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QUIÉNES SOMOS

Asociación almeriense declarada de UTILIDAD PÚBLICA.

Miembros de PLENA INCLUSIÓN

Miembros de CAIS (Cooperativa Andaluza de 
Impulso Social)

¡Visita nuestra web!

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.

MISIÓN:

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.

VISIÓN:

Cooperativa Andaluza de 
Impulso Social

Pincha en la imagen y descubre 
nuestra web.

http://www.atodavela.org
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Un año marcado por la pandemia

2020 ha sido el año del COVID-19, también para A Toda Vela.

Sin embargo, para nosotros, también ha sido el año de la unión, 

del compartir a pesar de la distancia, 

de la solidariad y de la amistad.

En marzo se declaraba el Estado de Alarma y se llamaba a los ciudadanos y 

ciudadanas al confinamiento domiciliario.

A Toda Vela se ponía en marcha para establecer un sistema de apoyos y seguimiento 

a las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Las salidas de amigos de los sábados

pasan a ser virtuales.

Se convirtieron en espacios para 

presentar a nuestra familia, a nuestras 

mascotas, disfrutar juntos, bailar, cantar...

Diseñamos una oferta de actividades 

virtuales para aprender, hacer ejercicio 

juntos, intercambiar recetas y compartir 

recuerdos y anécdotas.

Elaboramos material audiovisual en Lectura 

Fácil sobre el COVID-19 para acercar la

 información a las personas con discapacidad 

intelectual y sus familias.

Pincha en la imagen y descubre 
nuestra web.
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Durante los primeros meses de pandemia, el esfuerzo de A Toda Vela por 

continuar su labor de apoyo a las personas con discapacidad intelectual y sus

familias, tiene un gran impacto.

Un esfuerzo recompensado

Gracias al Ayuntamiento de Almería, A Toda Vela puede 

proporcionar becas a 9 familias afectadas por la crisis del COVID-19.

Fondo de Becas

Diseñamos contenidos de formación online para la 

prevención del COVID-19 dirigidos a profesionales,

voluntariado, personas con discapacidad y familias.

Pincha en la imagen conoce los testimonios de 
nuestra experiencia durante el confinamiento.

https://www.youtube.com/watch?v=XFvoY6aqteE&t=1s
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Construimos entre todos
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Un año en el que todos hemos contruibuído,
para ser más fuertes.

609
SOCIOS COLABORADORES

132
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

113
FAMILIAS

49
VOLUNTARIAS Y VOLUNTARIOS

18
PROFESIONALES AMPLIA RED 
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Un año en el que todos hemos contruibuído,
para ser más fuertes.

132
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

132
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

Mujeres
32%

Hombres
68%

menores 
21

12%

entre 21-30
44%

mayores 30
44%

Edad Sexo

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

• Un 21% trabaja en un      
entorno inclusivo.

50%

14%

11%

16%

5% 4%

CO/UED

Estudian

En casa /otros recursos

Universidad 

Trabajo inclusivo

En busqueda activa de empleo

30%

25%

21%

13%

11%

UED

CO/CEE

Trabajo inclusivo

En casa/UAL/otros

En paro

Ocupación Jóvenes Ocupación Adultos

7%

24%

26%

13%

13%

7%
10% ESTUDIAN

UED

CO/CEE

Trabajo inclusivo

En casa/ otros

En búsqueda activa empleo

UAL

• Un 50% se encuentra 
en plazas concertadas.

• Un 45% se                      
encuentra en entornos             
inclusivos.

Solo 3 personas con discapacidad viven en su piso, de 
manera independiente.

El 5,8% vive en entornos residenciales

Dónde viven

Nivel de inclusión

• 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.
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49
VOLUNTARIAS Y VOLUNTARIOS

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

Sexo Edad

Participación
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118
FAMILIAS

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

Familias MonoparentalesEdad

20%

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.
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18
PROFESIONALES

Época de cambios y retos que 
nuestros profesionales han sabido 
afrontar con valentía y 
compromiso.

Sexo Trabajadores con discapacidad

Distribución según contrato

De marzo a junio, 10 
trabajadores estuvieron 
afectados por un ERTE,
volviendo todos a su 
puesto de trabajo en julio.
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609
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

Periodicidad Antigüedad
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Qué ofrecemos
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OCIO  INCLUSIVO

84
personas con discapacidad 
eligen su Plan de Ocio

El Servicio se transforma para dar respuesta a 
las necesidades de ocio y relación de las 
personas con discapacidad en el escenario de 
pandemia.



15

Ofrecemos alternativas de ocio y participación virtuales 
para seguir conectados.

- Conectados en cuarentena.
- A Toda Vela te conecta.
- Sábados Virtuales.
- Actividades deportivas y culturales en modalidad 
   online: música, club de lectura, Muévete con Cristina   
   Trejo, Baloncesto, etc.

Digitalizamos el proceso de inscripción a actividades 
de Ocio, para evitar desplazamientos .

RED

LA DUDA
TEATRO

Nos adaptamos a la situación derivada de la pandemia.

Financiadores:
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Impulsamos la Liga Valores de Baloncesto.

Evento impulsado por una comisión formada por personas con y sin discapacidad 
del Servicio de Ocio, que deseaban disfrutar de su deporte favorito, compitiendo 
con otros aficionados al baloncesto.

Realizado en colaboración con Diputación de Almería y Federación Almeriense 
de Baloncesto. Una Liga de Baloncesto abierta a toda la ciudadanía almeriense, 
que en su primera jornada contó con 110 personas inscritas.

Pincha en la imagen y descubre 
nuestra Liga Valores.

Seguimos impulsando roles de contribución

JAVI
ANA
CÉSAR
ROSA
PEPE
ÁNGEL
ÁLVARO
PURI
CARLOS
ALMUDENA
Mª JESÚS
RAFA

Representación institucional, charlas sobre deporte en centros educativos, 
diseño de eventos deportivos abiertos a la comunidad, representación en 
medios de comunicación, conmemoriación del Día de la Discapacidad, 
intercambio con otras asociaciones y colectivos, etc...

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQgkhd9GpH7I
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Apostamos por la Asistencia Personal

¡NOVEDADES!

A pesar del COVID, hemos seguido innovando, diseñando actividades de 
ocio seguras.

AVENTURILLAS

SOBRE RUEDAS

CLUB DE LECTURA

Ocio en la naturaleza, donde además de conocer 
entornos privilegiados, promovemos el respeto y cuidado 
del medio ambiente.

Respondiendo a la demanda de muchas personas con 
discapacidad que querían aprender a montar en bici y 
perfeccionar su manejo para desplazarse y como
alternativa de ocio.

Para desarrollar la creatividad de las personas con 
discapacidad intelectual gracias a la lectura y a la 
escritura.

YOGA

Alternativa de ocio para el desarrollo de la salud física y 
mental.

9 personas con discapacidad, 
con grandes necesidades de apoyo han contado 
con un Asistente Personal.
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APOYO AL VOLUNTARIADO

49
ciudadanos han ejercido su 
acción solidaria con A Toda Vela.

39
horas de sensibilización comunitaria y 
trabajo en red.
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APOYO AL VOLUNTARIADO

Colabora:

RED

El Voluntariado de A Toda Vela, unido frente a 
la pandemia.

Cuando se declaró el Estado de Alarma y 
llegó el confinamiento domiciliario, 
más de 30 voluntarios y voluntarias 
permanecieron activos para seguir 
conectados con las personas con 
discapacidad intelectual.

Ofrecieron apoyos para aprender a conectarse a las quedadas de ZOOM, 
permanecieron en contacto con las personas con discapacidad a través de 
Whatsapp, videollamadas, dinamizaron actividades de ocio online, ...

¡¡GRACIAS POR VUESTRO COMPROMISO!!
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El Servicio de Voluntariado participa como asesor y colaborador del Informe de 
Prospectiva sobre Relaciones futuras entre Empresas y Entidades de 
Voluntariado en Andalucía.

Se trata de un estudio promovido por Juan Sebastián Fernández Padros y Jesús 
Muyor Rodríguez, de la Universidad de Almería.

39 horas de sensibilización 
comunitaria y trabajo en 
red.

SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
COLEGIO MATER ASUNTA
ASOCIACIÓN LA RAÍZ
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
ÍTACA FORMACIÓN
IES AGUADULCE
IES ALHADRA
REVAL
PLATAFORMA ANDALUZA DEL VOLUNTARIADO.

¡Nuestras voluntarias y 
voluntarios renuevan su CARNÉ!

Para reconocer su labor y compromiso con el 
cambio social.
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APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

11
AUTOGESTORES con discapacidad 
lideran la representación del colectivo 
en la entidad

50
horas de reunión de las personas con 
discapacidad intelectual. 

250
horas de apoyo individual a las personas con 
discapacidad intelectual.



22 Financia:

Incrementamos nuestro apoyo a las personas
debido a la pandemia

El Servicio duplica sus horas de apoyo, 
seguimiento y acompañamiento a las 
personas con discapacidad.

El objetivo es prevenir y mitigar las 
consecuencias negativas de la pandemia, el 
confinamiento y las medidas restrictivas para 
evitar riesgo de contagio.

El Grupo de Autogestores, más activo que nunca

• Trabajo en red con la Asociación        
Colega  para la adaptación a lectura fácil 
de acciones formativas, encuestas para 
alumnado de secundaria, formación para 
personas con discapacidad y familias en 
diversidad sexual.     

• Charlas en el Máster de                         
Investigación en Ciencias del Deporte 
de la Universidad de Almería. 

• Participación con la oferta de actividades inclusivas dinamizadas por el grupo 
de autogestores para la 3ª Paraolimpiadas del IES Maestro Padilla.

• Celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad con un 
evento online ediscapacidad.

• Inicio del proceso para elaborar el próximo Plan Estratégico de la entidad. 
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APOYO A FAMILIAS

50
PERSONAS han participado en el Servicio a 
través de sus diferentes programas: apoyo, 
respiro, dinamizacón, etc...

Financia:

300
HORAS de APOYO FAMILIAR gestionadas.
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RED

Fondo de Becas para familias afectadas por el COVID-19

El Servicio de Apoyo a Familias gestiona un 
fondo de becas para familias afectadas por el 
COVID-19, para garantizar la continuidad de las 
personas con discapacidad en las actividades de 
ocio, formación, autonomía, etc.

Colabora el Ayuntamiento de Almería.

Reduciendo la brecha digital de las familias

A raíz del COVID-19, se hace evidente 
la brecha digital que sufren las 
personas con discapacidad intelectual 
y sus familias.

Desde el Servicio se realiza un estudio 
acerca de las necesidades y demandas 
digitales de las familias y se pone en 
marcha Talleres de Alfabetización 
Digital gratuitos para las familias de 
A Toda Vela.
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CENTRO DE DÍA

Centro concertado:

17
PERSONAS han participado diariamente en el 
Centro.

Participando en la COMUNIDAD
Las personas disfrutan de un plan de activida
des en comunidad junto a los vecinos del ba
rrio.
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RED

Nos adaptamos a la pandemia

- Residencia El Zapillo.
- Residencia Emera.
- Asociación de Vecinos de Cortijo Grande.
- Club Almeriense de Petanca.
- Manuel Beas.

A pesar de que nuestro Centro de Día cierra 
en los meses de confinamiento y posteriores 
restricciones, seguimos ofreciendo apoyo y 
acompañamiento a las personas con disca-
pacidad y sus familias.

38 encuentros por ZOOM para compartir y ofrecer apoyo y          
seguimiento a las personas con discapacidad y sus familias.

33 video-tutoriales realizados por los trabajadores del CAO para 
compartir con las personas y entrenar habilidades de la vida diaria.

17 ZOOM Temáticos para compartir momentos donde practicamos 
deporte, aprendemos sobre lo que nos rodea, compartimos temas 
interesantes, etc.
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Programación enfocada a deseos y 
preferencias personales

Senderismo Urbano
Nuevas tecnologías
Huerto
Flamenco
Natación
Acondicionamiento Físico
Pintura
Gimnasia
Entrenamiento cognitivo
Cocina
Tareas de la vida diaria
Actividades en la comunidad

Compartimos con otros

• Aprendizaje-Servicio con alumnos y 
alumnas del profesor Manuel Beas 
de la UAL, que continúa durante el       
confinamiento.

• Nos unimos al Club Almeriense de 
Petanca, incorporando esta disciplina 
deportiva a nuestra programación.

• Compartimos actividades con los      
mayores de la Residencia Virgen de la 
Esperanza.

- Residencia El Zapillo.
- Residencia Emera.
- Asociación de Vecinos de Cortijo Grande.
- Club Almeriense de Petanca.
- Manuel Beas.

• Compartimos con los mayores de la Residencia del Zapillo el cuidado de un 
huerto ubicado en sus instalaciones.
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96
PERSONAS forman parte de nuestra Bolsa de Empleo.

6
PERSONAS encuentran un empleo en el 
mercado laboral ordinario gracias a nuestro apoyo.

11
PERSONAS han accedido a una primera experiencia 
laboral a través de prácticas.

96
PERSONAS ha accedido contenidos formativos para 
mejorar su empleabilidad.
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RED

Financia:
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PROYECTOS

SOY CAPAZ

8 jóvenes, alumnos de ESO, se forman en este 
proyecto de desarrollo personal  orientado al 
empleo.

Programa financiado dentro de la línea 
“Aprender a Vivir” de la Consejería de Educación y 
Plena Inclusión Andalucía.

PROYECTO INDIGO CIRCULAR

46 mujeres desempleadas y en riesgo de 
exclusión social  se forman como Agentes de 
Turismo Sostenible y Accesible.

Con la colaboración de Fundación Biodiversidad 
del Ministerio para la Transición Ecológica, a 
través del Programa empleaverde

PROYECTO INTERCOSTAS

17 personas en riesgo de exclusión social se 
han formado como Guías de Turismo Costero 
Sostenible.

Participamos como entidad socia de la 
Asociación AMICOS de Galicia.

Impulsamos una nueva línea de empleo en el sector del Turismo 
Sostenible y Accesible.
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EXPERIENCIAS LABORALES

• 6 personas han realizado prácticas formativas como personal de recepción en    
Grupo ATU Formación,  una academia de formación para el empleo. 

• 1 persona con discapacidad hace prácticas en la Tetería Aladdin, como ayudante de 
camarero.

INSERCIONES LABORALES

Ana
Javier 
César
Christian
Rafael
José Ibrahim
Fátima

DEL OCIO AL EMPLEO

A través del Instituto Andaluz de la Juventud, 
formamos a 25 jóvenes con y sin discapacidad, 
de manera online, sobre la importancia de nuestro 
ocio para descubrir posibles alternativas y salidas 
laborales.
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FORMACIÓN

Metodología propia como Especialistas en  
Accesibilidad Cognitiva

32
PERSONAS han recibido formación adaptada a 
sus necesidades.

285
HORAS de formación impartida.
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CENTRO FORMATIVO VELA

A través del Centro formativo ofrecemos formación 
con contenidos adaptados:

- Clases de autoescuela.
- Clases de Oposiciones.
- Refuerzo Académico.
- Clases para la obtención del Título de la ESO.

Nos incorporamos como formadores, un año más, del 
Curso de Cualificación Profesional para el Empleo de la 
UAL, con el apoyo de Fundación ONCE.

Durante el confinamiento y posteriores restricciones, 
continuamos ofreciendo contenidos formativos online, 
para no interrumpir los progresos de nuestras alumnas y 
alumnos.

Clases de Alfabetización Digital

Para combatir la brecha digital que sufren las 
personas con discapacidad intelectual, el Centro 
Formativo VELA pone en marcha estas clases.

Gracias a ellas las personas con discapacidad han 
adquirido habilidades y competencias que las hacen 
más autónomas en los nuevos entornos virtuales 
que nos rodean.

Damos un gran impulso a nuestra Escuela Virtual 
de Formación, para proporcionar contenidos 
formativos a distancia.

Pincha en la imagen y descubre nuestra Escuela
Virtual.

https://formacionatodavela.es/
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INNOVACIÓN

OLA, sigue contribuyendo a hacer de nuestro
 entorno un lugar más fácil de comprender.

• Hemos impulsado la Red de Accesibilidad de Plena 
Inclusión Andalucía junto con otras 15 entidades 

•   andaluzas, para sensibilizar a la sociedad sobre la 
• necesidad de la accesibilidad cognitiva de los espacios 

yla información que faciliten la plena inclusión.

• Somos coordinadores del Plan Municipal de Accesibilidad Museística de 
Almería, promovido por el Ayuntamiento de Almería,donde vamos a hacer 
accesibles los 9 espacios museísticos de la ciudad. Compartimos labor con 
las asociaciones ONCE Almería, ASOAL y Verdiblanca.

• Hemos elaborado diagnóstico de Accesibilidad Universal de la Oficina de 
Turismo de Almería.

• OLA diseña contenidos accesibles sobre el COVID-19 para acercar la        
información y medidas de prevención y seguridad, a las personas con     
discapacidad intelectual.

• Colaboramos con el proyecto Music for All para hacer más inclusivos y 
accesibles sus eventos culturales.

Pincha en la imagen y conoce más 
sobre OLA.

https://www.youtube.com/watch?v=5eUBPyOAy5k


35

Un año más, firmamos Convenio con el 
Ayuntamiento de Almería para el impulso de la 
OVI (Oficina Municipal de Vida 
Independiente).

Diseñamos nuestro primer PLAN DE IGUALDAD, en colaboración con la 
Federación Mujeres Progresistas, que nos acompaña en el proceso de 
diagnóstico y formulación.

Impulsamos la constitución de la 
Cooperativa Hazlo Fácil, gracias al apoyo de 
CEPES.
Uno de sus fundadores es Javier Pérez, 
vicepresidente de A Toda Vela.
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NUEVOS PROYECTOS

Programa de Promoción de la Autonomía
 y Vida Independiente

Programa continuado, de lunes a viernes, en horario de mañana que busca incrementar 
las competencias y habilidades de la vida diaria de las personas con discapacidad para 
impulsar una vida más autonónoma.

- Cultura general.
- Habilidades académicas.
- Desarrollo personal.
- Alfabetización digital.
- Formación prelaboral.
- Entrenamiento cognitivo.

Las personas participantes han buscado, además, contribuir a su comunidad.

Lideraron la recogida de juguetes y material 
escolar para niños y niñas de la Asociación 
Almería Acoge.

El Grupo de Autonomía ha sido el encargado 
del diseño de la Agenda 2021 de A Toda Vela, 
en colaboración con la diseñadora gráfica Irene 
Gallego.
Todas las ilustraciones y tipografía de esta 
agenda ha sido fruto del trabajo y la 
imaginación de los miembros del grupo.

Financia:
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Un año más, participamos como entidad 
beneficiaria de la 5ª Edición de la Ruta 
de la Tapa Solidaria.

Muchas gracias a Cazadores de 
Sonrisas por esta nueva oportunidad.

Se han recaudado más de 5.500 €

Los organizadores de 4º Talent Show 
dona los beneficios de este evento de 
talentos a nuestra asociación.

El grupo almeriense Little Rock nos 
ofrece una actuación en la Fiesta Joven 
con motivo de nuestro 23º Aniversario.
Además nos donan la recaudación 
obtenida en su venta anual de camisetas.
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Participamos, un año más, como docente en los 
Cursos de Verano de la Universidad de Almería, 
con el curso de Emprendimiento Social: 
Transformando Espacios y Relaciones.

A pesar de la pandemia, seguimos 
trabajando en la Red de Ocio Inclusivo de 
Plena Inclusión para seguir impulsando el 
modelo a nivel nacional.
También continuamos nuestra 
participación en el proyecto Soledad Cero.

Isabel Guirao, Directora de A Toda Vela, escribe el libro 
HISTORIAS DE AMISTAD, gracias a la contribución de 
184 mecenas y a través de Libros.com.

En 2020, lo presenta en Granada, Écija y Madrid.

Nos incorporamos a la red de Talento Solidario 
de la Fundación Botín.  
Con motivo de su 10º Aniversario incorporan a 
A Toda Vela como una de las pequeñas 
revoluciones destacadas para una gran evolución.

Pincha en la imagen y descubre el vídeo de 
nuestra experiencia.

Visitamos, junto con CAIS, empresas de 
inserción social de Navarra, para indagar sobre 
nuevos modelos de empleo para personas con 
discapacidad.

Libros.com
https://www.youtube.com/watch?v=k1Txj1oqHUE
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Docentes en 5 Máster Universitarios

Postgrado de Ciudadanía, Inclusión y Discapacidad
Universidad de Castilla la Mancha.

Título Propio “Máster en Integración de Personas 
con Discapacidad. Calidad de Vida”.
Universidad de Salamanca.

Máster Propio de Atención a la Diversidad y 
Educación Inclusiva. Universidad Católica de Valencia.

Curso de Verano sobre Emprendimiento Social.
Universidad de Almería.

Máster de Atención Especializada en Educación 
Especial. Universidad de Almería.

Continuamos participando como docentes de los principales Máster 
Universitarios de España, incorporando nuestra visión sobre la inclusión de 
las personas con discapacidad.

Gala Municipal de la Discapacidad

Participamos en la Gala celebrada por el 
Ayuntamiento de Almería, con motivo del 
Día Internacional de la Discapacidad.
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NUESTRA RED

José Manuel Vilchez Maite Pérez

Carlos Cano
Juan Sebastian 
Rosa Martínez
Profesores de la UAL 

José Mª Azorín
Cazadores de Sonrisas Felipe Berenguel

Grupo ATU
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LA DUDA
TEATRO
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ENTIDADES PÚBLICAS

ENTIDADES PRIVADAS

  Y GRACIAS a los 609 socios colaboradores que nos 
han acompañado en nuestra misión.

Gracias


