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Accesibilidad 

universal 
proyectos para

potenciar la autonomía 
personal: adquisición de 
elementos de transporte 
adaptado y productos de 

apoyo, o ejecución de 
acciones en materia de tonv�ruos accesibilidad en firmados con centros.diferentes entidades e 

instituciones públicas y 
privadas, entre ellas el 
Real Patronato sobre 

Disco pacidad. 
64 

descargas onUne 31�3 o· de las publicaciones sobre 
accesibilidad disponibles descargas en la web de la acumuladas al cierre 

Fundación ONCE. de 2017 de la 'app' 
Medicamento 
Accesible Plus. 24 

estudios/proyectos
de investigación 
científico-socia l. 

visitantes 

nersonas. 

a la casa inteligente, 
accesible y sostenible, 

que ha viajado a 21 
p�edentes de 22 países, ciudades.

asistieron al Congreso 
Internacional de Tecnología 

y Turismo para todas las 
Personas, celebrado 44 

en Málaga. publicaciones
(libros, cató logos 

y artículos). 

CD 
Nos mueve tu solidaridad 

Contamos con un presupuesto de 87 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. 

• 
UNIÓN EUROPEA 

FONDO SOCIAL EUROPEO 

El Fondo Social Europeo invierte en tu Muro 

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). 
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Bolsa 
de empleo 78 emprendedores 

�� han puesto en marcha su proyecto empresarial�J. gracias al apoyo de Fundación ONCE a476 
empleos 

intermediaciones 

creados para laborales �+ +
personas con para el Grupo
discapacidad Social ONCE y además... 40 . plazas 

250a0 Socupacteonales apoyadas personas con discapacidad 
demandantes de empleo

52,28%Mujeres Jóvenes Creación
El 42,46% del empleo total El 18% del empleo creado 26fj533 personas
ha sido para mujeres ha sido para jóvenes de empleo con discapacidad 

por tipo de discapacidad atendidas, mediante entrevistas 
de orientación, tutorización, evaluación
o desarrollo competencial 

of erta.s de empresas 
2,74% 

-

Discapacidad Discapacidad Otras Salud Discapacidad Discapacidad l O.. S1 puestos de trabajo
Físico Auditivo personas con Mentol Intelectual Visual 

Discapacidad ofertados por empresas

Becas Becas para prácticas Becas para jóvenes con Becas de otras Becas para
en empresas en discapacidad intelectual: modalidades estudios de para estudiantes colaboración programa desarrollado en (campus inclusivos, posgrado,

de la CRUEuniversitarios colaboración con 15 Erasmus+, movilidad 

con discapacidad universidades que imparten campamentos de internacional y
un título propio para jóvenes verano estudio y
con discapacidad intelectual científicos, etc. .. ) deporte400 

beneficiariospersonas con discapacidad de formación continuahan recibido formación

300 121+723 + 
son beneficiarios

de formación ocupacional
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