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CARTA DE LA PRESIDENTA
Queridos amigos:
En el año 2021 hemos podido recuperar gran parte de la normalidad perdida
durante los peores momentos de la pandemia, a pesar de los inevitables
temores e incertidumbres. Nos enorgullece haber recuperado todas las
actividades de forma presencial, eso sí, en grupos más reducidos y con todos
los protocolos de seguridad. La única actividad virtual fue un taller de
musicoterapia durante el temporal Filomena en enero. En el contexto de esta
normalidad recuperada, hemos puesto en pie actividades durante todos los
fines de semana del curso escolar, diez salidas de fin de semana completo y
cinco campamentos (uno en Semana Santa, tres en verano y uno en Navidad).
Más allá de los datos, nos alegra constatar que, con mucho esfuerzo, ilusión y
el trabajo de todo el equipo de Masnatur, este año también hemos
contribuido, a través de nuestro programa de actividades de ocio y tiempo
libre, a hacer más plena la vida de muchas personas con discapacidad y la de
sus familias. Hemos comprobado que su participación en estas actividades
mejora su calidad de vida y hace que se sientan parte de un grupo en el que
se sienten apoyados.
Una vez más, mi gratitud a nuestros socios y a las entidades públicas y
privadas que creen en nuestro proyecto y lo respaldan.
Emilia Plaza
Presidenta de Masnatur
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1997
MASNATUR se constituye en Madrid
en julio de 1997. Por O.M. de 7-10-97
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

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

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 2021 hemos atendido a un total de 69 personas.
El 66,2% de los/as beneficiarios/as presentan gran dependencia.
El 80% de las personas beneficiarias presentan un grado total de
discapacidad superior o igual al 70%.
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RESPIRO FAMILIAR
EN 2021 HEMOS
PROPORCIONADO UN
TOTAL DE 1.246
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.

1.246 HORAS DE RESPIRO
53 ACTIVIDADES
29 ACTIVIDADES DE DÍA
9 ACTIVIDADES DE DÍA ADULTOS
10 ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA
5 CAMPAMENTOS
1 ACTIVIDAD VIRTUAL

364 PARTICIPACIONES
69 PERSONAS BENEFICIARIAS ATENDIDAS
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VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
POR PARTE DE LAS FAMILIAS
Valoración de actividades de 1 día por parte de
las familias

Valoración de actividades de fin de semana con
noche

Valoración de campamentos
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PERSONAS
BENEFICIARIAS
ADULTAS CON
DISCAPACIDAD

La mayoría de las personas beneficiarias residen en el Centro de
Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF) de Leganés. Se
trata de un centro que pertenece al Instituto de Mayores y Servicios
Sociales (IMSERSO).
La mayoría de las personas beneficiarias 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

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 2021 han participado 121
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 general del servicio es desarrollar funciones de orientación,
acompañamiento social y difusión de información en relación a personas con
discapacidad y sus familias.

Realizamos tareas de orientación y asesoramiento de servicios, recursos,
prestaciones, información y procedimientos dirigidos a familias y personas con
discapacidad.

Informamos sobre actuaciones y servicios de Masnatur a otros/as profesionales y
desarrollamos trabajo en red con entidades del Tercer Sector, empresas y
Administración Pública.

Difundimos la intervención de la entidad a la población general de
Comunidad de Madrid

La difusión y atención de este Servicio de orientación e información se realiza
mediante la atención telefónica y telemática, reuniones de coordinación con
profesionales, mesas técnica y entrevistas presenciales con los beneficiarios/as.

·Relativas al objetivo “Informar a usuarios y a sus familias sobre los servicios y actuaciones que desarrolla
MASNATUR”: Se han realizado 5.549 intervenciones y atenciones.
·Relativas al objetivo “Facilitar a profesionales que trabajan en el ámbito de la discapacidad, información sobre los
servicios y actuaciones que realiza la Fundación Masnatur”: Se han realizado 112 intervenciones y atenciones.
- Relativas al objetivo “Prestar asesoramiento a las familias sobre recursos y prestaciones de discapacidad y
dependencias, tanto públicas como privadas”.S se han realizado un total de 422 intervenciones.
- Relativas al objetivo trabajo en red con entidades del Tercer Sector, empresas y Administración Pública para tareas
de consulta y coordinación de información”: Se han realizado un total de 666 intervenciones, consultas y/o
coordinaciones.
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ACTIVIDADES
·Actividades todos los fines de semana del curso escolar
·Salidas de fin de semana completo
·Fiesta de Navidad
·Fiesta Preuvas
·Jornadas de sensibilización: Fiesta de San Isidro y Fiesta de Otoño
·Campamentos en períodos de vacaciones (en Semana Santa, verano y navidad)
·Encuentro Anual de padres
·Jornadas de acogida, encuentros y cursos de formación específica para nuestros
voluntarios y voluntarias
16 enero. Actividad virtual musicoterapia
23 enero. Musicoterapia
24 enero. Bolera
30-31 enero. Salidafin de semana
7 febrero. Danza diversa
13 febrero. Carnavales
20-21 febrero. Salida fin de semana
27 febrero. Musicoterapia
28 febrero. Cine Forúm
6-7 marzo. Salida fin de semana
13 marzo. Escape Room
14 marzo. Escape Room
20-21 marzo. Salida fin de semana
27 marzo. Danza diversa
28 marzo. Rugby femenino
28 marzo. Parque Polvoranca - Grupo adultos
11 abril. Talleres teatrales
17-18 abril. Salida fin de semana
24 abril. Museo del ilusionismo y Parque del Retiro
25 abril. Museo del aire - Grupo adultos
8-9 mayo. Salida fin de semana
15 mayo .San Isidro
23 mayo. Casa de Campo
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29 mayo. Centro de interpretación Boadilla del Monte
30 mayo .Centro de interpretación Boadilla del Monte - Grupo adultos
6 junio. Botánico y Parque del Retiro
19 junio. Rugby femenino
20 junio. Muncyt - Grupo adultos
25-27 junio. Salida fin de semana
4 julio. Piscina
10 julio. Fiesta de la igualdad
24-31 julio. Campamento de verano
24 julio. Grefa - Grupo adultos
1-8 agosto. Campamento de verano
8-15 agosto. Campamento de verano
18 Septiembre. Huerto Urbano
24-26 septiembre. Salida fin de semana
25 septiembre. Mercado Goyesco - Grupo adultos
2 octubre. Fiesta de otoño
10 octubre. Títeres Masnatur
17 octubre. Gincana Madrid Rio- Matadero
23 octubre. Palacio de hielo
24 octubre. Hipódromo de la Zarzuela - Grupo adultos
30-31 octubre Salida fin de semana
13 noviembre. Musical Masnatur
20 noviembre. Teatro interactivo
27-28 noviembre. Salida fin de semana
28 noviembre .Tenis Copa Davis - Grupo adultos
4-6 diciembre. Campamento de navidad
11 diciembre. Fiesta de Navidad
19 diciembre. Preuvas
19 diciembre Fiesta de Navidad - Grupo adultos
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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 único de Fundaciones de
competencia estatal en el Ministerio de Cultura y Deporte.
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

2020

2019

SUBVENCIONES Y DONACIONES ACTIVIDAD

121.857

111.034

CUOTAS ASOCIADOS Y AFILIADOS

32.367

27.371

CUOTAS DE USUARIOS

17.460

61.155

PROMOCIÓN-CAPTACIÓN RECURSOS

8.352

25.459

OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD

5

0

3.427

5.594

39

47

GASTOS DE PERSONAL

86.801

143.069

SERVICIOS DE COLABORADORES

5.785

10.142

SUMINISTROS

2.773

3.033

ALQUILERES

17.225

29.441

COMUNICACIONES

2.844

2.694

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

303

861

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

29.893

72.531

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

4.257

3.428

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 2019-2020
Ganadora de los VII Premios al Voluntariado Universitario
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA 2019
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FINANCIADORES Y COLABORADORES

¡GRACIAS!

CAIXA FORUM MADRID · MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL · MUSEO NACIONAL DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA · MUSEO DEL PRADO · GRAVITA · DON GLOBO ·
CENTROCENTRO · 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
WWW.MASNATUR.ORG

