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Queridos amigos: 

 

En 2017 MASNATUR ha cumplido 20 años de trabajo. Recordar el camino recorrido durante estos años, nos lleva, inevitablemente, a re-

cordar 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 hemos logrado poner en marcha alrededor de 80 actividades de ocio anuales para personas con dis-

capacidad (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 semana 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. 

Durante el último año MASNATUR ha experimentado un crecimiento notable en el número de participantes, lo que nos ha llevado a dupli-

car las actividades, formando así grupos más pequeños para asegurar una atención personalizada a todos los participantes. 

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 que tengan una implicación en la sociedad y que permitan hacer más visi-

bles 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. 

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

nueve entidades premiadas.  

Para finalizar, quiero dar las gracias a todas las entidades públicas (Ayuntamiento y Comunidad de Madrid) y privadas, así como a nues-

tros fieles socios; todos ellos nos ayudan a sostener este proyecto y a hacerlo cada día un poco más grande. 

 
Emilia Plaza 
Presidenta de MASNATUR 

CARTA DE LA PRESIDENTA 



MASNATUR se constituye en Madrid en julio de 1997. Por 

O.M. de 7-10-97 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-

les se clasifica como benéfica de asistencia social y se ins-

cribe en el Registro de Fundaciones Asistenciales con el nº 

28 / 1052.  

 

La iniciativa para su creación surge de un grupo de profe-

sionales cualificados, vinculados al trabajo social. Los fun-

dadores eran conscientes de la necesidad de que niños y 

jóvenes con discapacidad pudieran acceder a la naturaleza 

y beneficiarse de la misma, contribuyendo así a su desarro-

llo personal y a su integración social. Se pretendía, además, 

ofrecer a sus familias un espacio de descanso y respiro, ne-

cesario para el enriquecimiento del conjunto familiar. 

1997 



VISIÓN 
El principio que engloba todas las actuaciones de MASNA-

TUR es el de igualdad. Por ello, su principal objetivo es la 

mejora de la calidad de vida de las personas con discapaci-

dad, logrando así que su vida sea menos diferente a la del 

resto de la sociedad. Hablar de calidad de vida de la perso-

na con discapacidad, de normalidad e integración social 

pasa necesariamente por el acceso al ocio.  

 Consideración del ocio como un marco fundamental de 

desarrollo y crecimiento humano integral. 

 Reconocimiento de los efectos positivos del ocio, en 

sus diferentes ámbitos: preventivo, educativo, terapéuti-

co, rehabilitador, etc.  

 El ocio - y especialmente las actividades de ocio desa-

rrolladas en la naturaleza – es uno de los ámbitos idó-

neos para potenciar la integración social. 

DESARROLLO INTEGRALDESARROLLO INTEGRAL   



MISIÓN 
  Mejorar la calidad de vida de las personas 

con discapacidad y la de sus familias. 

 Promover el desarrollo integral de las perso-

nas con discapacidad y su integración social, 

cultural y laboral. 

 Fomentar actividades y/o servicios de integra-

ción social y ayuda a cualquier persona espe-

cialmente necesitada por motivos de salud, 

edad, nacionalidad, situación económica o 

cualquier otra circunstancia que justifique su 

necesidad  y la ayuda que, eventualmente, se 

le conceda. 





BENEFICIARIOS 

En el 2017 hemos atendido a  

108 personas 

y el número total de participaciones  

ha sido de 1.468 

PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL O DISCAPACIDADES AFINES 

 

El 74,07% de los beneficia-

rios presentan gran depen-

dencia o dependencia severa  



Respiro Familiar  
 

 

MASNATUR ayuda a las familias que tienen a su cargo personas con discapacidad ofreciéndoles un tiempo de descanso y respiro, debido a la 

atención constante que requieren las personas con discapacidad. El beneficio no es sólo para el niño o el joven con discapacidad, sino que 

irradia en todo el conjunto familiar. 

VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DE LAS FAMILIAS  

En 2017 hemos proporcionado un total de 28.718 
horas de respiro a las familias 



BENEFICIARIOS 
ADULTOS CON DISCAPACIDAD 

 

Residen en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad 
Física (CAMF) de Leganés. Es un centro de ámbito estatal gestio-
nado por el IMSERSO. 

  

 

La mayoría de nuestros beneficiarios 

tienen reconocida una discapacidad 

superior al 81%. Necesitan apoyo para 

la realización de las actividades básicas 

de la vida diaria.  



El ocio es un derecho fundamental y las personas con discapacidad tienen, por lo general, muy limitado su ac-

ceso al ocio. Esta limitación se produce no sólo por la falta de accesibilidad de los lugares a visitar, sino tam-

bién por contar con un entorno superprotector. Con MASNATUR consiguen realizar un ocio pleno y comparti-

do con personas de su edad. 

Ocio Inclusivo 



VOLUNTARIADO 

For-

mación continua 
 

Encuentros de  
voluntarios 

 
Trabajo en equipo 

 
Compromiso 

El proyecto MASNATUR no sería posible sin el trabajo de sus 

voluntarios. En 2017, colaboraron 253 voluntarios. 

 

El voluntario es pieza clave del engranaje que hace ponerse en 

marcha su tarea. Es importante que el voluntario se sienta segu-

ro y respaldado en todo momento, a través del coordinador y de 

voluntarios con más experiencia. La tarea voluntaria dentro de 

nuestra entidad se entiende siempre como una tarea de equipo, 

en  la que cada uno aporta lo mejor de sí mismo y donde se bo-

rra el yo para hablar del nosotros. 



 

 Prestamos asesoramiento a las familias sobre recursos y prestaciones de discapacidad y de-

pendencia, tanto públicos como privados 

 
 Facilitamos a profesionales que trabajan en el ámbito de la discapacidad, información sobre 

los servicios y actuaciones que realiza la Fundación Masnatur 

 
 Potenciamos la difusión de la labor de la Fundación con actuaciones que permiten dar alcance 

a la sociedad madrileña en general 

El objetivo de este servicio es informar y orientar a 

las personas con discapacidad y a sus familiares 

La difusión y atención de este Servi-

cio de orientación e información se 

realiza mediante la atención telefóni-

ca y telemática, reuniones de coordi-

nación con profesionales, entrevistas 

presenciales con los beneficiarios del 

servicio y mesas informativas y de 

sensibilización en puntos estratégi-

cos de Madrid para difundir al público 

en general. 



 

 2017 

 
F EC H A  

 

 
A C T I V I DA D  

 

10 Enero Visita al Museo Naval y al Belén de Centro Centro 

16 Enero Talleres y juegos en el Centro Social Casino de la Reina 

24 Enero Actuación y talleres en el Centro Juvenil El sitio de mi recreo 

31 de Enero Visita al Palacio de cristal de Arganzuela y Matadero (Mercadillo de artesanos) 

31 Enero Visita al centro de exposiciones Arte Canal y tarde en la bolera—Grupo de adultos 

7 Febrero Visita al Centro Comercial Parque Sur y Bolera 

14 Febrero Juegos y Talleres en el Centro Juvenil El Aleph 

20 Febrero Centro Juvenil El sitio de mi recreo: Talleres y actuación de baile clásico 

28 Febrero Visita a Matadero y Casa del lector—Grupo de adultos 

27 y 28 Febrero Fin de semana en Granja Escuela—Brunete, Madrid 

 

 Actividades todos los fines de semana del curso escolar 

 Salidas de fin de semana completo 

 Fiesta de Navidad, Fiesta de San Isidro y Fiesta de Otoño 

 Campamentos en períodos de vacaciones (en Semana Santa y verano) 

 Encuentro Anual de padres 

 Jornadas de acogida, Encuentro cursos de formación específica para nuestros voluntarios y voluntarias 





 

6 Marzo Visita al Palacio de cristal de Arganzuela y Matadero 

12 Marzo Talleres en Centro Social Casino de la reina 

20 Marzo Visita a la exposición “Cleopatra y la fascinación de Egipto” en Centro de exposiciones Arte Canal y tarde en la bolera 

20 Marzo Visita al Museo de América y Faro de Moncloa—Grupo de adultos 

24 a 27 Marzo Campamento de Semana Santa en Granja Escuela—Arlanzón, Burgos 

3 Abril Juegos en Centro Juvenil El Aleph 

9 Abril Juegos y gymkhanas en la biblioteca Eugenio Trías, en parque de El Retiro 

16 y 17 Abril  Fin de semana en Granja Escuela—Brunete, Madrid 

24 Abril Visita al Palacio de cristal de Arganzuela y juegos en Matadero 

24 Abril Visita al Zoo—Grupo de adultos 

8 Mayo Visita y senda guiada a la Reserva Natural Valle de Iruelas, Ávila 

14 Mayo Fiesta de San Isidro—Junto al grupo de adultos 

22 Mayo Juegos en el parque Juan Carlos I 

28 y 29 Mayo Fin de semana en Ugena, Toledo 

5 Junio Visita a Faunia 

12 Junio Visita al Centro de Educación Ambiental Selur 

18 Junio Juegos y talleres en el parque de El Retiro 

19 Junio Visita al Escorial—Grupo de adultos 

24 a 26 Junio Fin de semana en playa de Piles, Gandía 

 2017 



 

17 de Julio Visita al Centro Medioambiental Boca del Asno—Grupo de adultos 

23 al 30 Julio I Campamento de Verano – Granja Escuela Puerta del Campo, Segovia 

6 al 13 Agosto II Campamento de Verano – Granja Escuela Puerta del Campo, Segovia 

13 al 20 Agosto III Campamento de Verano – Granja Escuela Puerta del Campo, Segovia 

18 Septiembre Parque de Atracciones 

18 Septiembre Aula Medioambiental y jardines del Palacio Infante Don Luis, Boadilla del Monte—Grupo de adultos 

23 al 25 Septiembre  Viaje cultural a salamanca 

2 Octubre Zoo Aquarium de Madrid 

9 Octubre Visita al Parque de Bomberos nº 1 y Parque de Santander 

15 Octubre Juegos en parque de El Retiro 

22 y 23 Octubre Fin de semana en Granja Escuela—Brunete 

29 Octubre Fiesta de Otoño—Encuentro de padres (junto al grupo de adultos) 

6 Noviembre Talleres en el Centro Juvenil El sitio de mi recreo 

13 Noviembre Visita al Palacio de cristal de Arganzuela y Matadero 

19 y 20 Noviembre Fin de semana en Granja Escuela Puerta del Campo, Segovia 

27 Noviembre Visita al Centro Comercial Parque Sur y tarde en la bolera 

27 Noviembre Visita a la Casa del lector—Grupo de adultos 

4 Diciembre Cines en La Vaguada 

10 Diciembre Fiesta de Navidad 

17 diciembre  XIII Encuentro de voluntariado, Sigüenza 

 2017 





Cuentas  auditadas  anualmente  por Olszewski  Auditores .  

DATOS ECONÓMICOS GESTIÓN 2015 2014 
(en euros) 

INGRESOS     

SUBVENCIONES Y DONACIONES  ACTIVIDAD 95.056 81.554 

CUOTAS ASOCIADOS Y AFILIADOS 25.417 28.481 

CUOTAS DE USUARIOS 47.391 44.972 

PROMOCION-CAPTACION RECURSOS 25.170 16.611 

OTROS INGRESOS 390 306 

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 77 356 

GASTOS     

GASTOS DE PERSONAL 78.288 78.892 

SERVICIOS DE COLABORADORES 61.898 60.447 

SUMINISTROS 574 467 

ALQUILERES 10.505 9.366 

COMUNICACIONES 2.623 3.364 

MANTENIMIENTO Y REPARACION 1.134 1.379 

AMORTIZACION DE INMOVILIZADO 863 1.181 

OTROS 1.828 2.653 



¡MUCHAS  

GRACIAS! 

FINANCIADORES Y 

COLABORADORES 
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