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Querido  socio, querida socia.

A TODA VELA, desde sus orígenes, enfocó las posibilidades vitales de las perso-
nas con discapacidad intelectual, prestando una atención especial a su autode-
terminación, su inclusión comunitaria a través del ocio inclusivo, la defensa de 
sus derechos y la exigencia de igualdad de oportunidades para cada uno de ellos 
y su familia. 

El año 2013, ha sido designado el Año Europeo  de la Ciudadanía, con el objetivo 
de impulsar una actitud participativa para sus ciudadanos y ciudadanas. 

A Toda Vela ha impulsado la participación de todos sus grupos de interés, fun-
damentalmente de las personas con discapacidad intelectual y de los alme-
rienses. También ha querido conocer la actitud social de los ciudadanos alme-
rienses hacia la discapacidad y el estilo de ocio de las personas con discapacidad 
intelectual de Almería.  

Ya tenemos datos que irán enfocando el futuro próximo.

Hemos desarrollado la 1ª edición de la Semana de la Inclusión, “Ocio para to-
dos” con la finalidad de hacer visible la necesidad de un compromiso personal 
y social que apoye a  las personas con discapacidad a estar presentes en el ocio 
cotidiano de su ciudad, a través de apoyos y oportunidades.

Dos personas con discapacidad intelectual han contribuido , a nivel nacional, en 
materias como Lectura Fácil y Participación.

Seguimos alcanzando sueños, gracias.

Un abrazo, Trino Góngora, 
Presidente



Quiénes somos
A TODA VELA, Asociación almeriense sin ánimo de lucro para el desarrollo del 
ocio y tiempo libre de personas con discapacidad intelectual.

Localización,  C/ Antonio Muñoz Zamora nº 9, Almería - C.P: 04007
Teléfono: 950 2390 90 Móvil: 607 408 385.
Página web: www.atodavela.org. Correo electrónico: sede@atodavela.org

La asociación A TODA VELA se creó en diciembre de 1996, hace 17 años, 
por el impulso de cinco mujeres, madres y profesionales, con la finalidad de                                    
desarrollar el ocio y el tiempo libre de los niños, niñas y jóvenes con discapaci-
dad intelectual de Almería y su provincia.

https://www.facebook.com/asociacionatodavela?ref=hl
https://twitter.com/


Contribuir a la mejora de la calidad de vida de cada persona con discapacidad intelec-
tual y del desarrollo y su familia, a través del desarrollo preferente del ocio inclusivo, 
con apoyos y oportunidades y mediante una alta participación de las personas con 
discapacidad, sus familias y la comunidad.

NUESTRA MISIÓN

• Defensa de los derechos de las personas 
con discapacidad 
• Respeto por la dignidad de las personas 
• Calidad y Transparencia 
• Solidaridad 
• Inclusión e Innovación 
• Participación y Cooperación

NUESTROS 6 VALORES

NUESTROS FINES

• Defender la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad intelectual y 
del desarrollo.

• Apoyar a sus familias para conseguir mejorar las condiciones de vida de estas perso-
nas.

•  Promover la calidad de vida y la inclusión social de las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo a través del desarrollo preferente del ocio en cualquiera 
de sus modalidades: actividades deportivas, culturales, sociales, recreativas, artísti-
cas, de sensibilización, etc.

•  Promover un cambio social impulsando una mayor implicación y participación de 
las entidades públicas y privadas, y de la sociedad en general.

•  Consolidar la participación del voluntariado como valor añadido de la Asociación, 
impulsando la mejora continua en la prestación de apoyos a las personas con disca-
pacidad intelectual y sus familias.

•  Promover estrategias de relación con otras entidades de ámbito local, provincial, 
autonómico, nacional e internacional.

3º PLAN ESTRATÉGICO, “Alcanzando sueños 2012-2015”



104 familias de perso-
nas con discapacidad   
intelectual

106 personas con discapacidad 
intelectual

75 voluntarios

17 trabajadores

CUÁNTOS SOMOS

La comunidad, 
tejiendo red. 265 socios 
colaboradores

30%

19%
18%

6%

27%

SOCIOS A Toda Vela, 365
COL MENS COL TRIM COL ANU COL SEM BNF 

100 socios beneficiarios (27%)
265 socios colaboradores (75%)



Se han convocado 4 reuniones anuales con un nivel de participación del 90.40% 
de sus miembros  Algunas gestiones realizadas:  reducir costes de mantenimiento, 
gestión cuota extra edificio , contratar un nuevo responsable del voluntariado y 4 
asistentes personales.  1ª Semana de la Inclusión. 

Estas gestiones se han complementado con las múltiples realizadas por las 
comisiones. 

Junta Directiva y Comisiones de Participación

Trabajadores

17 profesionales, 4 prestaciones de 
servicio y 4 asistentes personales para 
el ocio.  Se incorporan Victor López, al 
frente del Servicio de Voluntariado  y 
Felipe Berenguel al taller de Batukada.



Qué hemos hecho
Fortalecer a las personas



PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

12 artistas con discapacidad in-
telectual ilustran nuestro libro 
solidario: Tu, ti, te, contigo en 
plural.  

José Rivera ha finalizado en Madrid la elaboración de la Guía de Participación de las 
Personas con Discapacidad Intelectual, guía que  presentó en la Feria de la Participación 
Feaps, en Valladolid.

Victoria Lacalle, formadora en Fácil Lectura, ha impartido un curso para Feaps Andalu-
cía. 

800 entidades FEAPS podrán beneficiarse de la contribución de Pepe Rivera y Vicki 
Lacalle 

12 plumas y 12 pinceles almerienses se unen para contribuir juntos, 
con mucho talento.



12 personas con discapacidad intelectual crean 
el Grupo de Participación. Se han reunido cada 
semana para idear modos de hacerse más visi-
bles y abrir más vías de participación en la vida 
asociativa. 
Han pasado a fácil lectura la Encuesta sobre In-
tereses de Ocio y entrevistado a 100 ciudadanos 
almerienses con discapacidad intelectual. Ex-
posición de un stand informativo y participación 
en el FAJU. Han formado a los voluntarios en 
derechos, vendido calendarios, etc.  

Las personas con discapacidad intelectual son ejemplo de participación.

8 personas se forman y aprenden habilidades para 
ser más autónomas gracias a su participación en 
el Taller de Desarrollo y Autonomía Personal. 

Cerca de 50 actuaciones especializadas de atención individualizada.

13 personas son atendidas en el Servicio de Atención de Día a lo largo de todo el 
año participando en 5 ubicaciones diferentes (Centro de Servicios Sociales de Ciu-
dad Jardín,  Gimnasio del Centro de Actividades Náuticas, Piscina Pabellón Rafael 
Florido y Centro de la Mujer). Se contemplan 13 planes individualizados de apoyo. 

Isabel por fin puede aprender, ver pinturas y hacer 
viajes virtuales a Madrid gracias a la adaptación de 
su ordenador y a la coordinación con el Equipo de 
Motóricos de la Delegación de Educación.



80 personas participando y 408 plazas gestionadas en el Servicio de Ocio:  
37 personas participan en tan solo una actividad,  26 en dos actividades, 15 en tres ac-
tividades y 2 en cuatro.

22 personas se incorporan a la comunidad a desarrollar aficiones particulares de ocio.

Incorporación en agosto de un responsable de servicio a tiempo completo para mejo-
rar la gestión del Servicio de Ocio Inclusivo.

Se incrementa la participación en actividades.

Formamos un Grupo de Batukada y       
participamos en los principales actos de la 
asociación.

Se incorporan nuevos apoyos: la Federación Provincial de Fútbol Sala de la mano de 
Juan Mateo, el músico Felipe Berenguel  y la batukada, el coro del IES Cruz de Caravaca. 



FAMILIAS

99 respuestas a demandas de familias.  12 familias se forman en calidad de vida y 
otras 50 en testamento y patrimonio protegido. 

Más de 60 familiares acuden a las 4 convivencias.

Aumenta de un 22% a un 34% el número de personas no socias que acuden a A Toda 
Vela para  solicitar información de A Toda Vela y/o otros recursos asociativos; el 82% lo 
hacen en persona.

El Servicio de Apoyo a Familias sigue coordinándose con redes de apoyo a familias de 
la provincia. Además nos incorporamos con socios del Banco del Tiempo de Almería 
para ofrecer a las familias otras alternativas de ocio, formación y participación junto 
con vecinos y vecinas del barrio. 



VOLUNTARIADO

Se incorpora un nuevo responsable del servicio a jornada completa, Víctor López.

Se han atendido a 112 voluntarios, actualmente hay 74 activos; de ellos, el 50% son de 
nueva incorporación.

Seguimos ofreciendo oportunidades de formación y encuentro:
2 Cursos Iniciales de Voluntariado a los que acuden 36 personas.
3 Encuentros de voluntariado a los que acudieron unos 55 voluntarios.

Colaboramos como miembros 
activos de la REVAL, jornadas de 
sensibilización de la UAL y FAJÚ. 

Coordinamos actuaciones con centros de 
jóvenes, institutos y centros de menores.



PERSONAS DE APOYO

Nuevos protocolos: Compromiso         
personal en la prestación de apoyos,             
revisado por profesionales y voluntariado.

Formación: 

• Atención sociosanitaria a personas
• dependientes en instituciones socia-

les 
• Auditoría en Protección de Datos.
• Liderazgo e Innovación Social en las 

ONG .
• Formador de Formadores en Ética.
• Tecnologías de la información y 

comunicación aplicadas a las asocia-
ciones: Redes Sociales.

17 profesionales, 4 de ellos prestando apoyos como asistentes personales a personas 
con discapacidad con necesidades de apoyo extenso en el ámbito de ocio. 
4 prestaciones de servicio.  



El valor de la 
Participación

Una vía para fortalecer la Asociación



Angustias Cruz

Ascensión Castilla

Isabel Guirao

Luisa MªVicente

Lourdes Fernández

MªJosé Martínez

MªCarmen López Bretones

MªDolores Alarcón

Paqui Barranco

Santiago Domingo

Pepe Rivera

Pepe Rivera

Purificación Benítez

Juan Luís Martín

Celia Soriano

Francis Trujillo

Ángel Plaza

Carlos Fernández

Manuel Miguel Delgado

Silvia Montoya

Tito Spínola

Víctor Hernández

Juan Pedro Vázquez

Juan Sebastián

Adolfo Molina

Ana San Isidoro

Isabel Guirao

Juan Luís Martín

Manoli Fornieles

Mercedes Borbalán

Silvia Mochón

María Berbel

María José Úbeda

Silvia Sánchez

Ana Miró

A través de 3 Comisiones y el Grupo de Participación, per-
sonas con discapacidad, familias, voluntarios, trabajadores y 
miembros de la comunidad han enriquecido a la Asociación 
por medio de su trabajo, su experiencia y sus aportaciones.

17º ANIVERSARIO DE A TODA VELA
Cena de Aniversario y Fiesta Jóven



RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN

Encuesta de Actitudes hacia las personas con discapacidad en 
Almería.
En colaboración con Juan Sebastián Prados y Europ Assistance.

• La mayoría de la población almeriense (58%) no tiene relación o trato con las per-
sonas con discapacidad.

• El 63% no ha leído o escuchado una noticia sobre la discapacidad en un medio 
de comunicación de la provincia, ni tampoco conoce una asociación almeriense de 
discapacidad (61,3%).

• Solo una minoría de la población almeriense podemos considerarla “próxima a 
la discapacidad” (9,7%) porque se relaciona, lee y escuchas noticas y conoce asoci-
aciones de discapacidad.

• Aunque la población aprueban con nota el trato recibido por la personas con disca-
pacidad en Almería, los miembros de este colectivo y los “próximos” son significa-
tivamente más críticos.

• Si bien existe un consenso en las personas con discapacidad intelectual pueden vivir 
con normalidad y divertirse con los demás, la mitad de los almerienses reconocen 
dificultades y limitaciones para tratarlos en los espacios de ocio.



Encuesta sobre Estilos de Ocio de los Almerienses con Discapacidad 
Intelectual.
Realizada por el Grupo de Participación de A Toda Vela.

• Las personas con discapacidad intelectual tienen dificultades para disfrutar de su 
ocio como el resto.

• Las personas con discapacidad intelectual utilizan las mismas instalaciones para 
formarse, rehabilitarse… y para el ocio; las asociativas.

• Las personas con discapacidad intelectual no eligen libremente sus actividades sino 
que optan por la oferta asociativa o familiar.

• Las personas con discapacidad intelectual necesitan apoyos para incorporarse  y 
participar de la comunidad.

• El peso de los apoyos no recae en la comunidad, sino en las asociaciones y en las 
familias.

• Las familias y las asociaciones necesitamos apoyos para poder responder a una 
necesidad no resuelta por la comunidad.



La influencia en la 
comunidad



Trabajando en RED
Programa de Responsabilidad Social.

TODAS las personas con discapacidad intelectual, vengan 
de dónde vengan y estén dónde estén. 

Por ello trabajamos intensamente en red con Feaps, Agua de 
Coco  y otros grupos, en distintos foros de trabajo y proyec-
tos, trasladándonos a otros países para compartir el modelo 
de Ocio Inclusivo llevado a cabo por la entidad, como ha sido 
en el caso de la participación en el  III Congreso Iberoameri-
canode Síndrome de Down en Monterrey (Méjico).

Apoyando a otras personas de la comunidad, ciudadanos anóni-
mos que han cometido un error y necesitan de un entorno distinto 
para conmutar su pena en beneficio a la comunidad.

Ofreciendo nuestros programas a alumnos de prácticas univer-
sitarias o de programas especiales de reinserción social de grupos 
en riesgo para que adquieran conocimientos y experiencia rela-
cionados con la discapacidad.

Cuaderno de Buenas Practicas del SERVICIO DE OCIO
 INCLUSIVO

Fruto de la labor llevada a cabo por A Toda Vela junto con 
FEAPS desde el año 2007, poniendo en valor el modelo de Ocio 
Inclusivo, contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida 
de las personas con discapacidad intelectual.

Pincha aquí para descargar el libro "Servicio de Ocio Inclusivo" 

http://www.feaps.org/archivo/publicaciones-feaps/libros/cuadernos-de-buenas-practicas/1418-servicio-de-ocio-inclusivo.html


1ª Semana de la Inclusión
#Yomecomprometo por un Ocio para Todos

500 almerienses 
mostraron su  com-
promiso vistiendo la 

camiseta de la 
campaña



Jornada de Innovación Social ASHOKA

En julio A Toda Vela acoge el Encuen-
tro Anual de Ashoka en el cual se dan 
cita emprendedores sociales de toda Es-
paña con sus respectivas iniciativas y 
proyectos relacionados con ámbitos tan 
diversos como la vivienda, la agricultura 
sostenible, modelo de carcel socio-educa-
tiva, violencia de género, etc.

A este encuentro acuden los principales 
representantes de las Administraciones, 
técnicos de asociaciones, personas con 
discapacidad, familias, etc...

Isabel Guirao en el TEDxLeón

El 30 de noviembre, Isabel Guirao 
participó en el TEDxLeón para 
trasladar el modelo llevado a cabo 
por A TODA VELA con el objetivo 
de conseguir un cambio de mirada 
hacia las personas con discapaci-
dad intelectual. El vídeo de la pre-
sentación ya ha sido visionado casi 
7.000 veces.

Pincha aquí para ver el vídeo completo “Sin amigos nadie elegiría la vida”.

 http://spain.ashoka.org/

https://www.youtube.com/watch?v=0N9GgNOouBE
https://www.youtube.com/watch?v=0N9GgNOouBE
http://spain.ashoka.org/


Patrocinios y Captación

3% 4%

7%

8%

8%

12%

16%

17%

25%

Campañas de Captación 2013
Recaudación de 27.867,65€

Te Invito a Cenar, 920€

Libro Solidario, 950€

Rastrillo, 1.932€

Escuela de Formación, 2.245€

Maratón 2290€

El Último Socio, 3.401€

Semana de la Inclusión, 4.554€

Lotería, 4722€

Calendarios, 6.853€

Campañas de Captación 2013
Recaudación de 27.867,65 €

• Ocio Inclusivo.XX PROMOCIÓN DEL TÍTULO MÁSTER EN INTEGRACIÓN DE PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD (2011-2013) y VIII PROMOCIÓN DE EXPERTO (2011-2012). 
Organiza el INICO. Salamanca, enero 2013.

• II Jornadas de voluntariado, participación y solidaridad. Organiza IES Aguadulce, 
febrero 2013

• Jornadas Voluntariado y Discapacidad Intelectual. Organiza UAL. Almería, abril 
2013

• Ètica y Voluntariat. Organiza DINCAT Federación catalana de entidades de disca-
pacidad intelectual. Barcelona, marzo de 2013.

• Fácil Lectura. Organiza FEAPS Andalucía. Sevilla, abril 2013
• Testamento y Patrimonio Protegido. Organiza A Toda Vela. Almería, junio de 2013.
• Servicios de Ocio Inclusivo. Organiza la Universidad de Verano. Almería, julio de 

2013.
• Captación, motivación y seguimiento del Voluntariado. Organiza Fundación Agua 

de Coco. Valencia, octubre de 2013.
• Ocio para todos y para cada uno . Modelo de Servicios de Ocio Inclusivo FEAPS. 

III Congreso Iberoamericano de Síndrome de Down. Organiza Asociación Down de 
Monterrey. Monterrey, octubre de 2013.

• La participación de las personas con discapacidad intelectual en el movimien-
to asociativo. Feria de la Participación. Organiza FEAPS. Valladolid, noviembre de 
2013.

Docencia
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Campañas de Captación 2013
Recaudación de 27.867,65€

Te Invito a Cenar, 920€

Libro Solidario, 950€

Rastrillo, 1.932€

Escuela de Formación, 2.245€

Maratón 2290€

El Último Socio, 3.401€

Semana de la Inclusión, 4.554€

Lotería, 4722€

Calendarios, 6.853€



Comunicación



Nueva imagen corporativa

Después de 17 años, A Toda Vela cambia su logo por una 
adaptación más moderna y funcional de la antigua marca 
de la asociación. Este logo está compuesto por dos sím-
bolos (la ola y el sol), el nombre “A Toda Vela” y el lema 
“Ocio para Todos”.

Medios de difusión

Boletín Informativo

5 Boletines que se han 
acompañado de docu-
mentos informativos 

sobre el valor de la 
participación, el nuevo 
Plan Estratégico, la Red 
de colaboradores de A 

Toda Vela…

Página web

35 noticias. Se 
publica la Carta de 

Derechos y Deberes 
de la asociación.

Redes Sociales

En junio del 2013 se 
retoma el funciona-
miento de la página 

de Facebook para 
admitir a más amigos. 

En 6 meses se pasa 
de 500 seguidores a 
1.136. También nos 

subimos a Twitter con 
230 seguidores

Whatsapp

Incorporamos el 
whatsapp para 

la comunicación 
interna con vol-

untarios y
 usuarios.

Las noticias con más relevancia del año en las redes sociales de A Toda Vela han 
sido las relacionadas con la Semana de la Inclusión sumando un total de 

14.165 personas.



Apariciones en prensa









COLABORACIONES

Entidades de Carácter Nacional
Fundación ONCE.

Junta de Andalucía
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales; Agencia Andaluza del 
voluntariado.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Centro de Actividades Náuticas. Equipo de 
orientación especializada en motóricos.
Consejería y Delegación Provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Instituto An-
daluz de la Juventud.

Entidades Locales
Exmo. Ayuntamiento de Almería: Área de Asuntos Sociales. Centro de Servicios Socia-
les Ciudad Jardín. Patronato Municipal de Deportes. Área de Participación Ciudadana. 
Centro de la Mujer de Cortijo Grande. Banco del Tiempo de Almería.
Excmo. Ayuntamiento de Benahadux.
Excma. Diputación de Almería. Área de Deportes.

Obras sociales y Entidades Privadas 
Aena  
Asociación Almería Acoge                                                                                        
Asociación Insolamis de Salamanca
Barclays  
Cajamar                                                                                                                                
Casi                                                                                                                             
Catering Alcazaba                                                                                                          
Club Deportivo El Mazo                                                                                                      
Cruz Roja Juventud, Almería                                                                                                 
Círculo Mercantil de Almería 
Eolo                                                                                                                              
Europ Asistance                                                                                                                 
Fundación Agua de Coco                                                                                             
Fundación Cepaim                                                                                                        
Obra Social La Caixa Andalucía                                                                               
Fundación Mafre
Grupo Ecologista del Mediterráneo                                                                                                               
Meditecom, organización integral de eventos
Radio Nacional de España
Scouts Católicos de Almería MSC                                                                                                               
Tedx León

 

 

 



Profesionales independientes

Abel Lacalle, abogado
Fundación Anna Vives                                                                                                                              
Antonio Pérez Gallegos, Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Almería               
Ashoka y su red de emprendedores sociales españoles,                                                               
Beatriz Vega, coordinadora Ocio y Familias de Feaps Confederación
Compañía Palma Joven,
Diego Cara Barrionuevo, escritor                                                                                                 
Eduardo Segura del Pino, auditor
Felipe Berenguel, director bandas de música
Felipe Vicente, electricista                                                                                 
Fiscomar, Asesoría laboral y fiscal
Grupo Creativo Granadino (Javier, Yolanda, Chemi, Enrique, Antonio y Felipe)
Juan José Ceba Pleguezuelo, escritor                                                                                               
Juan y Medio
Juan Sebastian Fernández, profesor  Sociología de la UAL
Los Vinilos, grupo musical                                                                                                 
María del Mar de los Ríos Porras, periodista                                                                                      
Miguel Angel Blanco Martín, periodista                                                                                 
Nacho Spínola, director cine                                                                                                        
Pedro Soler Valero, escritor                                                                                                       
Pepe García, equipo de motóricos de la Delegación de Educación de Almería                
Pilar Quirosa Cheyrouze Muñoz , escritora                                                                                                
Raúl Navarro, abogado                                                                                                     
Tito Spínola,  cooperante ONG y fotógrafo                                                                                      
Torcuato Recover, abogado Feaps                                                                                                                          
Victor Calatrava, diseño web                                                                                                
Victor Hernández Bru, periodista y escritor                                                                          
Viciana Rodríguez, Laura y Viciana Martinez-Lage, Alfonso, escritores

Colaboradores en campañas:


