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Araújo afirma que “para el Gobierno Regional
la ONCE es un socio imprescindible para
desarrollar la política social con la que nos
comprometemos”
En la visita que ha realizado hoy a la Fundación ONCE en Toledo
JCCM - Viernes, 06 de mayo de 2011

La vicepresidenta ha resaltado que en
colaboración con CERMI, el Ejecutivo
regional ha puesto en marcha la
Estrategia Regional para el Empleo de
las Personas con Discapacidad, que
hasta el mes de marzo se ha beneficiado
4.000 personas y en la que se han
invertido 15 millones de euros.
Durante la visita que la vicepresidenta y

Araujo visita la tienda de la Fundación ONCE en Toledo

consejera de Economía y Hacienda, María
Luisa Araújo, ha realizado hoy a la Fundación ONCE1 en Toledo, ha dado las gracias en nombre
del Gobierno de José María Barreda2 por la gran tarea que viene desarrollando la Organización
Nacional de Ciegos de España3 (ONCE) a favor de la integración para prestar servicios al
colectivo de personas con discapacidad, y -ha apuntado que “queremos reconocer socialmente
las muchas cosas que hace al ONCE en nuestra Región”.
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En este sentido la vicepresidenta ha subrayado que “esta Organización para el Gobierno de José
María Barreda es un socio imprescindible a la hora de desarrollar la política social con la que
estamos comprometidos”.
Así Araújo, que ha estado acompañada por la secretaria general de la Vicepresidencia y
Consejería de Economía y Hacienda, Soledad Obeo4, ha destacado el trabajo realizado por la
ONCE para una mejor integración sanitaria, educativa y en el empleo.
En este sentido ha recordado que en colaboración con CERMI (Comité Español de
Representantes de Personas5 con Discapacidad de Castilla-La Mancha) el Gobierno de CastillaLa Mancha6 ha puesto en marcha la Estrategia Regional para el empleo de las personas con
Discapacidad, que hasta el mes de marzo ha permitido que se beneficien 4.000 personas y en el
que se han invertido 15 millones de euros.
Según la vicepresidenta “es una inversión rentable porque Castilla-La Mancha necesita de todas
las capacidades y las podemos poner en marcha gracias al buen trabajo que hacen
organizaciones como la ONCE”. Así, ha recordado que la ONCE, en colaboración con el
Ejecutivo regional, gestiona cuatro residencias y cuatro centros de día, donde atienden a 80
personas.
Araújo también repasado las iniciativas en las que se refleja el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha con esta Fundación, y así ha indicado que nuestra Región ha sido pionera
en el programa de Mediación Socio-Educativa para personas con Sordoceguera que se ha
puesto en marcha, y que pretende prestar los apoyos necesarios a este colectivo para garantizar
su acceso al entorno educativo y laboral y “también somos la primera Comunidad Autónoma en
2011 en facilitar glucómetros adaptados a los pacientes ciegos, cuyo dispositivo ha desarrollado
una empresa de la Región, Tecnobit”.
Por otra parte Castilla-La Mancha también ha sido pionera en garantizar y agilizar la atención
bucodental a aquellas personas cuya discapacidad incide en manera directa en la gravedad de
su patología bucal. Y desde la Consejería de Educación, en colaboración con la ONCE, se presta
cobertura a 294 niños ciegos desde su más temprana edad hasta la universidad, además de
Formación Profesional y otro tipo de formación reglada.
Además la consejera de Economía ha manifestado que “en materia de juego tenemos una buena
reafición con la ONCE para garantizar que esta actividad se desarrolle en el marco de la
legalidad y pueda tener una financiación adecuada”.
Por su parte, el delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, Antonio Cebollada7, ha
agradecido el compromiso del Gobierno de la Región8 con esta organización. En este sentido,
ha explicado que la ONCE y su Fundación invirtieron el año pasado en Castilla-La Mancha más
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de 19 millones de euros en acción social, especialmente en educación, empleo, rehabilitación,
tecnología accesible, eliminación de barreras y solidaridad con otras discapacidades, según los
datos de la Memoria de la ONCE y su Fundación 2010.
Esta inversión se destina en su integridad a mejorar la capacidad y el bienestar de los ciegos y el
resto de personas con discapacidad en todo el territorio estatal e incluso fuera de nuestras
fronteras. En Castilla-La Mancha, la ONCE y su Fundación generan empleo para 4.310
personas, la mayoría con discapacidad.
Visita a las instalaciones
María Luisa Araújo ha visitado el Aula de Tiflotecnología, donde ha podido conocer cómo las
personas ciegas acceden a las Nuevas Tecnologías mediante la adaptación de ordenadores,
agendas electrónicas o teléfonos móviles.
Asimismo durante su visita al Aula de Rehabilitación, la vicepresidenta ha sido informada de la
labor que la ONCE desarrolla con las personas que pierden la vista. Además ha podido conocer
cómo una persona que se queda ciega recibe el apoyo de la ONCE a través de sus psicólogos y
de los técnicos de rehabilitación que le forman para poder llevar una vida lo más normal
posible.
Finalmente Araújo ha conocido la tienda que la Organización tiene en su Delegación Territorial,
donde se pueden adquirir, entre otras cosas, relojes, juegos, o pequeños electrodomésticos,
todos ellos adaptados para personas ciegas.
Después de la visita por las instalaciones, la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda
ha mantenido una reunión con los responsables de la ONCE y del CERMI en Castilla-La
Mancha, en la que se han estudiado las necesidades y proyectos de las personas con
discapacidad en esta Comunidad Autónoma.
En la visita también ha estado presente el presidente del Consejo Territorial de la Organización,
José Martínez9; y el presidente del CERMI Castilla-La Mancha, Luis Perales10.
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