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Destacamos aquí, a aquellas personas, 
grupos o entidades que añaden valor a la 
entidad y ponen su grado de arena apoyan-
do iniciativas de A Toda Vela, o impulsando 
nuevas propuestas y oportunidades para las 
personas con discapacidad intelectual. Y lo 
hace donando su talento, recursos, tiempo 
o motivando e implicando a su  propia red 
natural, laboral o de ocio.

Pilar Sánchez y el Servicio de 
Atención al Estudiante con            

Discapacidad de la UAL.

Red Almeriense por un Ocio 
Inclusivo.

El equipo técnico de Plena Inclusión. Equipo de trabajadores de Eco Alimentos Se-
lectos, a través de su solidaridad individual.

Servicio de Voluntariado  
Europeo del Instituto Anda-

luz de la Juventud.

Canal Sur Radio y Televisión 
siempre al filo de la noticia y 

dándonos visibilidad.

Alfredo Casas acompañándo-
nos con su calidez y compro-

miso con la causa.

La asociación Autismo Dárata 
y A Toda Vela se unen para la 

formación y el ocio inclusivo de 
los almerienses con autismo.



Pilar Ortega y la Delegación de Asuntos Sociales, 
Familia y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento 

de Almería, Oscar Palomino de INNOVA Humana y 
Antonio Sánchez del Amo.

Red de Emprendedores Sociales y Es-
cuelas Changemaker de Ashoka España.

Peña Flamenco El Morato, apoyando a 
Isa a cumplir su sueño de realizar un 
concierto benéfico para A Toda Vela.

UDS de Ocio, la red técnica de Ocio      
Estatal de Plena Inclusión.

Red de Consultoría de Plena      
Inclusión España.

Equipo Técnico de la Funda-
ción Botín y Red de entidades 

de Talento Solidario.

Colegio Ginés Morata             
colaborando con su Rastrillo 

Solidario.

Maribel Ramirez y el equipo del                
Vicerrectorado de Estudiantes de la UAL.

La Escuela Superior de Peluquería y Esté-
tica con su gerente al frente Eva Payés.



Asociación ESN Erasmus de la  
Universidad de Almería

www.esnalmeria.org

Asociación Universitaria de Apren-
dizaje Servicio de la Universidad de 

Almería

Maribel Giménez, técnica coordinadora 
de la Lanzadera de Empleo de Almería
www.lanzaderasdeempleo.es/lanzaderas/

almeria

El fotógrafo, Antonio Jesús 
García (Ché)

Pedro González,     
consultor de  
Más Humana

www.mashumano.org

Raúl Contreras, emprendedor 
social y gerente de Nittua.

www.nittua.eu

Iván Reche, 
Fundación Emplea

www.fundacionemplea.org

Residencia 
Virgen de la Esperanza



Entidad de Utilidad Pública nº 1958
Analizada por la Fundación Lealtad

En la Declaración de la Renta del 2015, tu aportación como socio o              
empresa colaboradora tiene más beneficios fiscales.

¡¡Infórmate y dona!!


