
Las tienen la palabraONG´SONG´S
L a Fundación Minus-

válidos en la Natu-
raleza nació en
Madrid en julio de

1997, por iniciativa de un
grupo de  profesionales vin-
culados a la naturaleza y al
trabajo social. A todos ellos
les unía una misma inquie-
tud: contribuir a  que el de-
recho al ocio para las perso-
nas  con discapacidad y sus
familias dejara de ser un de-
recho superfluo para con-
vertirse en  un derecho real.
En otras palabras, conseguir
que los niños y jóvenes con
discapacidad sustituyeran un
ocio ausente o pasivo por
una salida a El Retiro o la vi-
sita a un museo.

En sus diez años de
existencia, la Fundación ha
ido creciendo y se han mul-
tiplicado tanto el número de
beneficiarios como de acti-
vidades. Además, desde hace
seis años existe también un
programa para adultos con
discapacidad.

ACTIVIDADES
Los programas de activi-

dades que desarrolla la Fun-
dación intentan dar res-
puesta, tanto a la necesidad
de ocio de las personas con
discapacidad como a la de
descanso de sus familias.
Por ello, la columna verte-
bral de nuestro trabajo es
un programa de actividades
de ocio durante todos los
fines de semana del curso
escolar (entre junio y sep-
tiembre); se trata de salidas
de un día, en sábado o do-
mingo. Este programa de
ocio y tiempo libre también
incluye:

Seis salidas de fin de se-
mana completo a lo largo
del curso; estas salidas
suelen realizarse en gran-
jas-escuela adaptadas y

aquellos  beneficiarios o fa-
milias que lo soliciten.

VOLUNTARIADO
Todos los programas de

la Fundación están respalda-
dos por un grupo de volun-
tarios, encargados de pres-
tar una atención personali-
zada a los beneficiarios. La
prestación de los volunta-
rios es entendida como una
tarea de equipo, aglutinada
por un coordinador. La Fun-
dación se encarga de la for-
mación del voluntariado,
mediante  dos cursos que
organiza a lo largo del año.

Los proyectos que se
plantea la Fundación para el
futuro pasan siempre por
seguir prestando estos ser-
vicios a los participantes y
familias, muchos de los cua-
les participan desde que na-
ció la Fundación. Como es
lógico, existe el objetivo de
seguir creciendo y ampliar la
oferta de servicios y activi-
dades.Algunos de estos pro-
yectos son: aumentar el nú-
mero de actividades de fin
de semana para el grupo de
adultos y contar con un lo-
cal propio para su realiza-
ción, ya que en, muchas oca-
siones, sobre todo en invier-
no, es difícil buscar alternati-
vas para todos los fines de
semana.

En definitiva, esperamos
que más personas con disca-
pacidad puedan acceder a
nuestros programas y que
más familias puedan benefi-
ciarse de un tiempo de res-
piro.
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mejorar su autonomía,
fuera de un entorno fa-
miliar que suele ser su-
perprotector.
Intercambios con jóve-
nes de otros países, sub-
vencionados por la
Unión Europea, a través
del Instituto de la Juven-
tud. Gracias a los cinco
intercambios que la Fun-
dación ha organizado,
muchos jóvenes  han te-
nido la oportunidad de
ensanchar los límites de
su vida cotidiana y de ad-
quirir un aprendizaje in-
tercultural.
En cuanto al programa

de actividades para el grupo
de adultos, se desarrolla una
actividad mensual de un día.
En el 2007 se realizó una ac-
tividad de fin de semana
completo, un viaje a Sala-
manca.

Además de este progra-
ma de ocio, la Fundación
ofrece un Programa de Ayu-
da a domicilio, el cual se
presta de forma puntual a

cercanas a Madrid, para
evitar desplazamientos
excesivamente largos.
Vacaciones de Semana
Santa durante cinco días.
En algunas ocasiones,
como este año, se ha ido
a la playa, para cumplir
así el deseo de muchos
participantes.
Campamento urbano du-
rante la primera quince-
na de julio para dar una
solución a un período en
el que la mayoría de los
padres trabajan, pero en
el que los niños ya están
de vacaciones.
Tres campamentos de
una semana de duración
durante  los meses de ju-
lio y agosto. En cada uno
de estos campamentos,
que se realizan en una
granja-escuela en Segovia
se atiende a más de vein-
te niños. Durante estos
campamentos los partici-
pantes se benefician de la
convivencia con otros ni-
ños-jóvenes y pueden

OBJETIVOS
Mejorar la calidad de vida de las personas con disca-

pacidad.
Promover el desarrollo integral de las personas con
discapacidad, a través de actividades de ocio.
Fomentar el descanso y respiro de las familias que
tienen a su cargo personas con discapacidad.
Facilitar el contacto con la naturaleza y disfrutar de
sus beneficios.
Sensibilizar a la población acerca de las necesidades
de las personas con discapacidad.
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SECRETARÍA DE ESTADO 
DE POLÍTICA SOCIAL

IMSERSO

Centro de Referencia Estatal

de San Andrés del Rabanedo (León)

Centro de Referencia Estatal

de San Andrés del Rabanedo (León)

SOLICITUD DE PLAZA

En régimen de Residencia:

En régimen de Centro de Día:

SOLICITUDES:

Para personas mayores de 16 años con graves discapacidades

físicas o sensoriales que se encuentran en situación

de dependencia.

Para personas mayores de 16 años con graves discapacidades

físicas o sensoriales que se encuentran en situación

de dependencia.

· Internet página Web www.seg-social.es/imserso

· Teléfono de Información: 900 406 080 y 987 843 300

· Fax: 987 843 359

· En el propio Centro:

  C/Limonar de Cuba c/v a C/ Antonio Pereira

  24010 San Andrés del Rabanedo (León)

· Servicio de asistencia personal, de salud, manutención y alojamiento.

· Rehabilitación médico-funcional, entrenamiento en la autonomía personal

  y rehabilitación psicosocial y de integración sociolaboral
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Conferencias y debates. Científicos, políticos

e ingenieros de todo el mundo. Cientos de datos y ojalá una

solución. Foros. Coloquios. Ponencias. Miles de iniciativas

y un palacio de congresos.

Pero lo más importante es el agua.

La Expo del agua y del desarrollo sostenible cuenta con el apoyo de Bob Dylan. ¿Y con el tuyo?

www.expozaragoza2008.es
LA MAYOR FIESTA DEL AGUA EN LA TIERRA

Del 14 de junio al 14 de septiembre de 2008

“Soy Bob Dylan y estoy orgulloso de formar parte de este proyecto.”

S
O

C
IO

S
:

P
A

T
R

O
C

IN
A

D
O

R
E
S
:

MEDIOS PATROCINADORES: COPE  Grupo HERALDO DE ARAGÓN  Grupo INTERECONOMÍA  Grupo PRISA  Grupo ZETA  HACHETTE FILIPACCHI  UNIDAD EDITORIAL  VOCENTO

068MINUSVAL.qxd  9/7/08  21:49  Página 1


	066MINUSVAL_baja.pdf
	067MINUSVAL_baja.pdf
	068MINUSVAL_baja.pdf

