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CARTA DE LA PRESIDENTA
Queridos amigos:
Desde que en 1997 nació MASNATUR, nuestro objetivo ha sido hacer más plena
la vida de las personas con discapacidad y la de sus familias, a través de
actividades de ocio inclusivo. Nuestra visión, misión y valores se sustentan en
el principio de que el ocio es un derecho fundamental que tiene una relación
directa con la calidad de vida.
Durante 2019 hemos crecido, tanto en el número de actividades como en el de
beneficiarios y voluntarios. Debido al aumento de beneficiarios, hemos
continuado con la iniciativa de duplicar algunas actividades para constituir
grupos más reducidos y asegurar la mejor atención a todos los participantes. Ir
al cine, a una exposición, a un evento deportivo o pasear por los parques de
Madrid, han sido algunas de las salidas de día. Las salidas de fin de semana
completo y los campamentos de verano en granjas-escuela aportan a los
participantes múltiples beneficios: una desconexión de su entorno habitual, el
crecimiento de su autonomía personal, la oportunidad de establecer vínculos
con otras personas y sentir que forman parte de un grupo. En definitiva,
mejorar su calidad de vida en un sentido integral.
La seña de identidad de nuestro programa de actividades es la variedad para
dar cabida a los gustos e inquietudes de todos los participantes. Las
actividades se realizan en espacios públicos, compartidos con otros
ciudadanos, lo que permite hacer más visibles a las personas con discapacidad
y sus necesidades.
Podemos decir que, con un minucioso trabajo de preparación (búsqueda de
lugares accesibles) y con la ayuda y generosidad de los voluntarios, hemos
conseguido estar en lugares y hacer planes que, para muchas personas con
discapacidad, quedaban en el territorio de los sueños.
Gracias a todas las entidades públicas y privadas, así como a nuestros socios
por ayudarnos a hacer posible este proyecto.
Emilia Plaza
Presidenta de MASNATUR
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1997
MASNATUR se constituye en Madrid en julio de 1997. Por O.M. de 7-1097 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se clasifica como
benéfica de asistencia social y se inscribe en el Registro de Fundaciones
Asistenciales con el nº 28 / 1052.
La iniciativa para su creación surge de un grupo de profesionales
cualificados, vinculados al trabajo social.
Los fundadores 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 desarrollo personal y
a su integración social.
Se pretendía, además, ofrecer a sus familias un espacio de descanso y
respiro, necesario para el enriquecimiento del conjunto familiar.
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MISIÓN

Mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad y la de sus familias.

Promover el desarrollo integral de
las personas con discapacidad y su integración
social, cultural y laboral.
Fomentar actividades y/o servicios de
integración social y ayuda a cualquier
persona especialmente 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.

VISIÓN
El principio que engloba todas las actuaciones de MASNATUR es el de igualdad.
Por ello, su principal objetivo es la mejora de la calidad de vida de las personas
con discapacidad, logrando así que su vida sea menos diferente a la del resto
de la sociedad. Hablar de calidad de vida de la persona 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, terapéutico, rehabilitador, etc.
· El ocio - y especialmente las actividades de ocio desarrolladas en la naturaleza
– es uno de los ámbitos idóneos para potenciar la integración social.

DESARROLLO INTEGRAL
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VALORES
RESPETO A LA DIGNIDAD DE TODAS LAS PERSONAS

Creemos en el respeto a la dignidad de todas
las personas y en su derecho a participar y
desarrollarse en todos los ámbitos. Por ello,
trabajamos por la inclusión plena en la
sociedad de las personas con discapacidad.

CALIDAD Y PROFESIONALIDAD

La calidad es una estrategia clave que
orienta nuestra entidad en su conjunto.
Esta búsqueda permanente de calidad
afecta a:
- Gestión de la entidad
- Prestación de los voluntarios
- Planificación y ejecución de nuestros
programas
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SOLIDARIDAD

Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
y para sensibilizar a la población sobre sus necesidades especiales.
Las actividades de MASNATUR se asientan en la solidaridad de un equipo que
hace posible ponerlas en marcha: profesionales, colaboradores y, sobre todo,
voluntarios.

COMPROMISO

Asumimos el compromiso de ayuda a
las personas con discapacidad y a sus
familias, a través de nuestros
programas de actividades de ocio y
tiempo libre.
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PERSONAS
BENEFICIARIAS

PERSONAS CON PARÁLISIS
CEREBRAL O
DISCAPACIDADES AFINES
En el 2019 hemos atendido a 136 personas y el
número total de participaciones ha sido de 1.093
El 62,92% de los beneficiarios presentan gran
dependencia o dependencia severa

Grado de discapacidad

38.1%

49.5%

81% o más
66% o más

12.4%
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38% o más

RESPIRO FAMILIAR
EN 2019 HEMOS
PROPORCIONADO UN
TOTAL DE 28 136
HORAS DE RESPIRO
A LAS FAMILIAS

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.

28 136 HORAS DE RESPIRO
82 ACTIVIDADES
72 ACTIVIDADES DE DÍA
6 ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA
4 CAMPAMENTOS

1311 PARTICIPACIONES
136 PERSONAS BENEFICIARIAS
ATENDIDAS
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VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
POR PARTE DE LAS FAMILIAS
Actividades de día

Excelente
9.1%

NS/NC
9.6%

Muy bien
81.3%
NS/NC
16.6%

Actividades de fin de semana

Excelente
52.8%
Muy bien
30.6%

NS/NC
8.6% Regular
2.9%

Campamentos
Excelente
57.1%

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

Muy bien
31.4%

PERSONAS
BENEFICIARIAS
ADULTAS CON
DISCAPACIDAD

Residen en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad
Física (CAMF) de Leganés. Es un centro de ámbito estatal
gestionado 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.

2%

27.6%

Grado de discapacidad
81% o más
75% o más

70.4%
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65% o más

OCIO INCLUSIVO

El ocio es un derecho fundamental y las personas con discapacidad
tienen, por lo general, muy limitado su acceso al ocio. Esta limitación
se produce no sólo por la falta de accesibilidad de los lugares a
visitar, sino también por contar con un entorno superprotector. Con
MASNATUR consiguen realizar un ocio pleno y compartido con
personas de su edad.
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VOLUNTARIADO

FORMACIÓN CONTINUA

TRABAJO EN EQUIPO

COMPROMISO

ENCUENTROS DE VOLUNTARIADO

El proyecto MASNATUR no sería posible sin el trabajo de todas las
personas voluntarias que colaboran; en 2019 han participado 232
voluntarios y voluntarias.
Es importante que las personas voluntarias se sientan seguras y
respaldadas en todo momento, a través de los coordinadores y
coordinadoras y de voluntarios y voluntarias 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 borra el yo para hablar del nosotros.
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SERVICIO DE INFORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN
El objetivo de este servicio es informar y orientar a las personas con
discapacidad y a sus familiares

Prestamos asesoramiento a las familias sobre recursos y
prestaciones de discapacidad y dependencia, 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

La difusión y atención de este Servicio de orientación e información
se realiza mediante la atención telefónica y telemática, reuniones
de coordinación con profesionales, entrevistas presenciales con los
beneficiarios del servicio y mesas informativas y de sensibilización
en puntos estratégicos de Madrid para difundir al público en
general.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

ACTIVIDADES
Actividades todos los fines de semana del curso escolar
Salidas de fin de semana completo
Fiesta de Navidad
Jornadas de sensibilización: 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, encuentros y cursos de formación específica para nuestros
voluntarios y voluntarias
12 de enero. Lo tuyo es puro teatro, taller de teatro en Masnatur
13 de enero. Lo tuyo es puro teatro, taller de teatro en Masnatur
19 de enero. Matadero e Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela
20 de enero. Matadero e Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela
26 de enero. Cines en el C.C La Vaguada
27 de enero. Cines en el C.C La Vaguada
27 de enero. Museo Nacional del Prado - Grupo adultos
2 de febrero. Cuánto arte tienes
3 de febrero. Cuánto arte tienes
9 de febrero. Bolera en C.C Parque Sur
10 de febrero. Bolera en C.C Parque Sur
16 de febrero. Píldora de conocimiento. Alimentación
16 de febrero. Naturchef - Taller de cocina en Masnatur
17 de febrero. Naturchef- Taller de cocina en Masnatur
23 a 24 de febrero. Fin de semana en Complejo Agroambiental, Alcalá de Henares
24 de febrero. Salón Internacional Vehículo Clásico en Casa de Campo – Grupo de adultos
2 de marzo. La Hija del Virrey, Museo de América
3 de marzo. La Hija del Virrey, Museo de América
9 de marzo. Lo tuyo es puro teatro, taller de teatro en Masnatur
10 de marzo. Lo tuyo es puro teatro, taller de teatro en Masnatur
16 de marzo. Matadero e Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela
17 de marzo. Curso formativo voluntariado. Primeros auxilios
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23 a 24 de marzo. Fin de semana en Albergue Juvenil, Nambroca, Toledo.
30 de marzo. Ocio asistido con perros en Masnatur.
31 de marzo. Ocio asistido con perros en Masnatur.
31 de marzo. La España de Laurent- Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando - Grupo de adultos.
6 de abril. Taller de óptica en MUNCYT.
7 de abril. Taller de óptica en MUNCYT.
13 de abril. Matadero e Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela.
18 a 21 de abril. Campamento de Semana Santa en Granja - Escuela, Segovia.
27 de abril. ¡Si no puedo bailar, no es mi revolución! Taller de danza en Masnatur.
27 de abril. MUNCYT - Grupo adultos.
28 de abril. ¡Si no puedo bailar, no es mi revolución! Taller de danza en Masnatur.
4 de mayo. De paseo por el Parque de El Retiro.
11 de mayo. Fiesta de San Isidro en el Templo de Debod.
12 de mayo. Senda interpretativa del Arroyo de la Fresneda en Boadilla del Monte
– Grupo adultos.
18 a 19 de mayo. Fin de semana en Granja - Escuela, Ugena, Toledo.
25 de mayo. Píldora de conocimiento. Epilepsia.
25 de mayo. ¡Le ponemos voz a la pintura! Taller de pintura en Masnatur.
26 de mayo. Píldora de conocimiento. Abordaje psicológico.
26 de mayo. ¡Le ponemos voz a la pintura! Taller de pintura en Masnatur.
1 de junio. Taller de musicoterapia en Casa de Campo.
7 de junio. Fiestas del Barrio De Hortaleza - Ocio nocturno.
8 de junio. Senda interpretativa del Arroyo de la Fresneda en Boadilla del Monte.
9 de junio. Equinoterapia y taller con aves rapaces en Leganés.
15 de junio. Nos vamos a pasar el día a la piscina - CDM Luis Aragonés.
16 de junio. Nos vamos a pasar el día a la piscina - CDM Luis Aragonés.
22 de junio. ¡Si no puedo bailar, no es mi revolución! Taller de danza en Masnatur.
23 de junio. Palacio Real de la Granja de San Ildefonso – Grupo adultos.
28 a 30 de junio. Fin de semana en Granja - Escuela, Fuentidueña del Tajo.
5 de julio. Cine de verano en Parque del Oeste – Ocio nocturno.
7 de julio. Fiesta de la igualdad en Masnatur.
13 de julio. Curso formativo de voluntariado.
14 de julio. Juegos en el Parque del Oeste.
13 de julio. Curso de formación. Transferencias e higiene postural.
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20 de julio. Píldora de conocimiento. Especial campamento.
21 a 28 de julio. Campamento en Granja - Escuela, Fuentidueña del Tajo.
28 de julio. Boca del Asno en Segovia y Centro Educativo Ambiental – Grupo de adultos.
2 de agosto. Cena en Madrid Rio – Ocio nocturno.
3 de agosto. Píldora de conocimiento. Especial campamento.
4 a 11 de agosto. Campamento en Granja - Escuela, Fuentidueña del Tajo.
10 de agosto. Píldora de conocimiento. Especial campamento.
11 a 18 de agosto. Campamento en Granja - Escuela, Fuentidueña del Tajo.
6 de septiembre. Fiestas de La Melonera – Ocio nocturno.
21 de septiembre. Ocio asistido con perros en Masnatur.
21 de septiembre. Palacio Real de Riofrío – Grupo adultos.
22 de septiembre. Encuentro de voluntariado.
27 a 29 de septiembre. Fin de semana en Albergue y Spa, Jaén.
4 de octubre. Cena en Leganés – Ocio nocturno
5 de octubre. Fiesta de Otoño en Matadero.
6 de octubre. Píldora de conocimiento. Alimentación.
6 de octubre. Taller de danza en Masnatur.
13 de octubre. Parque Warner.
19 de octubre. Taller de Musicoterapia en Masnatur.
20 de octubre. Zoo Aquarium de Madrid – Grupo adultos.
26 a 27 de octubre. Fin de semana en Granja Escuela de Ugena, Toledo.
8 de noviembre. Concierto de jazz en el Centro Cultural San Juan Bautista – Ocio nocturno
9 de noviembre. El Rey León en Facultad de Medicina de la UAM.
10 de noviembre. Cines en el C.C La Vaguada.
16 de noviembre. Taller de animales exóticos en Masnatur.
17 de noviembre. Taller de teatro en Masnatur.
17 de noviembre. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando - Grupo adultos.
23 a 24 de noviembre. Fin de semana en Albergue Juvenil, Nambroca, Toledo.
24 de noviembre. Píldora de conocimiento. Las etapas de la persona con discapacidad.
24 de noviembre. Taller de musicoterapia en Masnatur.
30 de noviembre. Conociendo el espacio de la Fundación Telefónica en Gran Vía.
1 de diciembre. Bolera en C.C Parquesur.
14 de diciembre. Fiesta de Navidad.
15 de diciembre. Fiesta de Navidad – Grupo adultos.
21 de diciembre. Fiesta de fin de año y preuvas en Masnatur.
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POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
En Masnatur creemos en la transparencia y en la rendición de
cuentas como ejes fundamentales para mantener el respaldo de la
sociedad y la confianza de nuestros financiadores y socioscolaboradores.
Asumimos el compromiso de demostrar que nuestras cuentas son
claras y de que desarrollamos todas nuestras actuaciones con
responsabilidad y profesionalidad para lograr el mayor bienestar y
la máxima seguridad de las personas con discapacidad.

Estas son nuestras herramientas de transparencia:
Rendimos cuentas ante el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Nos sometemos anualmente a una auditoría externa de cuentas.
Nuestra página web es el principal vehículo de información hacia el
exterior, a través de la cual las personas interesadas tienen acceso a
documentación e información actualizada sobre nuestra actividad.
Anualmente publicamos una memoria de actividades que recoge los
principales resultados de nuestras actuaciones.
Editamos anualmente una revista que permite acercar nuestro trabajo a
los destinatarios y familiares de nuestras actividades, así como a nuestros
financiadores y socios- colaboradores.
Por ser beneficiarios de fondos públicos, estamos sujetos a la Ley de
Subvenciones y al control de las Administración del Estado.
Anualmente, la Subdirección General de Control de Calidad, Inspección,
Registro y Autorizaciones de la Consejería de Políticas Sociales y Familia
de la Comunidad de Madrid inspecciona la situación administrativa, el
personal de los servicios, la atención social, las condiciones materiales y
dotacionales, la documentación registral, la calidad y la calidad de los
servicios que presta Masnatur: el Servicio de Convivencia Familiar y Social
y el Servicio de Información y Orientación.
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DATOS ECONÓMICOS DE GESTIÓN

EN EUROS

2018

2017

SUBVENCIONES Y DONACIONES ACTIVIDAD

98.164

113.804

CUOTAS ASOCIADOS Y AFILIADOS

26.882

25.679

CUOTAS DE USUARIOS

55.625

55.055

PROMOCIÓN-CAPTACIÓN RECURSOS

13.497

4.058

OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD

517

420

2.263

2.303

50

50

GASTOS DE PERSONAL

124.153

103.720

SERVICIOS DE COLABORADORES

11.420

13.284

SUMINISTROS

3.665

3.168

ALQUILERES

30.165

19.592

COMUNICACIONES

2.918

2.708

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

1.400

1.363

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

64.593

73.598

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

2.500

2.250

INGRESOS

OTROS RESULTADOS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS

GASTOS

Cuentas auditadas anualmente por ETL Global
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PREMIOS
Ganadora del 2º Premio Nacional de los Premios TELVA Solidaridad
2002
Ganadora de la I edición de Territorios Solidarios 2011 BBVA
Ganadora del Premio Nacional al Proyecto de Masnatur concedido
por LOGESTA, con motivo de su 10º aniversario, 2012
Ganadora de la II edición de Territorios Solidarios 2012 BBVA
Premio al Proyecto Nacional (España) concedido por Association
FEMMES d'EUROPE (a.i.s.b.l.) 2013
Ganadora de la III edición de Territorios Solidarios 2014 BBVA
Ganadora de la IV edición de Territorios Solidarios 2015 BBVA
Celebración del 20 Aniversario de Masnatur, los premiados fueron: la
nadadora olímpica Teresa Perales y la periodista Lary León
Premiada en la XXI Edición de los premios de la Asociación
Ciudadanos por la trayectoria de la entidad
Entidad participante en la campaña 2017 de Metro de Madrid “En
línea con quien más lo necesita”
Ganadores de la VI edición de Territorios Solidarios 2018 BBVA
Ganadores del Premio Empleados ITALFARMACO 2019
Entidad premiada en la Red solidaria de Bankia Edición 2019
Ganadora de los VII Premios al Voluntariado Universitario
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA
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FINANCIADORES Y COLABORADORES

¡GRACIAS!

CAIXA FORUM MADRID · MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA · MUSEO ARQUEOLÓGICO
NACIONAL · MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA · MUSEO DEL PRADO ·
PATRIMONIO NACIONAL · BATUCADA ESCUELA ZUMBALE · DON GLOBO ·
CENTROCENTRO · CARMEN NAVARRO · ZACH ESTILISTAS · PATRIMONIO NACIONAL ·
BOCA DEL ASNO · DIRECTA&MENTE · MATADERO MADRID · FUNDACIÓN MAPFRE ·
EVERYONE
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FUNDACIÓN MASNATUR
FERRAZ 55 — LOCAL
28008 MADRID
91 547 40 35
FUNDACION@MASNATUR.ORG
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