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Queridas amigas y amigos.

Me siento feliz de presentar 

la memoria de nuestro 

4 Plan Estratégico 2017-2021.

Cumplimos 25 años, quién lo diría¡.

25 años llenos de amor, 

pasión, aventura y mucha calle.

25 años innovando 

en el ámbito del ocio inclusivo.

25 años apoyando a nuestras familias 

y formando red  con la comunidad.   

25 años abriendo nuestras puertas 

a  profesionales, prácticos y voluntarios.       

En estas páginas leeréis 

lo que han dado de sí los últimos 4 años.

Aún nos queda mucho por conseguir,

Por eso ya estamos

con el 5º Plan Estratégico, “Con Rumbo”

Gracias por acompañarnos a todos,

Sin vosotros y vosotras, 

no habría sido posible.

Gracias¡

Mª Dolores Manzanares Martínez
Presidenta A Toda Vela



Bienvenidas y bienvenidos
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Un Plan muy participado
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Un Equipo Guía, 
muy participado.
Formado por personas
de todos los grupos de interés, 
dinamizaron la elaboración
del 4Plan Estratégico.
Participaron 50 personas.

Queremos recordar especialmente
 en esta página,  a Vianney Sánchez, 
que nos dejó por el COVID 19.

Equipo Guía: 
Junta Directiva: Pedro Hernández Cardila (presidente y hermano), 
Socios colaboradores: Carlos Cano (UAL) y Teresa (maestra jubilada)
Personas con discapacidad: Isabel López y Juan Luís Martín.
Profesionales: Ana San Isidoro y Rosa García
Familias: Maite Pérez y Milagros…
Voluntariado: sin participación.



Nuestra Cultura:
Misión, visión y valores
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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

VALORES:

Corresponsabilidad ; responsabilidad compartida

Defensa de derechos 

Excelencia;  sobresaliente en bondad, calidad o afecto

Inclusión; estar, participar y  contribuir 

Innovación;   nuevas soluciones para mejorar



Quienes y cuántos hemos sido
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Personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo

Familiares de personas con discapacidad intelectual 
y del desarrollo

Profesionales (en plantilla y en prácticas)

Personas voluntarias

Personas socias colaboradoras, con cuota periódica

Financiadores públicos y privados

Red de amigos y colaboradores
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A TODA VELA SE CONSTRUYE ENTRE TODOS

214
Personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo 
(108 socias y106 no socias)

697
Socios y socias 
colaboradoras

150
Familiares de personas
con discapacidad intelectual 
y del desarrollo

206
Voluntarias 
y voluntarios

140 
Profesionales, 80 con contrato
y 60 prácticos en prácticas 
(UAL  e institutos de FP)

250
Entidades Públicas, Privadas y 
profesionales colaboradores

37
Entidades 
financiadoras
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214
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL Y DEL DESARROLLO

Hombres y mujeres
que demandan mayores oportunidades
para participar, relacionarse, formarse, 
encontrar un empleo
y vivir de manera más independiente.
También una comunidad más accessible                           
y sensibilizada hacia un trato digno

50%50%

CATEGORÍA
SOCIOS NO SOCIOS

57%

43%

SEXO
hombres mujeres

79%

21%

POBLACION
Almería Provincia
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150
FAMILIAS DIVERSAS

con derechos y necesidades propias,
y que hacen un sobreesfuerzo 
económico para hacer frente 
a las necesidades de 
sus familiares con discapacidad.

Familias Monoparentales

20%

Edad
Las familias nos piden más apoyos,                                      
sobre todo para aquellas que tienen           
familiares con más necesidades de apoyo.
También más tiempo para su ocio y vida personal
Y que comencemos a construir el futuro de sus hijos e 
hijas, impulsando la vida independiente de sus hijos
 y pisos piloto para una vida digna.



.
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140
PROFESIONALES
80 contratados y 60 prácticas

Mujeres y hombres que con su 
pasión y compromiso, 
contribuyen a conseguir 
proyectos de vida deseados.

63%

37%

SEXO
Mujeres Hombre

88%

12%

PRACTICOS
Total Empleo ATV

64%

31%

5%

CONTRATOS
Total Personas Discapacidad

Una época marcada 
por la incertidumbre,                  
la complejidad y la 
ambigüedad, 
las bajas laborales,
la rotación, el teletrabajo,
las conexiones online. 
A pesar de ello, hemos 
resistido y nos hemos 
fortalecido como equipo.

https://www.facebook.com/asociacionatodavela/videos/276437563774325  Historias de cuarentena
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Un periodo difícil para el voluntariado.
No se ha realizado captación debido a la reducción de 
actividades y su traslado al online. 
El grupo sigue siendo diverso en edad,
situación personal  y laboral.
Presencia de voluntariado con discapacidad intelectual.

Un 40% de media de abandono anual.
1 año de permanencia de media

77%

23%

SEXO
Mujeres Hombres

206
VOLUNTARIAS Y VOLUNTARIOS

Ciudadanas y ciudadanos
que han encontrado una alternativa solidaria
para el desarrollo de su ocio,                                               
convirtiéndose en apoyo natural                                       
para otros ciudadanos con                                
necesidades de apoyo.

https://www.facebook.com/asociacionatodavela/videos/670009161041943
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697
SOCIOS Y SOCIAS COLABORADORAS

Ciudadanas y ciudadanos ,                                      
de toda España,                                                      
que colaboran solidariamente
con la mision de A Toda Vela,                                    
a través de una cuota periódica

591 653 670 638 623

99 57 21 10 937 40 53 25 19
0

200

400

600

800

2017 2018 2019 2020 2021

EVOLUCIÓN DE LOS SOCIOS Y SOCIAS 
COLABORADORAS

TOTAL

Altas

Bajas

Premio Integra del BBVA, a nivel nacional, 
por los nuevos roles profesionales 
para personas con discapacidad intelectual 
de captadores de socios y recicladores.

https://www.facebook.com/asociacionatodavela/videos/274162488086922
únete a nuestro grupo teaming
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229
ENTIDADES Y PROFESIONALES 
COLABORADORES 

Profesionales y entidades                                                     
que nos donan su talento y recursos,                       
nos abren sus puertas                                                               
y generan oportunidades para la inclusion, 
sumándose a nuestra mision                                  
y trabajando codo con codo con A Toda Vela.

De distintos sectores: asociaciones, federaciones, cooperativas, fundaciones, empresas, medios de comunicación, asociaciones de vecinos, clubes, colegios 
profesionales, universidades, instalaciones deportivas, ayuntamientos, grupos juveniles y bibliotecas ; 
Con distintas profesiones: abogados, artistas, deportistas, periodistas, emprendedoras sociales, estudiantes, profesores y profesoras de primaria, secundaria, 
bachillerato y universidad, economistas, médicos, escritores, fotógrafos, profesionales de la discapacidad, el ocio, el turismo y la recreación ;
Con distinta situación personal:  personas paradas, jubiladas, solteras, casadas, en pareja, padres y madres de familias, mayores y jóvenes, ex voluntarios, etc. 

Único requisito, querer aportar y contribuir a cambiar el mundo.



Trabajo en red
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TRABAJO EN RED para un mayor impacto social

Consejo Municipal
de la discapacidad
Plan Municipal de
Accesibilidad Museística

Consejo Provincial 
De la Familia

A NIVEL LOCAL, PROVINCIAL, AUTONÓMICO Y NACIONAL

Red de Especialistas de Ocio
Red de Accesibilidad Cognitiva
Red de Comunicación
Red de Consultoría 
Proyecto Mi Casa
Soledad Cero
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42
Entidades financiadoras
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A todas y todos



Apoyos y servicios
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Innovación



26

Premio Integra BBVA, Impulso a nuevas iniciativas con impacto social por los Captadores con discapacidad intelectual y Te lo reciclo.
Premios Emprendis 2017 de la Fundación Ayesa, al proyecto “Captadores con Discapacidad Intelectual”
Apoyado por la Fundación Orange, Koiki y Fundación Fundraising International.
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Programa universitario para personas con discapacidad intelectual
Junto a la UAL y Asalsido
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Resultados en las personas
y roles de contribución social
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HISTORIAS DE 
CONTRIBUCIÓN 
SOCIAL
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“Participación y diversidad intelectual “ 
Pepe Rivera ponente 
TEDxPuertadePurchena

https://www.youtube.com/watch?v=nlBsqzAgjKQ&t=3s

Plan Estratégico 2017-2020-21

8 voluntarios con 
discapacidad 

Intelectual formaron parte 
del 

equipo de voluntariado del
1º evento 

TEDxPuertadePurchena 
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• María Fortes, esteticien, lidera el taller de “pinta caras” en el Día de las Familias
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Memoria económica
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Actúan en el festival de batucadas de Carchuna. 
en la Caja Mágica de Madrid con la Malagasy Gospel
En el Teatro Cervantes en el maraton de juguetes de 

KuverSolidario
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Xx personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 
y grandes necesidades de apoyo 
han dispuesto de la figura del Asistente Personal 
para su ocio inclusivo


