
lección cada día, sonriéndole a la vida venga como venga. Los héroes sois vosotros.
Por esto y mucho más, sólo puedo decir
GRACIAS: gracias primero a ellos, todos los
beneficiarios y beneficiarias que nos regalan tanto, gracias a los papás por confiarnos lo que más quieren y compartirlos un
poquito; gracias a los que consiguen que
todo siga adelante sin ser una cara visible:
el equipo de oficina, a vosotros tengo que
daros un gracias especial por hacer que
este pasado año pudiese combinar mis dos
pasiones: Masnatur y mis bichitos.
Y, por último, pero no menos importante,
gracias a todos los dibujantes de sonrisas, a
todos los voluntarios y voluntarias, sin
vosotros nada sería posible.

voluntaria
de
Masnatur

Participé en mi primera actividad en MASNATUR, si mal no recuerdo, en noviembre de 2016, con el grupo de jóvenes. Estaba
muy nerviosa. Esto de conocer muchísima gente de golpe nunca
se me ha dado bien, la verdad. Soy muy tímida y me cuesta mucho relacionarme al principio. Por suerte, ello no supuso un problema. Ya no recuerdo dónde fuimos o qué hicimos. Lo único
que recuerdo es que me lo pasé muy bien, al igual que en todas
las demás actividades en las que estuve con ellos.
Con el grupo de adultos, más de lo mismo. El tercer finde de
cada mes, siempre más tarde de las 10, llego al CAMF. Intento
saludar a todo el mundo, pero hay muchísimo bullicio, así que no
siempre lo consigo, igual que no siempre consigo anclar sillas
(me he resignado ya a la idea de que la mayoría de los anclajes
son más fuertes y más listos que yo). Lo que siempre consigo es
pasármelo genial.
Cada mañana, antes de llegar al sitio de encuentro, con independencia de si se trata del grupo de adultos o de jóvenes, voy con
nervios. Cada tarde cuando se acaba, estoy encantada. Después
de un año y medio aproximadamente, me estoy empezando a
dar cuenta que ya no son los mismos nervios del primerísimo
día. Es más bien el entusiasmo que se siente antes de ir a un
viaje; por mucho que lo hayas planeado, siempre ocurrirá algo
que logrará sorprenderme.

MI PRIMER DÍA
EN MASNATUR

¿Sabéis ese refrán que dice “la historia se repite”?
(Probablemente no. Puede que me lo haya inventado).

MASNATUR es un hilo de experiencias, todas diferentes pero iguales, en las
que aprendes siempre algo nuevo, conoces siempre a alguien nuevo o descubres algo nuevo de las personas que ya conoces, pero siempre hay algo que
está garantizado: pasarás un buen rato en buena compañía.

voluntariaS
de
Masnatur

Me resulta difícil poner en palabras
mi primera participación en MASNATUR. Cuando intenté compartir mis
impresiones con el resto del equipo
de voluntarios en la reunión de final
de actividad, se me saltaban las
lágrimas… ¡y me hicieron bailar la
gallina!
ME SIENTO MUY AGRADECIDA POR
LA EXPERIENCIA Y QUIERO DAROS
LA ENHORABUENA POR LA LABOR
QUE HACÉIS
Me impresionó lo bien organizado
que está todo ( ¡nada se deja al
azar!) y la calidez y generosidad del
resto de voluntarios. Son corazones
con patas. Aprendí muchísimo en
tan sólo dos días.

Carmen Ristea

En cuanto a los chavales, cada vez
que los recuerdo se me ilumina la
cara casi tanto como a ellos. Si los
voluntarios son corazones, los chavales son sonrisas inagotables y
entrega de grandes dosis de afecto
de forma desinteresada. Cada uno
de ellos te aporta la alegría y el afecto necesarios para enfrentar cualquier complicación que se nos presente.
En fin, a pesar del cansancio, me he
venido con las pilas recargadas. No
dudéis de que repetiré en cuanto
pueda.
Millón de gracias y enhorabuena.

Eva Torreño
20

Entrevista a Lary León
La sonrisa de Lary León llega antes que ella y nunca la abandona. Sin duda, su forma de sonreír es
su forma de estar en la vida. Y es que Lary, a pesar de nacer sin brazos y sin una pierna (como una
sirena), vive y ha vivido esta situación como una oportunidad de aprender, de crecer y de ayudar.
Como gerente de la Fundación Atresmedia y directora del Canal Fan 3 ha conseguido que su sueño
se haya convertido en su trabajo. La escritura es otra de sus pasiones: además de su biografía (El
tesón de una sirena), ha publicado un libro de juegos infantiles, Más de 150 juegos para divertirse
dentro y fuera del hospital. Lary es pura vitalidad.
Sin conocernos apenas, no dudó en regalar una mañana de sábado a los niños y jóvenes de MASNATUR: jugó y cantó con todos ellos, los abrazó, hasta les pintó los labios a las niñas. Y todo ello,
con una naturalidad tan grande como su sonrisa.
Lary, en muchas ocasiones te hemos oído decir que
has vivido tu discapacidad con naturalidad porque
naciste así. Nos gustaría saber cómo recuerdas tu
infancia y tus vivencias en el colegio.
Tuve una infancia feliz. Cuando nací, mis cuatro hermanos eran pre- adolescentes y esa inocencia que,
aún conservaban, ayudó a nuestro entorno a norma-

lizar mi llegada a este mundo. Yo era, en cierto modo, el juguete de la casa.
Aunque a mis padres les recomendaban que me llevaran a un colegio de educación especial, ellos se
empeñaron en que fuera al mismo centro que mis
dos hermanas y, es más, les pidieron algunas condiciones: que me trataran como al resto de mis compañeras, si había que reprenderme o suspenderme, se
hacía y, si había que premiarme, también.

Pero ni más ni menos que al resto de las niñas de clase. Y así crecí; la verdad es que he disfrutado mucho
dándole la vuelta a la tortilla a mi discapacidad. Me lo
he pasado pipa en el cole. Yo en clase me “chuleaba”
de que en casa podía hacer los deberes o con mis muñones o con el pie…. Así que un día Merche, la profesora, tuvo que descalzar a toooda la clase porque
¡querían probar a escribir con el pie como Lary…! Por
supuesto, la que mejor escribía con el pie era yo… Y es
que, en el fondo, todos tenemos Capacidades, todos, y
todos tenemos discapacidades… ¡todos! Lo que ocurre
es que a unos se nos nota más que a otros…
Hace unos meses tuve la oportunidad de dar una conferencia en mi colegio y la verdad es que fue un regalo
volver a ver a algunas de las profesoras, a algunas
monjas, recorrer de nuevo los pasillos, las rampas….
¡Tengo tan buenos recuerdos de mi cole y de mi infancia!.

ta porque, al parecer pegaba pataditas en la tripa de
mi madre, pero, en vez de un futbolista, nació una sirena: con sus dos aletas (que son mis muñones) y con su
cola (mi única pierna). Seguramente mis padres se harían las típicas preguntas: ¿qué hemos hecho mal?
¿Por qué a mí? y yo digo: ¿Y por qué no a mí?.

Y tu familia, tus padres y hermanos, ¿Cómo vivieron
la sorpresa de tu nacimiento?

Cualquier persona que te conozca y pase un rato contigo, deja de ver tu discapacidad por la energía y
alegría que desprendes. ¿Cuál es, en tu caso, la clave
para ser una persona tan positiva?

Al comienzo, como es lógico, con sorpresa…, no se lo
esperaban. En casa decían que yo iba a ser un futbolis-

Yo creo que todos venimos a este mundo
con una misión. Todos.
Vengamos como vengamos,
todos venimos para compartir algo
En realidad, desde el principio, en casa ha sido un trabajo en equipo. Ellos creyeron en mí y yo confiaba en
ellos. Era una más y esa naturalidad y normalidad, que
he respirado desde pequeña, es lo que me ha ayudado
seguramente a transmitirlo allá donde voy.

La normalidad y la ilusión por la vida. No sé, ¡¡se me
ocurre!! .Yo creo que la actitud es la base de todo. Es
verdad que muchas veces no podemos controlar las
cosas que nos pasan o que pasan a nuestro alrededor.
Pero sí podemos controlar cómo lo gestionamos; si
vemos los “límites”, las “carencias”, las cosas inesperadas como problemas o como oportunidades. Por mi
experiencia, valorar y agradecer lo que tenemos es
mucho más práctico y bello que quedarnos en el bucle
de la queja de lo que no tenemos; así que, como desde pequeña soy especialista en darle la vuelta a la tortilla, pues eso hago.

Incluso en las situaciones menos agradables podemos encontrar algo bello, que
nos indique el camino, que nos traiga un
aprendizaje, que nos haga cambiar, evolucionar, crecer, relativizar…
¿Crees que en la sociedad existen todavía barreras
psicológicas hacia las personas con discapacidad?
Es verdad que hemos evolucionado muchísimo. Ahora,
afortunadamente, estamos más acostumbrados a ver
por la calle a personas con capacidades diferentes,
sillas de ruedas, implantes cocleares…. Ahora el síndrome de Down, la parálisis cerebral, no son tan desconocidas…. Poco a poco los espacios se hacen o se transformas más accesibles.
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También es cierto que queda camino por recorrer y
yo creo que una pieza clave es la educación.

Si los niños, desde muy pequeños, tienen
información sobre la discapacidad, conviven o conocen a niños o adultos con discapacidad, serán capaces de verlo con naturalidad, con empatía y respeto
De esta manera no necesitarán campañas de concienciación sobre integración social o laboral cuando sean
mayores. Porque ya lo tendrán claro.
Eso sí, creo que es un trabajo conjunto, de la sociedad
en general y de las propias personas con discapacidad
y sus familias. Las personas con alguna discapacidad
creo que tenemos la bonita responsabilidad o mejor
dicho la OPORTUNIDAD de ayudar a los demás a entender que todos somos iguales y todos somos diferentes al mismo tiempo; que es bonito potenciar los
talentos que todos tenemos y no quedarnos con lo
que no podemos hacer.
En general, ante algo diferente nos bloqueamos, nos
asustamos, no sabemos cómo actuar, pero es que es
necesario tener información para entender. Es normal y necesario preguntar y podemos ayudar a la
gente a saber cómo hay que preguntar, desde el cariño y la CON - PASIÓN (con N, como a mí me gusta);
entender que hay mil maneras de hacer las cosas y
que siempre que estén hechas con el corazón, bien
hechas están.
Nunca te planteaste que la discapacidad fuera un
obstáculo para estudiar una carrera universitaria y
para trabajar. De hecho, estudiaste periodismo y hoy
eres gerente de la Fundación Atresmedia. ¿Cómo fueron tus primeros pasos como periodista hasta llegar
aquí?
Pocas veces veo límites, los cambio por oportunidades. Es decir, todos somos realistas de lo que podemos o sabemos hacer y de lo que no lo somos… ¡Pero
cada uno de nosotros! Tengamos o no discapacidad
evidente. Con el tiempo, mis padres me confesaron
que no sabían con certeza si yo iba a seguir el ritmo
en la universidad después del cole. Sinceramente, es
que yo ni me lo planteé. Terminé COU, hice la selectividad y elegí carrera como el resto de mis compañeras ¿Y por qué no?
Mi sueño era trabajar en la radio y cuando acabé la
carrera conseguí hacerlo realidad, después de unas
prácticas en la Cadena Cope de la Marina Baixa, en
Benidorm, me contrataron en la Cadena Ser. De la
radio salté de nuevo a Madrid a trabajar en un programa de Antena3. Después de estar en dos programas de entretenimiento y actualidad como reportera,
20
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me llamaron de la Fundación Atresmedia para dirigir
un canal de tv para los niños del hospital. Me pareció
mágico. Yo, que había estado parte de mi infancia
ingresada en hospitales, ahora podía ayudar a otros
niños como yo a tener una estancia lo más agradable
posible. Llevo 19 años en el Grupo Atresmedia y 11
en la Fundación. Me siento afortunada de que mi trabajo sea mi pasión. Ahora, aparte del proyecto de
humanización de hospitales para niños, en el que está
inmerso el canal FAN3, coordino el resto de proyectos
alineados en la mejora educativa y la normalización
de la discapacidad. Es un lujo de trabajo y un lujo de
equipo el que tenemos en la Fundación.
Tu trabajo como Responsable del Programa de Asistencia Hospitalaria y del Canal Fan 3 te permite estar
en contacto con niños hospitalizados. ¿Crees que haber compartido esta experiencia te ayuda a tener una
mayor cercanía con ellos?
Por supuesto. Afortunadamente, las plantas de pediatría y la asistencia a los niños en el hospital han
cambiado muchísimo. Ahora, los pasillos y las habitaciones tienen dibujos, hay ludotecas, escuelas dentro
del hospital, unidades del dolor, atención psicológica,
flexibilidad de visitas, actividades, animación infantil…Ser consciente de aportar mi granito de arena
desde mi labor en la Fundación a esa transformación,
me parece maravilloso. Yo sé cómo se siente un niño
hospitalizado. No sabes por qué te tienes que quedar
en hospital, por qué no puedes ir a tu casa, a tu cuarto, a jugar con los amigos…
En plena evolución del crecimiento físico, psicológico
y emocional, una enfermedad, un ingreso hospitalario puede suponer una ruptura importante en el niño
con su entorno y su evolución. Por eso, entre todos,
médicos, enfermeras, sanitarios y fundaciones, estamos realizando un trabajo en equipo extraordinario
para que esa ruptura sea lo más leve y llevadera posible.

POR MI EXPERIENCIA, VALORAR Y AGRADECER LO QUE TENEMOS ES MUCHO MÁS
PRÁCTICO Y BELLO QUE QUEDARNOS EN
EL BUCLE DE LA QUEJA DE LO QUE NO TENEMOS; ASÍ QUE, COMO DESDE PEQUEÑA SOY ESPECIALISTA EN DARLE LA VUELTA A LA TORTILLA, PUES ESO HAGO

¿Qué ha supuesto para ti la experiencia de plasmar
en un libro, El tesón de la sirena, tus vivencias desde
niña? y ¿Por qué ese título?
No sé exactamente en qué momento, cuando yo era
pequeña y la gente me preguntaba que por qué no
tenía brazos o por qué tenía sólo una pierna, empecé
a responder que era porque en otra vida había sido
una sirena con sus dos aletas y su larga cola…Se quedaban tan alucinados que me encantaba, porque al
final sonreían. Así que crecí con esa fantasía y, de hecho, aún ahora, me encanta la idea. Una de las características que, según las personas me define bastante, es el tesón; así que así quedó resumido el contenido del libro. Ha sido una experiencia preciosa y, desde que lo publicamos, no para de darme alegrías; aún
sigo recibiendo mensajes preciosos de personas que
lo leen y me cuentan sus experiencias, sus vidas, se
abren y comparten aquello que les ha dejado el libro.
Ese era el objetivo, poder inspirar a los demás a través de alguna línea, algún párrafo, alguna foto…y, por
supuesto, la decisión de escribirlo fue el poder rendir
un homenaje a mis padres, a mi familia, a mis médicos, profesores, amigos…., a quien me acompaña actualmente en el camino, a las personas que se cruzan
en nuestras vidas, .a todos ellos, a todos los que estáis leyendo esta entrevista, va dedicado este libro.

Sabemos que eres una persona muy inquieta y activa.
¿En qué proyectos estás trabajando ahora?
Ja, ja, ja… la vida es ilusión. Ahora estoy disfrutando
de mis padres, de mi pareja, de nuestros proyectos
como familia, de mi trabajo, disfruto dando conferencias, compartiendo mi experiencia y estoy disfrutando también mucho del último libro que he escrito
sobre juegos infantiles: Más de 150 juegos para divertirse dentro y fuera del hospital, a beneficio del proyecto de humanización de hospitales para niños de la
Fundación Atresmedia. Mi último tesoro, en el que
estoy poniendo mucho mimo, también es un cuento
mágico y solidario que acabo de publicar junto a mi
gran amigo el Doctor Antonio Cepillo y Javier Bergado, mi compañero de vida. El cuento, editado por
LUA ediciones, está inspirado en una historia en un
niño al que ayudamos a venir a España desde Mali
con tan sólo seis meses y con una cardiopatía congénita bastante delicada. Os invito a echarle un vistazo;
se llama El corazón de Yuno, cuyos beneficios del
cuento van destinados a la Fundación Internacional
de Cardiopatías Congénitas (FICCB). Os va a encantar.
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VOLUNTARIADO EN MASNATUR
UN CAMINO DE IDA Y VUELTA
Al dedicar todos los años en esta revista un
artículo al voluntariado de MASNATUR,
podría parecer que ya se ha dicho todo y
que es difícil no caer en lugares comunes.
Sin embargo, siempre hay algo nuevo que
contar, no sólo por comprobar que su entrega y generosidad siguen intactas sino porque el compromiso y la capacidad de iniciativa de muchos de ellos es mayor.
La tarea que desempeñan nuestros voluntarios es atender y cuidar a las personas con
discapacidad; es decir, ayudarles en sus
necesidades, como comer, vestirse, bañarse.
Realizar este trabajo nunca es para ellos
algo mecánico porque lo resuelven con alegría, ilusión y, sobre todo, con mucho respeto y cariño. La respuesta es para ellos evidente: son ellos los que reciben alegría,
energía y vitalidad de las personas a las que
atienden.

No hay voluntario que no reconozca
que pasar un día con ellos o una semana de campamento, consiguen que se
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olviden de lo que podía parecerles un
problema. La escala de lo que es verdaderamente importante ha cambiado
Por esta razón, después de escuchar los
testimonios de muchos de nuestros voluntarios, podemos decir que nuestro voluntariado es un camino de ida y vuelta.

Además de la tarea esencial de acompañamiento de las personas con discapacidad, algunos de nuestros voluntarios son muy activos en otras áreas
complementarias
En este sentido quiero recordar aquí que los
voluntarios que forman la Comisión de Juegos adaptados siguen igual de comprometidos y con ideas renovadas para dinamizar
las actividades. Además, en 2017 un grupo
de voluntarios formó una Comisión de eventos que colaboró en la organización del 20
aniversario.

El voluntariado en MASNATUR supone además una oportunidad de desplegar los conocimientos, habilidades o destrezas personales. Ejemplo de ello es que hay voluntarios
que se encargan de diferentes tareas: de
activar las redes sociales, de realizar vídeos
de difusión de la entidad, de mantener la
comunicación con los socios, de dar apoyo
en la oficina, de impartir charlas de sensibilización en institutos o universidades, de
colaborar en los cursos de formación y hasta
de arreglar las sillas de ruedas.
Para terminar, quiero hacer un agradecimiento especial a los coordinadores de
MASNATUR, que constituyen la figura de
referencia para los voluntarios y en los que
hemos depositado toda nuestra confianza.
Su implicación y su profesionalidad son una
garantía para que toda actividad salga bien.
Ellos son: Cristina de la Hera, Susana Barroso, Mónica Martín, Esther González, Pasquale Calderaro, Mónica Brías, Jesús Rodríguez
y Candela Martínez.
Nuria Vargas - Directora de Masnatur

Inclusión

Gracias a la subvención de la Obra Social
“La Caixa”, la Fundación MASNATUR está
desarrollando en 2017 y 2018 el proyecto:

POR UNA VIDA PLENA: OCIO INCLUISIVO
Y DESARROLLO PERSONAL PARA NIÑOS,
JÓVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD

El ocio es una experiencia integral y
un derecho fundamental de toda persona
(Manifiesto por un Ocio Inclusivo 2003)

ELIMINANDO BARRERAS, DIBUJANDO SONRISAS
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IX ENCUENTRO
DE
VOLUNTARIADO
En la filosofía de Masnatur siempre ha

gymkana en Sigüenza; con el grupo de

estado muy presente el acompañamien-

adultos, organizamos, entre otras activi-

to y cuidado de sus voluntarios. En esta

dades, un día de senderismo en los alre-

línea se enmarcan los encuentros de

dedores de La Granja o una gymkana

voluntariado que, esencialmente, consis- cultural en Alcalá de Henares. La oportuten en una jornada pensada sólo para

nidad de salir de Madrid, nos ha permiti-

ellos, una ocasión de encuentro entre

do iniciar el trabajo en grupo desde el

todos; es su día. Por esta razón, el perso- mismo momento en que los voluntarios
nal de la oficina y el Departamento de

se han sentado en el autobús.

Voluntariado se esfuerzan por conseguir

Buscando sorprender y divertir a los vo-

que estos encuentros, además de forta-

luntarios, el último encuentro tuvo lugar

lecer los lazos entre los voluntarios, re-

el 16 de diciembre en Madrid y en él

sulten divertidos. Hasta hace algunos

participaron 35 voluntarios. En esta oca-

años se organizaban dos encuentros:

sión, el principal objetivo era el trabajo

uno para los voluntarios del grupo de

en equipo, que es uno de los ejes del

niños-jóvenes y otro para los voluntarios voluntariado en Masnatur. Por ello, la
del grupo de adultos. En los últimos años jornada consistió en un taller de cocina,
se ha realizado un único encuentro y

en concreto de pasta, coordinada por

esta iniciativa ha sido muy positiva: a

profesionales. Se formaron cinco equi-

todos los voluntarios les ha gustado co-

pos coordinados por un líder. El taller

nocerse y contrastar experiencias ya que consistió en la elaboración de un plato
están embarcados en la misma acción

de pasta que incluía la elaboración de la

solidaria.

propia pasta. Los grupos, además, de-

Como este año hemos cumplido 20 años, bían preparar las mesas donde posteriornos parece una buena ocasión recordar

mente comieron sus propios platos y

aquí algunos de los encuentros. Casi to-

luego dejar perfectamente limpia la coci-

dos se han hecho fuera de Madrid: un

na. Finalmente, hubo un empate en la

taller de circo en Ugena, un fin de sema-

valoración del mejor plato.

na en la sierra, un día en El Escorial o una
30

Premios de voluntariado
Otro de los objetivos del encuentro, como es tradicional, fue el reconocimiento de la tarea de
los voluntarios. Después de la comida, la responsable del Departamento de Voluntariado, Alicia
Villalba, hizo entrega de los diplomas a los voluntarios con una mayor participación en actividades de día y de fin de semana. Y llegó el momento de entregar los premios a los voluntarios del
año: Susana Sanz, del grupo de niños-jóvenes y Nicolás Peña, del grupo de adultos.

En el caso de Susana, se valoró su fidelidad a Masnatur desde
hace diez años, cuando era estudiante, y su colaboración actual, a través del taller de animales exóticos que ella organiza.
Además, se destacó que Susana participa en charlas de sensibilización en institutos y colegios y todo lo resuelve desplegando,
con naturalidad, su alegría y su cariño hacia todos los niños y
voluntarios.
En Nico se valoró su compromiso, ya que
casi nunca falla a las actividades, crea un
ambiente excelente entre todos los voluntarios y trabaja en equipo como un reloj.
A pesar de colaborar desde hace poco
más de un año, se relaciona con los beneficiarios como si siempre hubiera estado
con ellos.

AUTOCARES RONCERO

www.autocaresroncero.com

92 5 47 57 46

Transporte adaptado

670306245/i
n
f
o@edu
c
n
at
u
r
.
es/www
.
edu
c
n
at
u
r
.
es

O
c
i
oyt
i
e
mpol
i
br
edeac
c
i
ó
ns
o
c
i
al

T
ambi
éndi
s
pon
emosdeu
n

Al
ber
gu
eS
pa
Adapt
ado

www
.
l
av
ac
aen
bi
c
i
c
l
et
a.
c
om/i
n
f
o@l
av
ac
aen
bi
c
i
c
l
et
a.
c
om

GRANJAE
S
C
U
E
L
AL
AV
A
C
AE
NB
I
C
I
C
L
E
T
A

R
Í
ADEABR
E
S

I
n
s
t
al
ac
i
ónmu
yc
er
c
adeMadr
i
dc
api
t
al
,
t
ot
al
men
t
eadapt
adayac
c
es
i
bl
e
par
aper
s
on
asc
ondi
v
er
s
i
dadf
u
n
c
i
on
al
,
di
s
pon
i
en
dode
t
odosl
osapoy
ost
éc
n
i
c
osn
ec
es
ar
i
os
.
Con
s
i
der
amosqu
edar
r
es
pu
es
t
aat
odasl
asper
s
on
asden
t
r
odeu
n
ami
s
ma
pr
opu
es
t
aespos
i
bl
e
,
des
ar
r
ol
l
an
dou
npr
oy
ec
t
oenpl
en
an
at
u
r
al
ez
a
c
onac
t
i
v
i
dadesal
ai
r
el
i
br
edi
r
i
gi
dasac
on
oc
er
el
en
t
or
n
or
u
r
al
j
u
n
t
oc
on
pr
ogr
amasdemu
l
t
i
av
en
t
u
r
aymu
l
t
i
t
u
ddet
al
l
er
espar
aex
per
i
men
t
ac
i
ón
di
r
ec
t
ac
onel
medi
on
at
u
r
al
.
Con
t
amosc
onu
nequ
i
poes
pec
i
al
i
z
adopar
aat
en
der
al
ospar
t
i
c
i
pan
t
esent
odas
l
asár
eas
,
of
r
ec
i
en
dou
ns
er
v
i
c
i
oaj
u
s
t
adoal
asn
ec
es
i
dadesodeman
dasdec
ada
gr
u
po.

675931745

a
de

Revista masnatur |

| otras acciones |29

NUESTROS LOGROS

´

participaciones
de los beneficiarios y beneficiarias en las actividades

horas de respiro
familiar

voluntari@s

beneficiari@s
atendid@s

actividades de
ocio y tiempo
libre

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

34

Forges, siempre genial y generoso, nos autorizó a utilizar esta viñeta en 2012
para nuestra revista anual. En este número queremos recordarlo y hacerle un SENCILLO HOMENAJE,
publicándola de nuevo

A los voluntarios de Masnatur

se les nota en su gran
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Seguimos creciendo

gracias

al apoyo de muchas personas y entidades

