
1. Introducción

Luchar para poder decidir su propio futuro.
Esa fue la decidida y osada voluntad de un buen
número de personas ciegas que el 13 de diciem-
bre de 1938 crearon la Organización Nacional de
Ciegos Españoles (ONCE), un modelo de organi-
zación único en el mundo. El objetivo de aquellos
fundadores y de quienes hoy forman parte de la
gran familia de la ONCE continúa vigente: lograr
la plena integración social y laboral de las personas
ciegas y deficientes visuales, y en general del resto
de discapacitados, en la sociedad.

Desde la ONCE, llevamos más de 66 años
superando barreras, conquistando herramientas,
buscando soluciones que nos permitan obtener
los fines para los que nuestra organización fue
creada. La unidad de las distintas asociaciones de
ciegos, la puesta a la venta de un único cupón
para toda España, fueron los primeros pasos para
iniciar un camino hacia esa integración. Pero a lo
largo de su historia, la ONCE se ha caracterizado
por la importante labor que desarrolla en favor de
sus actuales 65.842 afiliados, y de las miles de
personas con otras discapacidades a través de la
Fundación ONCE.

La ONCE pone a disposición de sus afiliados
una amplia oferta de servicios sociales (rehabilita-
ción, educación, bolsas de empleo, cultura,
deportes, medios tiflotécnicos, producción biblio-
gráfica, etc...) para alcanzar la autonomía perso-
nal suficiente que permita su plena y real integra-

ción social, educativa y laboral. Todo ello convier-
te a la ONCE en un organismo cuyo modelo de
actuación ha sido ensalzado por instituciones
internacionales, entre ellas, las de la Unión Euro-
pea. Para el año en curso, destinaremos a los dis-
tintos programas de los servicios sociales 191,5
millones de euros.

2. El cupón, 
motor de la ONCE

La labor social que realiza la ONCE tiene su
base en el tradicional cupón. Los españoles saben
que, gracias al cupón, la ONCE puede poner en
marcha las actividades a favor de las personas cie-
gas y con otras discapacidades. Realizan la venta
del cupón 23.000 personas ciegas y con otras dis-
capacidades, de tal forma que constituye el mayor
generador de empleo para los ciegos españoles. 

Los ingresos procedentes de la venta del
cupón, que en el 2004 alcanzaron los 2.285
millones de euros, permiten a la ONCE destinar la
aportación económica necesaria para poner en
práctica los distintos programas de servicios
sociales. Además, el 3% de los ingresos brutos de
la ONCE se destinan a financiar programas de
inserción laboral y de eliminación de barreras diri-
gidos a personas con discapacidad distinta a la
ceguera.

Para facilitar que el comprador del cupón
tenga una participación más activa a la hora de
jugar, en el año 2003 se inició la puesta en fun-
cionamiento del Terminal Punto de Venta (TPV),
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un sistema portátil con tecnología de última gene-
ración que permite al comprador elegir un núme-
ro concreto o una terminación determinada. Tras
una primera fase experimental de 40 terminales,
actualmente hay más de 11.000 de estos aparatos
en manos de los vendedores del cupón. Está pre-
visto finalizar 2005 con 19.000 TPVs funcionando
por toda España. La inversión realizada por la
ONCE para la puesta en funcionamiento de este
novedoso sistema es de 40 millones de euros.

El TPV lleva incorporado un escáner con el
que se pueden comprobar los cupones premia-
dos. Su alta tecnología permite a cada vendedor
de la ONCE ejecutar las transacciones de venta, la
devolución, el control de los cupones y boletos de
"el combo", y la gestión y el pago de premios. A
través del conversor texto-voz se oyen los mensa-
jes que reciben a través del terminal, mientras
que éste se mantiene permanentemente conecta-
do, de forma segura, al ordenador central de la
ONCE a través de la red GPRS en cualquier punto
de España.

La investigación, el desarrollo y la implanta-
ción de este moderno sistema electrónico han
supuesto un notable esfuerzo económico y huma-
no, y han requerido no solamente el entusiasmo
del Grupo ONCE, sino de otras grandes empresas.
El público podrá seguir jugando al tradicional
cupón y al que se vende a través del TPV. 

3. "El combo", 
primer juego activo 
de la ONCE

La puesta en marcha del TPV sirve también
para los nuevos juegos que la ONCE ha puesto y
pondrá a disposición del público. El primero de
ellos, que vio la luz en octubre de 2004, es "el
combo". Se trata del primer juego activo de la
ONCE, en el que el cliente elige la combinación
que desea, y las categorías mayores de premios
son proporcionales a la recaudación realizada y al
número de acertantes. 

"El combo", resultado del acuerdo firmado
en febrero de 2004 entre el gobierno y la ONCE,
está formado por siete bolas: seis bolas agrupadas
en forma de triángulo y una adicional, denomina-
da "combola". Hay que seleccionar un número
del 0 al 9 para cada una de las seis bolas del trián-
gulo, y uno o más números del 1 al 11 para la
"combola". Se pueden realizar apuestas múltiples.

"El combo" es el juego que tiene mayor probabi-
lidad de que toque en comparación con otros
similares existentes en el mercado.

Uno de los atractivos de "el combo", cuyo
precio es de tan solo un euro, reside en que, cuan-
do no exista ningún acertante de primera catego-
ría, se crea un bote que se acumula al premio para
primera categoría (pleno de seis bolas más la bola
adicional) a los próximos sorteos. 

4. Valerse por sí mismos

Cada año, más de 4.000 personas en Espa-
ña pierden la vista total o parcialmente. Tanto ellas
como los ciegos de nacimiento han de realizar un
aprendizaje que les permita desenvolverse con
normalidad en su vida cotidiana. Gracias al pro-
grama de rehabilitación que realiza la ONCE, estas
personas aprenden a orientarse, a manejar un bas-
tón -signo de la independencia de las personas cie-
gas-, a adquirir nuevas destrezas que les faciliten la
realización de labores tan cotidianas como cocinar,
afeitarse, maquillarse, distinguir el dinero, etc…
Tras su paso por este programa de rehabilitación,
la persona ciega está preparada para afrontar con
normalidad su vida.

Para lograr esa autonomía personal de las
personas ciegas, la ONCE promueve el voluntaria-
do, dirigido a aquellos afiliados que no han alcan-
zado el grado de autonomía personal necesario
para realizar por sí solos determinadas actividades
de la vida diaria, y que no cuentan con el apoyo
suficiente en sus familias.  

Si importante es el bastón para la movilidad
de un ciego, quizá lo sea aún más el perro-guía. A
través de la Fundación ONCE del Perro-Guía, que
tiene capacidad para adiestrar a más de cien
perros al año, se pone a disposición de los afilia-
dos una garantía de seguridad e independencia
para las personas ciegas. Su intenso adiestramien-
to, que cuesta unos 30.000 euros desde que cada
perro nace hasta que se entrega al afiliado, mere-
ce la pena, ya que permite a la persona ciega
poder desenvolverse con libertad. Las instalacio-
nes de la Fundación ONCE del Perro-Guía, situa-
das en la localidad madrileña de Boadilla del
Monte e inauguradas por S.M. la Reina Doña Sofía
el 26 de mayo de 1999, conforman el mayor cen-
tro de adiestramiento de perros para ciegos de
Europa.
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5. Educación para todos

La ONCE concede gran importancia a la
educación de los niños ciegos y deficientes visua-
les. Más de 8.000 pequeños reciben la atención
educativa de manos de la Organización. De ellos,
el 96 por ciento estudian en la modalidad de edu-
cación integrada en otros centros ordinarios de
enseñanza, lo que supone un gran paso a la hora
de eliminar diferencias respecto al resto de alum-
nos. Los intensos trabajos de los equipos de aten-
ción educativa que trabajan en todo el estado
hacen posible que la integración educativa sea un
verdadero éxito. 

En 2005 destinaremos 67 millones de euros
a educación. Maestros de apoyo especializados,
adaptación de libros y materiales educativos en
braille, sonido y relieve, dotación a los alumnos,
sin coste alguno para ellos, de equipos y software
especialmente diseñado para acceder a la infor-
mación de forma autónoma, son algunas de las
aportaciones que la ONCE realiza en materia de
educación, y que han permitido el éxito de nues-
tro modelo educativo. Este apoyo tiene su conti-
nuidad en la etapa universitaria y en la formación
profesional, facilitando los libros de texto transcri-
tos al braille o en soporte sonoro o electrónico
accesible y, si fuera necesario, adaptando su pues-
to de estudio.

Aunque la tendencia es a un aumento de la
educación integrada, la ONCE mantiene sus pro-
pios Centros de Recursos Educativos (CRE), en los
que imparte una atención educativa gratuita
–enseñanza primaria y secundaria obligatorias–, y
se diseñan planes especiales para jóvenes sordo-
ciegos. En la actualidad hay en funcionamiento
cinco de estos centros educativos, situados en
Madrid, Alicante, Pontevedra, Barcelona y Sevilla.
Además, los CRE imparten ciclos de formación
profesional adaptada a la demanda del mercado
laboral. Quiromasaje, telefonía o gestión de redes
informáticas son algunos de los cursos que se
pueden seguir en estos centros.

La investigación en el ámbito de la educa-
ción de niños ciegos es otro de los campos en los
que la ONCE pone gran interés. Para fomentar
esta actividad, se convoca anualmente un concur-
so de investigación educativa sobre experiencias
escolares, dirigido a los profesionales de la educa-
ción en España, el resto de Europa y  Latinoaméri-
ca. Uno de los resultados de este concurso se ha
presentado estas navidades en forma de juguete,

Braillín, el primer muñeco en el mundo que ense-
ña el braille tanto a los niños y niñas ciegos como
a sus compañeros de pupitre.

6. Empleo en igualdad 
de condiciones

La integración total de una persona ciega o
deficiente visual en la sociedad pasa por desarro-
llar una profesión y tener acceso a un empleo
digno en igualdad de condiciones con el resto de
la población. La ONCE se preocupa  de que sus afi-
liados puedan acceder al mercado laboral, para lo
cual les ofrece cursos de formación, bolsa de
empleo, adaptación del puesto de trabajo sin
coste para el trabajador ni para la empresa, finan-
ciación de cursos de postgrado y facilidades para
el autoempleo; en definitiva, todo lo necesario
para que pueda realizar su trabajo en igualdad de
condiciones con el resto de personas que confor-
men la empresa en la que trabaja.

Este apoyo al empleo da sus frutos año a
año y, actualmente, el empleo directo de Grupo
ONCE asciende a  46.700 personas; si incluimos el
empleo indirecto, el número total de personas que
trabajan en el Grupo ONCE alcanza las 91.700, de
las que un 77 por ciento son discapacitados. 

Aunque la fuente principal de empleo es la
venta del cupón (23.000 personas se dedican a
esta actividad), hay muchos ciegos que desarro-
llan sus profesiones tanto en la ONCE como en
empresas e instituciones ajenas a la Organización.
Abogados, fisioterapeutas, periodistas, economis-
tas, técnicos de sistemas de información, psicólo-
gos… son algunas de estas profesiones en las que
las personas ciegas demuestran su capacidad
para trabajar igual que sus compañeros no disca-
pacitados.

7. Cultura accesible

Acceder a la cultura es otro de los objetivos
en los que la ONCE invierte esfuerzos. Para ello,
contamos con un centro de producción bibliográ-
fica -el Servicio Bibliográfico de la ONCE (SBO)-,
con sedes en Madrid y Barcelona, cuya función es
la edición en braille, tinta, soportes sonoro e infor-
mático de todo tipo de publicaciones. Con el fin
de facilitar el acceso a la lectura, también se ha
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implantado un nuevo formato de libros sonoros
digitales, con textos grabados en soporte digital,
para cuya lectura se requiere un reproductor que
facilita la navegación por el documento, permi-
tiendo localizar el párrafo o la frase deseada den-
tro de un texto. 

En el ámbito cultural, la ONCE cuenta con
una institución única en España: el Museo Tifloló-
gico, inaugurado en 1992, y que ha recibido más
de 100.000 visitas en sus 12 años de funciona-
miento. En sus instalaciones, totalmente accesi-
bles, cuenta con 36 maquetas de edificios y monu-
mentos significativos que pueden conocerse
mediante el tacto. Dispone asimismo de un nove-
doso sistema de audioguías que ofrece informa-
ción sonora para facilitar su recorrido táctil y un
conocimiento histórico de las piezas que confor-
man sus colecciones. Además, tiene una zona
dedicada a la historia de la ONCE, con materiales y
cupones de los 66 años de la organización. En su
sala de exposiciones temporales, afamados y pres-
tigiosos escultores y pintores han puesto sus piezas
a disposición de las personas ciegas y deficientes
visuales, para que puedan disfrutar, a través del
tacto, de sus diversos materiales, texturas y formas.

El teatro y la música representan activida-
des en torno a las que se realizan talleres y se
organizan agrupaciones que participan en las
muestras nacionales anuales de música y teatro,
alternativamente. Este año, Cádiz acogerá la cele-
bración de la muestra dedicada al teatro. Para
fomentar el estudio de la música entre las perso-
nas ciegas y potenciar su acceso al terreno profe-
sional, la ONCE organiza, desde el año 2001, el
Concurso Internacional Joaquín Rodrigo, avalado
por artistas de prestigio y por entidades públicas
y privadas.

Con el propósito de fomentar y animar la
creación artística entre las personas ciegas y apoyar
la cultura en general, la ONCE convoca los Premios
Tiflos de Novela y Poesía, creados en 1986, en los
que participan como jurados importantes nombres
de la literatura española. Por otra parte, en 1998 se
creó el Premio Tiflos de Periodismo en las modali-
dades de prensa escrita, televisión, radio (también
más recientemente, de periodismo digital), en cuyo
jurado se encuentran destacados representantes
del periodismo español, con el objetivo de concien-
ciar a la sociedad  a través de los medios de comu-
nicación de que es posible la integración de las per-
sonas con discapacidad. Finalmente, en 2002 se
constituyó el Premio Tiflos de Cine Corto, que pre-
tende respaldar las creaciones cinematográficas
que tratan de romper con cualquier tipo de barre-

ra, física o mental. Y, además, el Roc Boronat de
creación literaria en lengua catalana y los Premios
Prometeo, también de creación literaria, están diri-
gidos a niños y jóvenes ciegos.

La voluntad de proporcionar acceso a la cul-
tura ha llevado a la ONCE a desarrollar un sistema
que permite informar a los espectadores ciegos de
cine, teatro y televisión de aspectos a los que no
pueden acceder sólo a través del sonido. Es el sis-
tema Audesc de audiodescripción que, mediante
un decodificador personal por infrarrojos conecta-
do a unos auriculares, posibilita al espectador reci-
bir informaciones sobre escenografía, vestuario,
descripción de acciones, etc., narradas por un
locutor.

La ONCE se preocupa también de hacer
accesibles distintos espacios culturales y naturales
para que las personas ciegas puedan disfrutar de
ellos. Algunos ejemplos de esta labor son el Cen-
tro de Interpretación de Doñana, en Huelva; el
parque Regional de la Cuenca Alta del Manzana-
res, en Madrid; o la Casa Natal de Cervantes, en
Alcalá de Henares.

8. Investigación en nuevas 
tecnologías

Las nuevas tecnologías representan una
herramienta fundamental para la integración de
las personas ciegas y deficientes visuales. La tec-
nología es una aliada de las personas ciegas, siem-
pre y cuando la accesibilidad esté garantizada. El
desarrollo de Internet y, especialmente, la accesi-
bilidad de las distintas páginas web permiten a los
ciegos recibir información que necesitan para su
trabajo, su educación o sus momentos de ocio. La
ONCE realiza y apoya iniciativas para lograr la
accesibilidad total de Internet y las nuevas tecno-
logías, en general. 

En este sentido, se acaba de firmar un
acuerdo con Microsoft, mediante el cual la ONCE
se convierte en el asesor de la compañía de Bill
Gates en materia de accesibilidad, con el objetivo
de promover y facilitar el acceso a las tecnologías
de la información de las personas ciegas o con
deficiencia visual en todo el mundo. Además,
ambas entidades colaborarán en el ámbito educa-
tivo a través de la creación de un grupo de traba-
jo que estudie la aplicación de las últimas tecnolo-
gías a la educación de niños con ceguera o
deficiencia visual.
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El Centro de Investigación, Desarrollo y Apli-
caciones Tiflotécnicas de la ONCE (CIDAT) es el orga-
nismo encargado de realizar las labores de investi-
gación e innovación tecnológica. Sus expertos se
ocupan de la adaptación de sistemas y máquinas a
las necesidades específicas de las personas ciegas.
Entre las novedades presentadas por este organismo
destacan un teléfono móvil adaptado para ser utili-
zado por personas ciegas, que incluye un software
de voz, y un sistema GPS de localización. Asimismo,
el CIDAT ha desarrollado juegos de ordenador para
niños ciegos en los que se unifican diversión y cultu-
ra, así como también electrodomésticos adaptados y
sistemas de edición e impresión de textos.    

La ONCE ha adquirido un compromiso firme
con la investigación, como lo demuestra el Premio
Internacional de Investigación y Desarrollo (I+D)
que, desde 1998 y cada dos años, convoca la
Organización. El objetivo de este galardón consiste
en fomentar las investigaciones científicas y tecno-
lógicas centradas en paliar el impacto de la cegue-
ra y prevenirla.

En el campo de la prevención, la ONCE rea-
liza actividades dirigidas a proponer medidas que
eviten graves problemas de visión. Para ello, ofre-
ce un servicio de asesoramiento a sus afiliados
destinado a prevenir la transmisión de patologías.
Las campañas de prevención ocular representan
otro de nuestros objetivos estratégicos.

Quienes aún tienen un resto visual reciben,
por parte de la ONCE, un entrenamiento para
aprovecharlo. Se les enseña a utilizar ayudas ópti-
cas como lupas o  telemicroscopios;  y ayudas no
ópticas, como el buen uso de la iluminación o los
contrastes. La intención última no es otra que evi-
tar la pérdida de ese resto visual.

9. Deporte, un espíritu 
de superación

Si importante es la tecnología, no lo es
menos el deporte que, en el caso de las personas
ciegas, estimula su orientación y movilidad, ade-
más de fomentar la convivencia y la integración.
La ONCE promueve el deporte de base entre los
más pequeños y prepara a los más destacados
para la alta competición. La labor que la Organi-
zación desarrolla se refleja quizá mejor que de nin-
gún otro modo en el papel jugado por los depor-
tistas que participaron en los pasados Juegos
Paralímpicos de 2004, en los que España logró 71

medallas (20 de oro, 27 de plata y 24 de bronce),
situándose séptima en el medallero. 

El compromiso de la ONCE con el deporte
de discapacitados se materializa también a través
de la Presidencia del Comité Paralímpico Español.
Además, un afiliado a la ONCE preside la Asocia-
ción Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA).

10. Estructura e instituciones 
de la ONCE

La ONCE es una Corporación de Derecho
Público, de base asociativa y carácter social, que
canaliza los servicios sociales y las acciones gene-
radoras de empleo para las personas ciegas y defi-
cientes visuales. La Organización se basa, desde
hace más de 20 años, en un sistema democrático
en el que el colectivo de ciegos elige a las perso-
nas que les representarán en cada mandato, de
cuatro años de duración. Las últimas elecciones
tuvieron lugar en junio del año 2003.

El órgano central de gobierno es el Consejo
General, pero, además, la ONCE cuenta con una
estructura descentralizada de gobierno en cada
una de las comunidades autónomas, como son los
Consejos Territoriales. El núcleo ejecutivo del
modelo de gestión de la ONCE se encuentra en la
Dirección General, encargada de promover y ges-
tionar la comercialización del cupón, y de poner
en marcha los programas de servicios sociales des-
tinados a las personas ciegas. Asimismo, materia-
liza los acuerdos adoptados por el Consejo Gene-
ral. De la Dirección General depende la gestión
territorial de la ONCE, a través de las delegaciones
territoriales, direcciones administrativas y agen-
cias, así como la Corporación Empresarial ONCE.

La ONCE mantiene relaciones de colabora-
ción con las principales entidades que se ocupan
de las personas ciegas de Europa, América, África
y del resto de continentes, representadas en la
Unión Mundial de Ciegos, cuya secretaria general
desempeña un afiliado desde 1986.

11. La Corporación Empresarial 
ONCE

Creada en 1993 para aunar las participacio-
nes empresariales de la ONCE, la Corporación
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Empresarial ONCE (CEOSA) tiene como objetivo
principal la generación de valor de forma sosteni-
da y a largo plazo para el accionista, mediante el
desarrollo de empresas rentables que permitan
profundizar en la prestación de servicios sociales y
contribuir a la integración laboral de afiliados a la
ONCE, así como también colaborar en la creación
de empleo  para otros discapacitados. Opera en el
sector inmobiliario, el turismo y los servicios a
empresas, además de en otras actividades, como
la alimentación, los seguros, las clínicas de fisiote-
rapia o el mobiliario urbano. Cuenta también con
participaciones en varias empresas de diversos sec-
tores, como la informática y las comunicaciones o
la atención a personas mayores. En el año 2004, la
Corporación Empresarial, que dispone de unos
fondos propios de 422,6 millones de euros, tuvo
unos ingresos de explotación de 465,4 millones de
euros, con unos resultados de explotación de 28,5
millones de euros. 

12. Fundación ONCE, 
la cooperación con otras 
discapacidades

La Fundación ONCE para la Cooperación e
Integración Social de Personas con Discapacidad,
nacida en 1988, es un instrumento de solidaridad y
cooperación de las personas ciegas hacia otros
colectivos de personas con discapacidad, con el
objetivo de mejorar sus condiciones de vida y con-
seguir su integración social y laboral. La solidaridad
de los ciegos con otros colectivos es una actividad
permanente a lo largo de las últimas décadas. Así
ocurrió a mediados de los años ochenta, cuando la
ONCE pudo incorporar vendedores de cupón no
ciegos, lo que supuso la integración de más de
10.000 personas con otras discapacidades. 

El paso definitivo en esta política de solida-
ridad es la Fundación ONCE, en cuyo patronato,
además de la ONCE como entidad fundadora,
están representadas las más importantes organiza-
ciones de discapacitados de España. Cuenta con
una fuente de financiación equivalente al 3 por
ciento de los ingresos brutos obtenidos con la
comercialización del cupón, lo que supone un ter-
cio de los recursos que la ONCE dedica a servicios
sociales. En el ejercicio 2004, la aportación directa
de la ONCE alcanzó los 68,9 millones de euros.
Además, el presupuesto de la Fundación se bene-
ficia de aportaciones de fondos procedentes de la
Unión Europea, que en 2004 alcanzaron los 14,9
millones de euros.

El objetivo principal de la Fundación ONCE
consiste en realizar programas de integración
laboral mediante formación y empleo para perso-
nas discapacitadas, pues la integración laboral
representa la mejor forma de conseguir la norma-
lización de los discapacitados. La plantilla de Fun-
dación ONCE asciende a 12.537 personas, de las
que más de un 72 por ciento padece algún tipo de
discapacidad. 

Para  gestionar los programas de formación
y empleo surge en 1989 el Grupo Fundosa, pro-
piedad en su totalidad de la Fundación ONCE. El
Grupo Fundosa, con presencia en los sectores
industrial, de nuevas tecnologías, servicios, socio-
sanitario y accesibilidad, cuenta con más de 70
empresas propias y participadas.

La creación de puestos de trabajo se realiza
a través de las empresas del Grupo Fundosa,
mediante la intermediación laboral de Fundosa
Social Consulting y con acuerdos de colaboración
con las administraciones públicas, las empresas y
el movimiento asociativo de discapacitados, desti-
nados a lograr el acceso  al mercado laboral de las
personas discapacitadas. Durante el ejercicio 2004
se han firmado ocho convenios con distintas enti-
dades. Entre ellos, cabe destacar el suscrito con la
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
de la Comunidad de Madrid y con MRW. En el año
2004 se han creado más de 3.600 empleos y pla-
zas ocupacionales para personas con discapaci-
dad, y se han impartido 215 cursos de formación
a más de 1.596 alumnos discapacitados.

Otro de los empeños de la Fundación ONCE
es lograr la accesibilidad global para superar todo
tipo de barreras y dar paso a conceptos como
"accesibilidad universal", "diseño para todos" y
"vida independiente". En julio de 2004 se proce-
dió a la firma de un convenio entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales (a través del IMSER-
SO) y la Fundación ONCE, dirigido a desarrollar un
programa de accesibilidad universal. Fruto de este
convenio, en el ejercicio 2004 se ha aprobado la
realización de 40 planes de accesibilidad y 75 pro-
yectos de ejecución de obras. En este mismo año
se han formalizado 15 convenios destinados a la
supresión de barreras que impiden la integración
de las personas con discapacidad, entre los que
cabe resaltar el firmado con la Agencia Tributaria,
el Consejo General de la Abogacía, la Fundación
Vodafone y la Fundación ACS.

La Fundación ONCE, consciente de la impor-
tancia de Europa y sus foros relacionados con la dis-
capacidad, participa de la dinámica y de las normas
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de las entidades europeas que trabajan para mejo-
rar la calidad de vida de los millones de ciudadanos
con discapacidad que viven en el continente.    

13. FOAL, la solidaridad 
con América Latina

La ONCE es consciente de que su modelo de
actuación puede servir de base para ayudar a las
personas ciegas de otros países. En el mundo hay
cerca de 50 millones de personas ciegas y 135
millones de personas con deficiencia visual. De
ellas, el 90 por ciento vive en países en vías de desa-
rrollo, siendo Latinoamérica una de las áreas más
afectadas. La ONCE considera que su presencia en
estas áreas más desfavorecidas es crucial para
lograr la integración de las personas ciegas. Por
ello, ha firmado distintos acuerdos de colaboración
con las principales entidades  de ciegos tanto de
Europa como de América y del resto del mundo. 

En 1998 nació la Fundación ONCE para la
Solidaridad con las Personas Ciegas de América
Latina (FOAL), como lugar de encuentro para pro-
mover, favorecer e impulsar proyectos de coopera-
ción y políticas activas con el objetivo de mejorar
las condiciones de vida y los correspondientes
niveles de integración social de la población ciega
en Latinoamérica. El patronato de FOAL tiene
como presidente de honor a S. M. el Rey Don Juan
Carlos; forman también parte de él otras persona-
lidades, como Isabel Allende, Manuel Fraga Iribar-
ne o el presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Enrique Iglesias. Recientemente,
este patronato ha abierto sus puertas a seis nue-
vos patronos (Telefónica, BBVA, Mondragón Cor-
poración Cooperativa, Cruz Roja, Cáritas y el
CERMI), lo que permitirá que FOAL cobre un
nuevo impulso como foro de encuentro de empre-
sas e instituciones muy vinculadas con América
Latina a través de diferentes proyectos de coope-
ración.

FOAL se ocupa de enviar material para que
los niños ciegos puedan acceder a la educación,
forma a profesionales que trabajan con personas
sordociegas y realiza cursos para padres. Además,
ha puesto en marcha la creación de centros de
producción bibliográfica -digital y en Braille-, pro-
porcionando 26 impresoras braille de producción
industrial. También ha dotado a 25 bibliotecas de
material de alta tecnología (ordenadores, amplifi-
cadores de imagen, reproductores de libros habla-
dos, etcétera). 

El empleo de las personas ciegas constituye
una de las preocupaciones centrales de FOAL. El
desempleo es uno de los problemas más graves de
Latinoamérica, especialmente entre las personas con
discapacidad. Desde FOAL se promueve el trabajo
digno para los hombres y las mujeres con ceguera y
graves problemas visuales. Para ellos se ha puesto en
marcha un proyecto de inserción laboral de pobla-
ción ciega, en colaboración con el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) y gobiernos nacionales,
gracias al cual se ha dotado de instrumentos de tra-
bajo y ofrecido más de 300 cursos de capacitación e
inserción laboral para 2.267 alumnos, con una inser-
ción laboral de 501 personas.

Uno de los proyectos más destacados des-
arrollados por FOAL es el de Kioscos Solidarios
Cadena Q, mediante el que se pretende crear una
red de venta al público de productos como golosi-
nas, refrescos, periódicos, artesanía y tarjetas tele-
fónicas. Se desarrolla en nueve países (Argentina,
Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú,
República Dominicana y Uruguay), con el fin de
crear empleo a personas ciegas sin formación.
Hasta el momento 573 personas han sido capaci-
tadas para el desarrollo de este proyecto.

14. Nuevas metas, 
nuevos retos

A este camino sin retorno de la integración
de las personas con discapacidad que iniciamos
hace 66 años todavía le quedan muchas dificulta-
des que superar, pero estamos convencidos de que
en la vida hay que marcarse constantemente nue-
vas metas para alcanzar una sociedad más solida-
ria. El espíritu de superación que nos caracteriza
hará posible que el futuro sea mejor y las nuevas
generaciones puedan recoger nuestro esfuerzo
cotidiano que siempre ha contado con el apoyo
solidario de los ciudadanos españoles. Este es
nuestro desafío para los próximos años. Esta es
nuestra ilusión de todos los días. Es el reto de la
ONCE.
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