Accesibilidad
universal
69

convenios
firmados con

38

diferentes entidades e
instituciones públicas y
privadas, entre ellas el
Real Patronato sobre
Discapacidad

88

jornadas

campañas

1.127

proyectos para

potenciar la autonomía
personal: adquisición de
elementos de transporte
adaptado y productos de
apoyo, o ejecución de
acciones en materia de
accesibilidad en
centros

de investigación

a eventos

(libros, catálogos
y artículos)

249

154

vehículos
de transporte

adaptado dirigido
a uso colectivo
y particular

89.300

32

informes

proyectos

de inclusión, entre ellos
AccessJobs y
soluciones de IA

descargas

acumuladas al cierre
de 2021 de la ‘app’
Medicamento
Accesible Plus

descargas online
de las publicaciones sobre
accesibilidad disponibles
en la web de
Fundación ONCE

La transparencia
como valor
Fundación ONCE avala la veracidad de todos los datos que
facilita mediante las auditorías realizadas por las entidades
más reconocidas del sector (EY y PWC)
Todas estas acciones se consiguen con el 3% de las ventas
de productos de lotería de la ONCE y la colaboración del
Fondo Social Europeo y otras instituciones

2.387

apariciones

4.601

Contamos con un presupuesto de 109,8 millones de euros, siendo
la principal fuente de ingresos las aportaciones de nuestro
fundador, la ONCE, junto con nuestra alianza con el Fondo Social
Europeo y las aportaciones de otras instituciones

estudios/proyectos

asistentes

publicaciones

y acciones de
sensibilización

Nos mueve
tu solidaridad

42

14.500

76

i

en prensa
escrita, radio
y televisión

15.864

usuarios

en el portal Accessibilitas
desarrollado junto con
el Real Patronato
sobre Discapacidad

26.409
reproducciones
en Youtube sobre
contenidos de
accesibilidad
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Proyectos/Convenios
Proyectos
recibidos

2.729

62,8%

27,7%

2.192
Proyectos
aprobados

a programas
de iniciativa propia
en favor del colectivo
de personas con
discapacidad
(programas operativos

para personas
físicas
de los
cuales

80,3%

9,5%

para entidades
de la discapacidad

accesibilidad universal,
fomento de talento,etc.)

Empleo
10.956
empleos

creados para
personas con
discapacidad

Mujeres

El 44,6% del empleo total
ha sido para mujeres

78 emprendedores

+

4.626
intermediaciones
laborales

y además... 353 plazas

para el Grupo
Social ONCE

ocupacionales apoyadas

Jóvenes

47,5% 46,6%

El 17,6% del empleo creado
ha sido para jóvenes

17,6%

44,6%
mujeres

con discapacidad han sido atendidas

2021

2020

jóvenes

7,

7%

10,

0%

11,

1%

11,

3%

18,1% 16,7%

integran nuestra bolsa de demandantes
de empleo. De ellos, 106.523 están
en activo y 199.654 están desempleados
12,6% 12,6%
3,0% 2,8%

193 convenios

Administraciones Públicas y otras instituciones

470

voluntarios
y voluntarias

de Fundación
ONCE llevaron
a cabo

Discapacidad
Física

Formación
digital

79

beneﬁciarios/as
de formación
continua

871

380

acciones de
voluntariado
a lo largo
de 2021

17.700

personas con
discapacidad han
recibido formación

17.621

son beneﬁciarios/as
de formación
ocupacional

306.177
personas con discapacidad

Creación de empleo
por tipo de discapacidad

954 entidades distintas relacionadas con las personas

Voluntariado

Bolsa
de empleo

han puesto en marcha su proyecto empresarial
gracias al apoyo de Fundación ONCE

BECAS
Y AYUDAS
AL ESTUDIO
JÓVENES
con
discapacidad

5.314

personas con
discapacidad
beneﬁciadas

803
cursos

Discapacidad
Sensorial
Auditiva

Otras
personas con
Discapacidad

Discapacidad
Psicosocial

Discapacidad
Intelectual

Discapacidad
Visual

1.412
Ayudas gestionadas

para el
programa de becas Reina Letizia del
Real Patronato sobre Discapacidad
por parte de Fundación ONCE

46%

mujeres

33.370
personas
con discapacidad

atendidas, mediante
entrevistas de orientación, tutorización, evaluación
o desarrollo competencial

10.904ofertas de empresas
27.010puestos de trabajo
ofertados por empresas

53.505
personas con
discapacidad presentadas

a ofertas
de empleo solicitadas por empresas

72
Becas

concedidas
dentro del
programa Por
Talento Digital

286

326

Becas para
Becas para jóvenes con
prácticas en discapacidad intelectual:
empresas en programa desarrollado en
colaboración
con la CRUE

colaboración con 23
universidades que imparten
un título propio para
jóvenes con discapacidad
intelectual

50

35

Universitarias con Becas de
excelencia
discapacidad
formadas en
tecnologías
digitales dentro del
programa RADIA

y de idiomas

102
Becas para estudios
de doctorado,
investigación,
posgrado, movilidad
internacional y
estudio y deporte

svioltecoiap
de género

3.723
713
orientación laboral
232 logrado empleo

mujeres víctimas
de violencia de género inscritas
han recibido

han

