Cambiamos SU MUNDO para que ellos
cambien EL MUNDO

MEMORIA 2018

QUIÉNES SOMOS
Asociación almeriense declarada de UTILIDAD PÚBLICA.
Miembros de PLENA INCLUSIÓN
Auditados por la FUNDACIÓN LEALTAD

¡Visita nuestra web!

MISIÓN:
Contribuir al proyecto de calidad de vida
de cada persona con “capacidades diferentes” y su familia,
con apoyos y oportunidades para una vida inclusiva,
activando la innovación y el liderazgo de las propias personas
e impulsando una sociedad más justa e igualitaria.

VISIÓN:
Queremos ser agentes de cambio para un mundo
en el que cada persona con ”capacidades diferentes” y su familia,
tenga la libertad, la confianza y el apoyo de la sociedad
para hacer realidad su proyecto de calidad de vida.

112

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Hombres y mujeres que demandan mayores oportunidades para
participar, relacionarse, formarse,
encontrar un empleo y vivir de
manera más independiente.

A TODA VELA SE CONSTRUYE ENTRE TODOS
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SOCIOS COLABORADORES

113
FAMILIAS

18

PROFESIONALES

112

Edad

Sexo

menores
21
12%

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Mujeres
32%

mayores 30
44%

87

Hombres
68%

entre 21-30
44%

VOLUNTARIAS Y VOLUNTARIOS

Ocupación Jóvenes
5%

AMPLIA RED

4%

16%

CO/UED
50%

11%

Estudian
En casa /otros recursos
Universidad
Trabajo inclusivo

14%

En busqueda activa de empleo

• Un 25% de los socios en estas
edades, ha optado por un entorno protegido.
• Otro 25% es susceptible de
incorporarse a un entorno inclusivo.
• Un 5,8 % vive en entornos
residenciales.

Ocupación Adultos
11%
30%

13%

UED
CO/CEE
Trabajo inclusivo

21%

En casa/UAL/otros
25%

En paro

• Un 55% de los socios en estas edades se encuentra en un
entorno protegido.
• Un 21% trabaja en un entorno
inclusivo.

87

Dónde viven

VOLUNTARIAS Y VOLUNTARIOS
Solo 2 personas con discapacidad viven en pareja en su
piso, de manera independiente.

El 5,8% vive en entornos residenciales

Ciudadanos que han encontrado
una alternativa solidaria,
convirtiéndose en apoyo natural
para las personas con
discapacidad.

Nivel de inclusión
10%

Sexo
ESTUDIAN

7%

7%
24%
13%

UED
CO/CEE
Trabajo inclusivo
En casa/ otros

13%

En búsqueda activa empleo
26%

UAL

• Un 50% se encuentra en
plazas
• concertadas.
• Un 45% se encuentra en
entornos inclusivos.

Edad

Hombres
32%

Mujeres
Mujeres
68%

Mayor 30
29%

Menor 30
71%

Hombres

Mayores de 30
Menores de 30

Participación
Recreación

JUNTA DIRECTIVA
Una Junta Directiva paritaria y participada, donde tienen representación
todos los grupos de interés de la
entidad: personas con discapacidad,
voluntarios, trabajadores, familias y
la comunidad.

59

Atletismo

15

Turismo

9

Batucada

9

Dinamízate

8

Centro de Día

7

Artes Plásticas

6

Cocina

5

Natación

5

UAL A Toda Vela

3

Radio

3
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113
FAMILIAS

25

Familias diversas, con derechos
y necesidades propios. Hacen un
sobreesfuerzo económico para
hacer frente a las necesidades de
sus familiares con discapacidad.

Mujeres y hombres que contribuyen
desde sus roles profesionales para
que las personas con discapacidad
intelectual y sus familias hagan
realidad sus proyectos de vida.

PROFESIONALES

Edad

Distribución según contrato
Familias Monoparentales

25
20

20%

15
10
5
0
INDEFINIDOS

Sexo

OBRA Y SERVICIO

PRÁCTICOS

Trabajadores con discapacidad

33%

Según un estudio de Plena inclusión, las
familias de personas con discapacidad soportan un sobrecoste económico de entre 24.000 euros y 50.000 euros según el
grado de discapacidad.
• Mejoramos en paridad.
• Aumentamos el número de contrataciones de personas con
discapacidad.
• 2 trabajadores con discapacidad con contratos indefinidos.
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SOCIOS COLABORADORES

Ciudadanos que contribuyen a
una causa solidaria y a un
objetivo común: la inclusión de
las personas con discapacidad
intelectual.

Evolución de los Socios

QUE OFRECEMOS

Periodicidad

Antigüedad

ISA DÍAZ
Responsable
Licenciada en Psicología
Graduada en Danza Española

OCIO INCLUSIVO

81

personas con discapacidad

¡¡Aumenta la
participación!!

RED

eligen su Plan de Ocio

251 horas de CULTURA
301,5 horas de DEPORTE
715 horas de RECREACIÓN
7 viajes de TURISMO
Financiadores:

OCIO INCLUSIVO

Apostamos por la figura del ASISTENTE PERSONAL

Impulsamos ROLES DE CONTRIBUCIÓN
10 personas con discapacidad, con

Nuestra BATUCADA se consolida como grupo musical.
Actúan como teloneros en la Gira de Malagasy Gospel,
en la Carrera San Silvestre de Almería y en la Carrera de
Montaña de Alicún.

grandes necesidades de apoyo, han contado con
un ASISTENTE PERSONAL

NOVEDADES
ÁLVARO se incorpora como colaborador estable de
un programa cultural de radio de Cadena Ser.

Nos incorporamos al Equipo de Fútbo
Inclusivo de la Fundación UDA, participando en la Liga Genuine Santarder
junto a equipos de toda España.

ANA, CÉSAR, JAVI y ÁLVARO participan como
entrenadores deportivos de alumnos de 3º y 4º de
primaria.

Nuestro GRUPO ARTÍSTICO realiza exposiciones en
Bella Ciao y en Picasso Comics, para compartir su
talento con los demás.

Impulsamos un Equipo de Baloncesto
Inclusivo a petición de muchos aficionados y aficionadas con discapacidad,
en colaboración con el Club de Baloncesto Almeria.

ANA REVUELTAS
Responsable
Técnica en Integración Social

APOYO AL VOLUNTARIADO

87

ciudadanos han ejercido su

¡¡Aumentamos
en voluntariado!!

acción solidaria con A Toda Vela.

RED

55

horas de formación ofrecida a los voluntarios
para incrementar sus competencias.

192

282

para impulsar el rol de voluntariado.

a los voluntarios.

horas de atención a la comunidad

horas de atención y acompañamiento
Financia:

APOYO AL VOLUNTARIADO
El voluntariado se incorpora en las
principales COMISIONES de
participación de A Toda Vela.

INNOVACIÓN

12 personas con discapacidad
participan como VOLUNTARIOS en eventos
comunitarios de gran repercusión: TEDX
Puerta Purchena, 1ª Jornadas Almerienses
de Inclusión y Derechos, Charlas de Sensi-

Presentes en todos los EVENTOS de
captación y sensibilización de la
entidad: Carrera Solidaria CASI, Roscón Solidario, Gira Malagasy Gospel,
Día de las Familias, Día del Voluntariado...

Intensificamos la SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA

Estamos presentes en los principales Centros Educativos y
Ciclos Formativos de la provincia para sensibilizar acerca
de la inclusión y la importancia
del ejercicio del voluntariado.

ESN ALMERIA
IES AGUADULCE
IES PARADOR
IES SALLE
IES LA SALLE
MEDAC
IES ALHADRA
IES ALMERAYA
IES ALBAIDA
COLEGIO VIRGEN DE LA PAZ
ESN ALMERIA
IES AZCONA
IES Alhadra
Salon de la Salud y el Deporte
IES Alhadra
UAL - Educacion Primaria
IES Al-Andalus
CEIP - Clara Campoamor
IES - ALHADRA

bilización.

Lanzamos una CAMPAÑA DE VOLUNTARIARIADO
Ligada a la Película CAMPEONES y con el apoyo de su director,
Javier Fresser diseñamos una campaña de Voluntariado dirigida
a sensibilizar acerca del valor transformador del voluntariado con
personas con discapacidad.

Presentamos la campaña
en el Teatro Cervantes,
junto a la proyección de
“Campeones” con un lleno
absoluto.
¡¡TODO UN ÉXITO!!

SILVIA MONTOYA
Responsable
Licenciada en Psicología
Especialista en Integración de
Personas con Discapacidad

APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

10

AUTOGESTORES con discapacidad
lideran la representación del colectivo

7

horas de formación impartidas por los
Autogestores a otros colectivos:
voluntarios, trabajadores, entidades
comunitarias....

en la entidad

84

horas de reunión de las personas con
discapacidad intelectual.

Las personas con discapacidad celebran
sus ELECCIONES para elegir su representante en la Junta Directiva.

120

horas de apoyo individual a las personas con
discapacidad intelectual.

Financia:

ANA SAN ISIDORO
Responsable
Diplomada en Trabajo Social

APOYO A FAMILIAS

180

RED

horas de APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO
a familias para la tramitación de ayudas,
resolución de trámites con la Administración,
etc.

92

horas de RESPIRO gestionadas para facilitar
a las familias la conciliación.
Financia:

APOYO A FAMILIAS

Las familias de A Toda Vela, contribuyendo a impulsar los
eventos de sensibilización y captación de la entidad.

85

PERSONAS han participado en el Servicio a
través de sus diferentes programas: apoyo,
respiro, dinamizacón, etc...

Por segundo año, continúa el programa

DINAMÍZATE

que

busca ofrecer una alternativa de ocio y cultural para la amplia

APOYO
FAMILIAR

RESPIRO
FAMILIAR

familia de A Toda Vela.
Liderado por 2 mujeres,
madres de personas con
discapacidad.
En 2018 se incorpora una

Trámite de ayudas
Reconocimiento de derechos
Mediación con la Administración
Acompañamientos
Apoyo emocional

Disfrutar de momentos de ocio
Atender obligaciones laborales
Urgencias médicas

voluntaria al equipo.
EL ROCÍO
BARRIO LA CHANCA
LOS MILLARES
MARIOPARK
JUEVES DE FERIA

ROSA GARCÍA
Responsable
Licenciada en Psicología

CENTRO DE DÍA

17

PERSONAS participan diariamente en este
Centro.

Participando en la COMUNIDAD
Las personas disfrutan de un plan de actividades en comunidad junto a los vecinos del barrio.

Programación enfocada a deseos
personales
Informática, taichí, flamenco, natación, pintura...
Todas las actividades diseñadas respondiendo a
gustos y preferencias de las personas.

Centro concertado:

ANA CAMPOY
Responsable
Técnico en Integración Social
Trabajadora Social
Preparadora Laboral

5 personas con discapacidad realizan prácticas laborales en Luxeapers.

EMPLEO INCLUSIVO
Hemos gestionado 5 proyectos dirigidos a mejorar la
empleablidad y la inserción laboral de las personas con
discapacidad intelectual a través de:

Impulsamos SOY CAPAZ,
un proyecto formativo con
10 participantes de 16 a 21
años.

Carmen consiguió un empleo
en SportZone.

Mª Ángeles consigue un
empleo en Pizza López.
David y Jaime consiguieron
un empleo en Decathlon.

Continuamos con el proyecto
de Captadores con
Discapacidad.

II Encuentro Empresarial con
17 empresas participantes.

Francisco, Juan e Isabel
consiguieron un empleo en
Costa de Nijar.

Emilio hace unas prácticas
como auxiliar de Exposición con
Tatoorama.

Impulsamos un punto KOIKI
con mensajeros con discapacidad para impulsar una
mensajería sostenible.

Álvaro y Ginés hacen unas
prácticas en Cadena Ser.

LORENA FERNÁNDEZ
Responsable
Maestra
Especialista en Accesibilidad
Cognitiva

FORMACIÓN

20

RED

PERSONAS han recibido formación adaptada a
sus necesidades.

Metodología propia como Especialistas en

Accesibilidad Cognitiva
Financia:

FORMACIÓN
UAL A TODA VELA

469
HORAS de formación impartida sobre diferentes
materias: ciencias experimentales, inglés, TIC,
educación emocional, comunicación, etc..

Gracias a Candil Radio, contamos con un espacio
radiofónico propio semanal donde compartimos
nuestras vivencias y nos capacitamos en el ámbito de la comunicación.

Francis realiza unas prácticas formativas en
SANARE, como ayudante de cocina.

Nadia, amante de los animales y la naturaleza,
disfruta de unas prácticas en la Huerta de Ana.

Paqui cumple su sueño de hacer unas prácticas
como ayudante de cocina, en el Comedor de la
UAL.

Ginés disfruta de unas prácticas como ayudante de
cocina en el Comedor de la UAL.
Además, cumple su sueño de aprender lengua de
signos gracias a un curso realizado con ASOAL.

María realiza sus prácticas en la Zumería Natal
Juices, del campus de la UAL, preparando desayunos para los estudiantes.

¡¡NOS VAMOS DE VIAJE DE ESTUDIOS!!
Los alumnos y alumnas de UAL A Toda Vela visitan la ciudad de Barcelona y aprenden todo sobre sus monumentos destacados.

¡¡SOMOS LA PRIMERA PROMOCIÓN DE UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDAD DE ALMERÍA!!
El Paraninfo de la UAL acoge la Puesta de Bandas de
la promoción de UAL A TODA VELA.

FORMACIÓN

12
personas se forman en el Centro Formativo

CENTRO FORMATIVO VELA
En 2018 arrancamos con un nuevo proyecto formativo que busca
aumentar la capacitación y la empleabilidad de las personas con
discapacidad intelectual.

REFUERZO ACADÉMICO

Metodología propia como Especialistas en

Accesibilidad Cognitiva.
CARNE DE CONDUCIR
Materiales elaborados en

Lectura Fácil.

Entra en el VIDEO y descubre qué puedes encontrar en nuestro
Centro Formativo VELA.

PREPARACIÓN DE OPOSICIONES Y ESO

Colegio Valdeserra destina la recaudación de su Cena Solidaria a nuestra asociación.

Organizamos el Primer Roscón Solidario en
colaboración con Pastelería Quevedo.

NUESTRA RED

Firmamos convenio con el Ayuntamiento
de Huércal de Almería para proporcionar oportunidades de formación a las personas con discapacidad.

Nos incorporamos a CAIS (Cooperativa
Andaluza de Impulso Social).

Rhythm and Blues destina la recaudación

Javier Fresser, director de CAMPEONES,

de su Gala Solidaria a A Toda Vela.

se une a nuestra red, apoyando nuestra
campaña de Voluntariado.

Nuestra batucada participa en la Gira de

Malagasy Gospel.

A través de la Red de Ocio Inclusivo
impulsamos las Jornadas de Inclusión y
Derechos de las Personas con Discapacidad.

NUESTRA RED
Juanma Cridrón, continúa apoyando

nuestro taller de Radio tras más de 10 años
de compromiso con la entidad, dentro del
espacio de Radio Nacional de España.

CASI destina la recaudacion de su Carrera

Solidaria a A Toda Vela.

Isabel, Directora de A Toda Vela se
incorpora al Consejo Social de la UAL.

VALOR
AUDITORES
Victor González
Enrique Muñoz Cobo
Pablo Lorite
Tito Spínola
Mariely Piñeyro

Teresa López Bretones
Felipe Vicente Cruz
Víctor Calatrava
Torcuato Recover

Isabel Guirao, Directora de A Toda Vela,
reconocida dentro del TOP 100

Mujeres Líderes 2018.

#SOMOSANDALUCES. Diseñamos este

anuncio para conmemorar el Día de Andalucía. Colabora la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía.

Impulsamos

OLA

(Oficina de Lectura Fácil y Accesibilidad)

Formada por un equipo mixto de personas con y
sin discapacidad, busca transformar los entornos,
productos y servicios comunitarios para hacerlos
más accesibles.
Este proyecto y una de sus miembros, Milagros
Torres, son reconocidas por las BECAS AQUARIUS.

Volvemos a participar en el DÍA DE LAS
FAMILIAS que cada año celebra la Voz
de Almería.
Las personas con discapacidad tienen un
rol destacado, dinamizando algunos de
los puestos.

FORMACIÓN IMPARTIDA

Nos embarcamos en la edición del libro
“UNA AMISTAD A TODA VELA” a través de
la plataforma Libros.com y del mecenazgo
de 175 ciudadanos y empresas colaboradoras.

• Formadores de los 5 Másteres de atención a personas con discapacidad a nivel nacional.
• Impulsores de las Jornadas de Inclusión y Derechos de las
Personas con Discapacidad Intelectual celebradas en Almería.
• Formadores en las Jornadas del Derecho de Asistencia Personal celebradas por Plena Inclusión, con la participación de un
familiar y una persona con discapacidad con grandes necesidades de apoyo.

GRACIAS
ENTIDADES PÚBLICAS

Contribuyendo a
construir
VIDAS INCLUSIVAS

ENTIDADES PRIVADAS

EMPRESAS FINANCIADORAS

950 23 90 90
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y GRACIAS a los
socios colaboradores que nos
acompañan en nuestra misión.

sede@atodavela.org
www.atodavela.org

