
8

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.

Isabel y Mª José Vilchez, 
socias de Casa la Bonita de 

Aguamarga

El Staff de Ashoka España

Los alumnos/AS del Master de 
especialización en discapacidad 

de la UAL de Almería

José y Pepe Fernández 
Barea de la Fundación 

Cosentino

Charo García Lucero  
Charo’s Houses

Carlos Cano, profesor UAL

Carlos de Paz, fotógrafo

Javier Campos, aventurero

Jaume Romagosa, experto 
en creación de producto



Antonella Broglia, licen-
ciataria de los Tedx en 

España y Embajadora de 
Ashoka España

Belen Martínez de Ami 3

Jose Azurmendi, director de 
coro

Alex, Antonio, John y Luar de 
Mondragon Team Academy

Cocineras del comedor de la 
UAL

El huerto de Ana
agricultora

Red de emprendedores sociales 
de Ashoka  España

El equipo de camareros de la 
Cafetería Central de la UAL

Ismael Torres Miras, alcalde del 
Ayto de Huércal de Almería

Lola Estrella
Profesora inglés

Red de emprendedores sociales de 
ASHOKA



Adolfo Cangas y José Gallego, profesores de la Universidad de Almería. 
Adolfo, director del Grupo de Investigación “HUM-745” 

José Gallego, Director.  Manuel Alcázar, y Daniel Luque, Secretarios del
 Congreso Internacional de Deporte Inclusivo

María Esther Prados Megías 
Profesora de la asignatura 

Cuerpo, conciencia y movi-
miento del grado de CCAFD

Los jovenes del Seminario Lideres 
del Futuro del grupo Consentino

Antonio Granero Gallegos 
Profesor UAL asignatura 
Actividades expresivas y

 corporales.

Juan Miguel González
Director Candil Radio

“Simplemente decir con la boca llena y bien grande 
que MILES DE GRACIAS, que gracias a vosotros he 
vivido una experiencia inolvidable y genial, sobre todo 
super emocionante. No tengo palabras para definir 
este gran fin de semana junto a vosotros .Gracias por 
dejarme vivir esta experiencia tan bonita y emocio-
nante. Esas melodias por mi cuerpo rodeadas de gran-
des notas de golpes de música recorriendome me han 
hecho sentirme más fuerte y hacerme más grande de 
lo que intento ser”

En estos 20 años, más de 1.000 voluntarios han compartido su tiempo y sus aficiones 
con nosotros. Sin duda,  son un valor añadido para A Toda Vela. Nuestro más profundo 
agradecimiento y admiración.

Son muchos los momentos vividos por todos los 
voluntarios que han formado parte de esta familia. 
Compartimos con vosotros el testimonio de
Rocío, voluntaria que participó en el Concierto de 
las 1.000 voces con nuestra batucada:
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