Accesibilidad
universal
74

1.047

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.

37

convenios
firmados con

jornadas

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

51

Contamos con un presupuesto de 104 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
de investigación

57.730

descargas

+100

acumuladas al cierre
de 2019 de la ‘app’
Medicamento
Accesible Plus.

vehículos
de transporte

Nos mueve tu solidaridad

46

informes

175

i

1.945

analizadas dentro del
programa “Fundación
ONCE, Emprende
e Innova”

apariciones

adaptado dirigido
a uso colectivo
y particular

La transparencia como valor

soluciones
emprendedoras

en prensa
escrita, radio
y televisión

33

960
asistentes
y 105 expertos

acudieron al Congreso
Internacional de
Tecnología y Turismo
de Málaga

publicaciones
(libros, catálogos
y artículos).

4.415

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

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 juego
de la ONCE y la colaboración del Fondo Social Europeo y otras
instituciones

7

proyectos

de accesibilidad
puestos en
marcha

68

campañas
o acciones de
sensibilización.

Cumbre

del clima
accesible

PDF ACCESIBLE
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Proyectos/Convenios
Proyectos
recibidos

2.116

empleos

59,7%

creados para
personas con
discapacidad

12,8%

27,5%

se han destinado
a programas propios
(programas operativos

para personas
físicas

accesibilidad universal,
fomento de talento,etc.)

de los
cuales

77,5%

8.680

para entidades
de la discapacidad

2.731

Proyectos
aprobados

Empleo
77 emprendedores

+

4.101
intermediaciones
laborales

para el Grupo
Social ONCE

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

+

y además... 543 plazas

ocupacionales apoyadas

Jóvenes

Mujeres

El 18,5% del empleo creado
ha sido para jóvenes

El 44,1% del empleo total
ha sido para mujeres

52,

7%

48,9%

distintas relacionadas con las personas
con discapacidad han sido atendidas

18,5%
8,

Mujeres
Discapacidad
Física

Administraciones Públicas y otras instituciones

341

voluntarios
y voluntarias

de Fundación
ONCE llevaron
a acabo

113
acciones de

voluntariado
a lo largo
de 2019.

Formación
111

beneﬁcios de
formación continua

18.678

personas con discapacidad
han recibido formación

18.567
de formación ocupacional

Becas y ayudas
al estudio
jóvenes con
discapacidad

906

4%

9,0%

13,5% 11,5%

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

2019
8%
12,4% 14, 10,0% 12,8%

3,0% 3,1%

164 convenios

Voluntariado

31.134
personas
con discapacidad

por tipo de discapacidad

44,1%

Becas para prácticas
en empresas en
colaboración
de la CRUE

=

273

Becas de otras modalidades
(idiomas,campus inclusivos,
Erasmus+, campamentos
de verano cientíﬁcos, etc...)

+

219

Discapacidad
Sensorial
Auditiva

Otras
personas con
Discapacidad

Discapacidad
Psicosocial

(Antes enfermedad
Mental)

Becas para jóvenes con
discapacidad intelectual:
programa desarrollado
en colaboración con 23
universidades que
imparten un título propio
para jóvenes con
discapacidad intelectual

+

310

281.590
personas con discapacidad
integran nuestra bolsa
de demandantes de empleo

Creación
de empleo
2018

917 entidades

Bolsa
de empleo

Discapacidad
Intelectual

Discapacidad
Visual

9.920 ofertas de empresas
26.687puestos de trabajo
ofertados por empresas

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

+

104

46.122
candidatos
presentados

a ofertas de empleo
solicitadas por empresas

svioltecoiap
de género

1.760
mujeres víctimas
de violencia de género
602
orientación laboral
inscritas

han recibido

148

han logrado empleo

