




EDITORIAL FUNDACIÓN ONCE

COLECCION «SOLIDARIDAD»

Especializada en temas sociales y en el sector no lucrativo.

l . l . LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS.

I.S.B.N.: 84-88816-00-6
AUTORES: VARIOS.
1993,482 PÁGS; 18 EUROS

Transcurridos diez años desde la promulgación de la Ley de Integración
Social de los minusválidos se hacía necesaria una reflexión sobre el
grado de cumplimiento de la misma, por las diferentes
Administraciones Públicas que quedaban comprometidas a actuaciones
concretas por la propia ley.
Dicha reflexión pone de manifiesto la situación de los minusválidos en
aspectos tan decisivos como la formación y la inserción laboral, y tan-
tos otros temas parciales de la integración.

1.2. EL SECTOR NO LUCRATIVO EN ESPAÑA.

I.S.B.N.: 84-88816-00-6
AUTORES: MIGUEL RODRÍGUEZ-PINERO Y OTROS.
PRÓLOGO: CRISTINA ALBERDI
1993,802 PÁGS; 18 EUROS

Las instituciones, organizaciones o asociaciones que componen lo que
se ha denominado el sector social o tercer sector constituyen un
cauce para la coparticipación de la sociedad civil con el sector público
en la gestión y administración de los asuntos de interés general, allí
donde la iniciativa desinteresada se manifiesta sustituye con ventaja al
Estado para promover la solidaridad hacia los ciudadanos necesitados.



1.3. DERECHOS DE LAS MINORÍAS Y DE LOS GRUPOS
DIFERENCIADOS.

I .S.B.N.: 84-605-0438-7
AUTORES: LUIS PRIETO Y OTROS.
1994,316 PÁGS; 18 EUROS

La consolidación de los derechos sociales, desarrollados a partir de la
Segunda Guerra Mundial, si bien con antecedentes en algunas consti-
tuciones (Weimar), supone una nueva relación entre comunidades e
individuos. De estos derechos no pueden ser expulsados —si quere-
mos avanzar hacia una sociedad más justa y por tanto más humanita-
ria— aquellos grupos minoritarios que presentan ciertas diferencias.
Esto es válido tanto para las diferencias ideológicas o religiosas como
para quienes se encuentran en situación de desamparo: ancianos, dis-
capacitados, marginados...

1.4. COMENTARIOS A LA LEY DE FUNDACIONES Y DE
I N C E N T I V O S FISCALES.

I.S.B.N.: 84-7248-308-8.
AUTORES: VARIOS
1995, 1.728 PÁGS; 2 TOMOS, 50 EUROS

Coincidiendo con el primer aniversario de la L*ey 30/94, de 24 de
noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación
privada en actividades de interés general, se publica esta obra, que se
compone de dos volúmenes: el primero ofrece un análisis profundo y
exhaustivo de la Ley; el segundo recoge todos los antecedentes de la
misma, lo que hace que se llegue a una mayor comprensión de los pre-
ceptos que la componen, e incluye toda la normativa en vigor aplica-
ble a las Fundaciones después de la publicación de la Ley.



1.5. CÓDIGO EUROPEO DE LAS MINUSVALÍAS.

I.S.B.N.: 84-88816-22-7
AUTORES: VARIOS.
1996, 1.811 PÁGS. 50 EUROS
EXISTE VERSIÓN INGLESA EDITADA POR ESCUELA LIBRE EDITORIAL
CON EL TÍTULO: EUROPEAN DISABILITY LAW,
I .S.B.N. 84-88816-27-8
1997, 1.093 PÁGS. 50 EUROS

Este volumen es un esfuerzo de compilar lo más significativo de la
legislación y programas de actuación relativos a las personas con dis-
capacidad, producidos en el marco de las organizaciones internaciona-
les y europeas, en cada uno de los Estados miembros de la Unión
Europea y en España.
Tanto por parte del Estado como de las Comunidades Autónomas.
Como dice el prologuista, este libro va a permitir el exacto conoci-
miento de los medios con que podemos contar en los distintos terri-
torios de la Unión para atender a mejorar las condiciones de vida de
las personas discapacitadas.

1.6. SIGLO CERO: X X V AÑOS DE DEDICACIÓN A LAS
PERSONAS CON RETRASO MENTAL.

I.S.B.N.: 84-88816-24-3
DIRECTORES: MIGUEL ÁNGEL VERDUGO Y PAULINO AZÚA.
1997,781 PÁGS; 18 EUROS
«Siglo Cero» fue la primera revista científica española que se publicó
en el ámbito de la deficiencia mental. Recoge este libro trabajos publi-
cados en la Revista desde su creación. Se han seleccionado aquellos
artículos representativos de las distintas etapas, así como del estudio y
la atención a la deficiencia mental, incluyendo los que han podido ejer-
cer un gran impacto profesional y social.



1.7. LA MUJER EN EL MUNDO DE HOY. SITUACIÓN Y
POLÍTICA DE LOS GOBIERNOS. (PEKÍN, 1995).

I.S.B.N.: 84-88816-31-6
COORDINADORAS: MATILDE VÁZQUEZ Y MARÍA ROSA
VILLALBA.
AUTORES: VARIOS
1997,440 PÁGS; 18 EUROS

La conferencia de Pekín celebrada en 1995 mostró de forma evidente
la necesidad de tomar medidas y emprender acciones dirigidas a mejo-
rar la situación social de las mujeres en el mundo, no sólo la igualdad
reconocida y practicada en los países desarrollados, sino la básica con-
sideración de ser humano sujeto de derechos, ausente aun en muchos
países.

1.8. LA FUNDACIÓN: UN ESTUDIO JURÍDICO

I.S.B.N.: 84-88816-40-5.
A U T O R : JORGE GARCÍA-ANDRADE.
1997,372 PÁGS; 18 EUROS

Surge esta obra con el firme propósito no sólo de analizar la Ley
(30/1994), sino también de completar sus lagunas, consciente de que
la institución fundacional no se rige en exclusiva por normas específi-
cas, sino que también le son de aplicación aquellas otras del ordena-
miento jurídico en que necesariamente se inserta. Aborda tanto el
Derecho Civil como el derecho Administrativo. Hay, a lo largo de toda
la obra, una incesante búsqueda para averiguar por qué la Fundación
se ha disciplinado en uno u otro sentido, teniendo en cuenta las posi-
bilidades de que disponía el legislador.



1.9. LA SITUACIÓN DEL EMPLEO DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN ESPAÑA, PROPUESTAS
PARA SU REACTIVACIÓN.

I.S.B.N.: 84-88816-51-0.
AUTORES: MANUEL PIMENTEL, RAFAEL DE LORENZO, ÁNGEL
RODRÍGUEZ CASTEDOY OTROS.
PRÓLOGO: JAVIER ARENAS BOCANEGRA.
1998, 1.140 PÁGS; 18 EUROS

Se aborda en este libro la situación sociolaboral de las personas con
discapacidad diferentes ópticas: la jurídica, la empresarial, la sindical, la
tecnológica, etc. Igualmente diferentes medidas y procedimientos para
fomentar el empleo, y las experiencias de administraciones y empresas:
Telefónica, Fundosa, Opel y otras. El libro contiene aportaciones de
muchas y variadas entidades como FEAPS, ONCE, ASPACE, FIARAS,
COCEMFE. Por todo ello es una puesta al día de todo lo relacionado
con el empleo de los discapacitados, situación real actual y expectati-
vas de futuro, aportando además muchas propuestas de solución al
problema del desempleo.

1.10. LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
POR I N C A P A C I D A D PERMANENTE.

I.S.B.N. 84-88816-54-5
AUTORES: ADOLFO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ Y OTROS.
PRÓLOGO: MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑEIRO.
1999,545 PÁGS. 18 EUROS

Constituye el tema de este libro el inicio, desarrollo y estado actual de
la preocupación de la Segundad Social por las situaciones de invalidez
para el trabajo. Se estudia la regulación de las prestaciones por incapa-
cidad permanente en el actual sistema de Seguridad Social; la incompa-
tibilidad de dichas prestaciones; los procedimientos; su tratamiento en
la Unión Europea, etc.



l.l I. INCAPACITADOS Y DERECHOS DE LA
PERSONALIDAD: TRATAMIENTOS MÉDICOS.
HONOR, INTIMIDAD E IMAGEN.

I.S.B.N. 84-88816-54-5
A U T O R A : MARÍA JOSÉ SANTOS MORÓN.
2000,350 PÁGS; 18 EUROS

En este libro se aborda un tema que hasta ahora no ha sido estudiado
en profundidad por el derecho español: el relativo a los derechos de
personalidad de los incapacitados. Para la autora, si se quiere que la
integración de las personas con discapacidad psíquica en la sociedad
sea real y efectiva, no basta con exigir que el Estado adopte medidas
concretas que la faciliten, sino que debe tenerse en cuenta también
que el respeto a los valores consagrados en el artículo 10 de la
Constitución (la dignidad de la persona y el derecho al libre desarro-
llo de la personalidad) obliga a reconocer en todo individuo, incluidos
los que padecen de algún tipo de alteración mental, un cierto grado de
autonomía acorde con su capacidad de discernimiento real.

1.12. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

I.S.B.N. 84-88816-68-5
AUTORES: ÓSCAR ALZAGA, LUIS LÓPEZ GUERRA, RAFAEL DE
LORENZO Y OTROS.
2000,392 PÁGS. 18 EUROS

Este libro es fruto del convenio entre Fundación ONCE y el Consejo
General del Poder Judicial. El estudio se centra en tres órdenes bási-
cos de problemas en relación con el mundo de la Justicia que afectan
a los distintos grupos de discapacitados: problemas relativos a la posi-
bilidad de acceso e integración laboral en la Administración de Justicia
como miembros de las profesiones en ella comprendidas; cuestiones
referentes al acceso a las dependencias de la Administración de Justicia
cuando las personas discapacitadas se ven precisadas de acudir a las
mismas, y problemas que se plantean a las personas con discapacidad
en su condición de usuarios de la Administración de Justicia en cuan-
to sujetos activos o pasivos de derechos y obligaciones cuya regula-
ción, sanción o tutela corresponde a los tribunales de Justicia.



1.13. LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL TERCER SECTOR:
ESPAÑA Y EL ENTORNO EUROPEO

I.S.B.N. 84-888-16-77-4
AUTORES: VARIOS
2003, 1.040 PÁGS; 18 EUROS

Recientes estimaciones ponen de manifiesto que las cooperativas,
mutuas, asociaciones y fundaciones emplean en conjunto cerca de
nueve millones de personas en el seno de la Unión Europea, lo que
representa casi un 8 % de los puestos de trabajo asalariado del sector
privado.
En España la economía social tiene una gran importancia, proporciona
unos 900.000 puestos de trabajo, lo que significa el 9,97 % de todo el
empleo. A las cooperativas corresponde el 45 % del empleo social del
país; gestionan el 50 % de la producción agrícola, y han construido el
10 % de la vivienda, participando también con un 10 % en el mercado
de los seguros.

1.14. LAS MÚLTIPLES DIMENSIONES DE LA
DISCAPACIDAD.

I.S.B.N. 84-888-16-76-6
AUTORES: MANUEL RUZ ORTEGAY OTROS.
2003,414 PÁGS; 18 EUROS

Recoge el presente volumen una serie de estudios de varios y variados
aspectos de la discapacidad, todos a cargo de tratadistas de gran pres-
tigio y experiencia. Estos estudios abarcan tanto la discapacidad en sí,
como la discriminación, la protección jurídica y la integración social de
las personas discapacitadas en general; las medidas a favor de dichas
personas, con especial referencia al empleo, a la empresa como emple-
adora y a los incentivos económicos que apoyan dicho empleo.
Contiene algunos estudios dedicados a la discapacidad y el empleo de
la mujer, al envejecimiento, y también se ocupa de la normativa, ya espa-
ñola, ya de la Unión Europea, asumida por España, sobre todos los
mencionados problemas.



1.15. DISCAPACIDAD Y ENVEJECIMIENTO

I.S.B.N.: 84-88816-86-3
AUTORES: VARIOS
2003,519 PÁGS; 18 EUROS

Se han reunido la mayor parte de los materiales que fueron presenta-
dos en el I Congreso Internacional sobre Discapacidad y
Envejecimiento celebrado en Oviedo en Noviembre del 2001.

1.16. POLÍTICAS SOCIALES EN LA ESPAÑA DE LAS
AUTONOMÍAS

I.S.B.N.: 84-88816-87-1 (OBRA COMPLETA)
AUTORES: VARIOS
2003, I 148 PÁGS; (TOMO I), 2232 PÁGS; (TOMO II). 50 EUROS

El presente estudio brinda al conjunto de los trabajos realizados sobre
políticas sociales en España una extraordinaria y rica aportación, tanto
a nivel teórico como empírico, de la situación de las diferentes
Comunidades y Ciudades Autónomas en esta materia. Como punto de
partida de todo este entramado se hace referencia al llamado Estado
de Bienestar, ciertamente consolidado, a pesar de los continuos deba-
tes, en el momento presente. Entre sus logros, dentro de la relevante
institucionalización de los derechos sociales, se resaltan la implanta-
ción de un sistema universal de seguridad y protección social y de otro
de garantía de recursos para quienes tienen dificultades de inserción o
de mantenimiento en el proceso productivo, y en la provisión, también
universal, de un conjunto de servicios y equipamientos colectivos para
la salud y para la obtención de unos niveles educativos mínimos.



2. COLECCIÓN «LETRAS DIFERENTES»

Literatura sobre discapacidad.

2.1. LUCES Y SOMBRAS: EL CIEGO EN LA LITERATURA
HISPÁNICA.

I.S.B.N.: 84-88816-08-1
AUTOR: JUAN CRUZ DE MENDIZÁBAL
PRÓLOGO: CARMEN ALBORCH
1955,286 PÁGS. 12 EUROS

El autor lleva al lector en una excursión por toda la tipología literaria
del ciego. Así nos encontramos ciegos que se salen del marco que les
asignaba la sociedad; ciegos que ven más que los videntes los proble-
mas de la vida; ciegos trascendidos de humanidad y hasta ciegos mal-
vados que utilizan su ceguera como instrumento, como excusa para no
ser más que ciegos.
Realmente el autor arroja una luz nunca vista antes sobre personajes
que ya nos eran familiares de grandes obras literarias, y nos enriquece
al presentárnosla en una interpretación plural y certera.

2.2. LOS EXPULSADOS DEL PARAÍSO.

I.S.B.N.: 84-88816-07-3
A U T O R : AGUSTÍN SÁNCHEZ VIDAL
1995, 164 PÁGS; I I EUROS

El cine surrealista del gran Luis Buñuel contempla y utiliza repetidas
veces, con incoherencia sólo aparente, a aquellos que han sido despla-
zados del gran festín de la vida convencional, mal definida como nor-
mal; a los expulsados de lo que sólo es un paraíso artificial.Todos estos
olvidados son protagonistas simbólicos en la filmografía del gran cine-
asta en búsqueda de una realidad: la de los deseos.



2.3. MIRIAM

I.S.B.N.: 84-88816-1 l-l
A U T O R : RAMÓN HERNÁNDEZ.
1995,220 PÁGS; 10 EUROS

Desde su estilo narrativo, en el que predomina una estética exigente,
el autor contrapone con su habitual literatura parabolizada la ceguera
de los ojos a la del espíritu. Esta contraposición es la metáfora de la
obra, mientras que los aspectos anecdóticos que la sustentan nos
hablan de una historia de amor entre un ludópata jugador de poker y
una delicada y romántica profesora ciega de música. Finalmente el
amor los une, neutralizando las dos cegueras, redimiendo del vicio y
premiando la esperanza.

2.4. FIGURAS DEL OTRO EN LA ILUSTRACIÓN
FRANCESA. D IDEROT Y OTROS AUTORES.

I.S.B.N.: 84-88816-16-2.
A U T O R A : ALICIA H. PULEO.
1996,217 PÁGS; I I EUROS

Su autora es Doctora en Filosofía y profesora de Ética y de Filosofía
Política. Se ocupa de la Figura del «Otro» en un período tan importan-
te para la historia del pensamiento y para la historia sin más como fue
la Ilustración, el siglo de las luces. Los pensadores del XVIII, en su com-
bate crítico, oponiendo la luz de la razón a la vigencia del hábito, utili-
zan la figura del otro, del marginado pero no carente de razón: el
Ciego, el Genio, el Buen Salvaje, el Extranjero. La autora ha selecciona-
do textos de Diderot,Voltaire, Condillac, etc., precedidos de un estu-
dio que muestra su gran conocimiento respecto a la filosofía y la lite-
ratura de ese siglo.



2.5. PERSONAJES ROTOS DE LA LITERATURA
UNIVERSAL.

I.S.B.N.: 84-88816-17-0
A U T O R E S : FERNANDO MARTÍNEZ GARRIDO, MARIO
GRANDE Y MERCEDES ESCOLAR.
1996,330 PÁGS. 12 EUROS

Según nos dicen los autores en la'Introducción», los tres estudios que
forman el libro constituyen una primera aproximación al tratamiento
literario de las discapacidad. Esta es la intención común. Lo hace
Martínez Garrido trazando un panorama general del tema desde la
Edad Media hasta el siglo XIX, tratando los textos más relevantes de la
literatura española y universal. Grande Esteban toca los textos religio-
sos, mitológicos y folklóricos, la literatura infantil y el panorama de la
literatura contemporánea y Mercedes Escolar Arévalo estudia las cul-
turas nativas americanas tanto en su vertiente oral como escrita, com-
prendiendo los mitos y leyendas más significativos de todo el
Continente.
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2.6. EL CIEGO Y SUS COPLAS. SELECCIÓN DE PLIEGOS
EN EL SIGLO XIX.

I.S.B.N.: 84-88816-23-5.
A U T O R : JOAQUÍN DÍAZ
1996,330 PÁGS. 8 EUROS

Presenta este autor una selección de temas de los vanados géneros
que en el XIX en el desarrollo de la «Literatura de Cordel», también
llamada «de pliegos», y «de ciego», utiliza el ciego; así como de los ofi-
cios que para ello ejercía: poeta, cantor, romancero, músico, narrador,
vendedor de relaciones, mendigo. Ayuda a comprender este libro el
importante papel del ciego como transmisor de una cultura y literatu-
ra popular, y de tantas poesías y relatos anónimos que si no hubiera
sido por ellos mezclando arte y oficio, se habrían perdido para siem-
pre.



2.7. AMB UNA ALTRA MIRADA. ANTOLOGÍA DE
CONTES D'AUTORS CATALANS.
CON OTRA MIRADA.

I.S.B.N.: 84-88816-46-4.
AUTORES: FRANCESC PARCERISAS, PEP ALBANELL, AVEL-LI
ARTÍS-GENERYOTROS.
EDICIÓN BILINGÜE.
1998,235 PÁGS..4EUROS

Antología de cuentos de autores catalanes.

2.8. LA DÉCIMA DE B E E T H O V E N .

I.S.B.N.: 84-88816-44-8.
A U T O R : PETER USTINOV.
1998, 143 PÁGS.8 EUROS

Es constante en la historia del teatro la utilización de la figura de la
persona con discapacidad como ser capaz de captar dimensiones de la
realidad que escapan a la vista de los seres considerados como nor-
males.
En esta obra que nos ocupa se cruzan tres temas centrales: El ingenio
creador y su relación con el conocimiento racional y critico; el viden-
te de lo escondido como símbolo de la sabiduría, precisamente por
tener una minusvalía;y la devoradora relación edípica familiar y el con-
flicto que genera entre sus miembros.

/
/



2.9. LA PREGUNTA POR EL PARAÍSO.

I.S.B.N.: 84-88816-66-9
A U T O R : LUIS CAYO PÉREZ BUENO.
1998,82 PÁGS. 5 EUROS

Se enriquece la Colección 'Letras Diferentes» con la publicación de un
primer volumen dedicado a la poesía. Su autor, especializado en la filo-
sofía moral jurídica de Michel Foucault, de quien ha preparado la edi-
ción de varias obras en español, tiene una dilatada y positiva experien-
cia como autor y estudioso de la literatura y las artes plásticas. Según
la crítica, Luis Cayo Pérez Bueno, autor del poemario, «...es poeta de
obra retusa en publicidad y extensión, pero de rara intensidad, cuya
cifra y suma, como quería Miguel de Unamuno, es la probidad, la mora-
lidad más acendrada, la elevación de pensamiento y la hondura de sen-
timiento». «La Pregunta por el Paraíso», en la línea de la obra lírica del
autor, ahonda en los márgenes en los que se abisma la identidad y, una
vez perdida, comienza a manifestarse la diferencia infundidora de vida,
de más alta vida.

2.10. EN TINIEBLAS

I.S.B.N.: 84-88816-66-9.
AUTOR: LÉON BLOY.
EDICIÓN PREPARADA POR LUIS CAYO PÉREZ BUENO.
2000, I 10 PÁGS., 4 EUROS.

El autor es uno de los escritores más singulares de la Europa de fines
del siglo XIX y principios del XX. Para él, la ceguera es la más exacta
metáfora del mundo. Las tinieblas exteriores son la contrapartida de la
ceguera congénita, la universal ceguera que aflige a los hombres. El
ciego, en su interpretación, se erige en símbolo del linaje humano, que,
en su máxima expresión, el ciego de nacimiento del Evangelio, es la
imagen invertida de Jesucristo vista en el espejo enigmático de San
Pablo.



2.1 I. LOS JUDÍOS EN LA LITERATURA ESPAÑOLA

I.S.B.N.:84-8l9l-388-X.
AUTOR: RAFAEL CANSINOS ASSENS, CON UNA INTRODUC-
CIÓN DE JACOBO ISRAEL GARZÓN Y UN EPÍLOGO DE LUIS
EMILIO SOTO.
2001, 142 PÁGS. LO COMERCIALIZA PRE-TEXTOS

Rafael Cansinos Assens (Sevilla, 1883 -Madrid, 1964) pertenece a la
nómina de los "raros" de la literatura española. Adalid de las vanguar-
dias y uno de los principales traductores del siglo XX, cultivó una obra
personal de difícil clasificación. Su labor crítica y memorialista han
hecho de él un personaje de inevitable cita. En otra de sus facetas,
Cansinos, descendiente de una antigua familia sefardita, no sólo reivin-
dicó la memoria de sus antepasados, buena parte de su obra gira en
torno al judaismo y su estudio. Los Judíos en la Literatura Española,
publicada por primera vez en España, examina diez personajes judíos
de ficción de otras tantas obras de novelistas y poetas españoles: una
del siglo XVIII (García de la Huerta), tres del siglo XIX (Bécquer y
Galdós) y las seis restantes del primer tercio del siglo XX (Isaac
Muñoz, Adolfo Reyes,Vicente Blasco Ibáñez, Antonio Cases, Juan Pujol
y Concha Espina). Estos estudios de crítica literaria nos muestran, a
través de los personajes.



2.12. ROBERT LOUIS STEVENSON

I.S.B.N.: 84-8191-408-8.
AUTOR: G. K. CHESTERTON.
TRADUCTOR:AQUILINO DUQUE.
2001, 144 PÁGS. LO COMERCIALIZA PRE-TEXTOS

Toda la vida de Stevenson está condicionada por una cierta compleji-
dad que cierta ternura por la lengua inglesa nos veda llamar compleja.
Era una especie de paradoja, en cuya virtud estaba él a la vez más y
menos protegido que otros hombres, como alguien que cruza los cami-
nos más salvajes del mundo en un carromato cubierto. Fue a donde fue
en parte porque era un aventurero y en parte porque era un inválido.
Por esa suerte de claudicante agilidad, cabe decir que ha visto a la vez
muy poco y demasiado. Fue acaso un viajero natural, pero no fue un
viajero normal. Nadie lo trató nunca como normal del todo, que es la
verdad oculta en la falsedad de los que se mofan de su puerilidad como
si fuera un niño mimado. Era valiente, y con todo tenía que estar pro-
tegido frente a dos cosas a un tiempo, su fragilidad y su valor



2.13. BAILAR EN LA OSCURIDAD. GUIÓN

I.S.B.N.: 84-8191-408-8.
A U T O R : LARSVONTRIER.
TRADUCTOR: DAVID DE LA FUENTE COELLO Y LUIS CAYO
PÉREZ BUENO. MUNDO.
2001, 160 PÁGS; LO COMERCIALIZA PRE-TEXTOS

Selma, inmigrante checa y madre soltera, trabaja en una fábrica de la
Norteamérica profunda. El único consuelo de su vida miserable es su
pasión por la música, sobre todo por los grandes musicales de
Hollywood. Pero Selma guarda un secreto: está quedándose ciega y su
hijo correrá la misma suerte, salvo que consiga reunir el dinero sufi-
ciente para operarlo, lo que obliga a Selma a trabajar a destajo. Pero la
desgracia se ceba en ella: un policía vecino suyo con problemas econó-
micos la acusa falsamente de haberle robado y, entonces, la dramática
existencia de Selma, dulcificada sólo por los números musicales que se
suceden en su imaginación, cobra tintes de tragedia, desembocando en
un final apoteósico en el que la muerte es, a la vez, castigo y liberación.
Bailar en la Oscuridad, la última película del director danés Lars von
Trier (Copenhague, 1956), se alzó en el Festival de Cannes de 2000
con la Palma de Oro a la Mejor Película y el Premio a la Mejor Actriz.

2.14. LA TORRE DE MARFIL

I.S.B.N.: 84-8191-532-7
A U T O R : HENRY JAMES
2003, 302 PÁGS; LO COMERCIALIZA PRE-TEXTOS

La torre de marfil, inédita hasta ahora en lengua española, debía ser, en
el designio de Henry James (1843-1916), la novela de la codicia norte-
americana. En sus últimos años de vida, desde su voluntario exilio
europeo, James vuelve la vista a su tierra de origen, Estados Unidos, en
un intento de saldar cuentas con un país en el que siempre se sintió
huésped precario. Producto de esta visión última, acerada e inclemen-
te como pocas, es La torre de marfil, novela mayor que debía comple-
tar, por contraste, el ciclo compuesto por Los embajadores, Las alas de
la paloma y La copa dorada, de tema europeo.



2.15. CARTA SOBRE LOS CIEGOS SEGUIDO DE CARTA
SOBRE LOS SORDOMUDOS

I.S.B.N.: 84-8191-497-5
A U T O R : DENIS DIDEROT; TRADUCCIÓN Y NOTAS DE JULIA
ESCOBAR
2002, 168 PÁGS; LO COMERCIALIZA PRE-TEXTOS

La Carta sobre los ciegos para uso de los que ven constituye uno de
los textos mayores de la Ilustración francesa. Al redactarla, en 1749,
Diderot trata, en primer lugar de dar razón de una serie de experien-
cias muy de moda en el mundo intelectual francés de mitad del XVIII:
las derivadas de las primeras operaciones de cataratas, que proporcio-
naban la ocasión de comprobar experimentalmente cómo "aprendían"
a ver sujetos que hasta ese momento no poseían del mundo más que
percepción táctil. Es una de esas experiencias -fallida— la que inicia el
texto: la recuperación de la vista por parte de un deudo del señor de
Réaumur, que resultó insatisfactoria para los sabios allí congregados, a
causa de un verosímil fraude del experimentador. A partir de ese fra-
caso experimental, Diderot se dedica a analizar otros dos casos.



2.16. EL DIARIO DE ALICE JAMES

I .S.B.N.: 84-8191-537-8
A U T O R : JOSEPH LEÓN EDEL; TRADUCCIÓN DE EVA
RODRÍGUEZ-HALFFTER
2003, 288 PÁGS; LO COMERCIALIZA PRE-TEXTOS

El diario de Alice James, la hermana inválida del psicólogo William y el
novelista Henry, representa su modesta aportación a la posteridad
junto a las obras de sus famosos hermanos. Alice registró los porme-
nores de su mundo de enfermería en dos cuadernos de letra apreta-
da durante los meses finales de su acortada vida, legándolos a su leal
amiga y compañera Katharine Peabody Loring, que había cuidado de
ella durante la mayor parte de un decenio. Katharine Loring se llevó
este diario a su casa de Beverly (Massachussets), donde preparó la edi-
ción del manuscrito rectificando ligeramente la puntuación, alterando
alguna que otra palabra, suprimiendo algunos pasajes e introduciendo
una media docena de notas a pie de página. Después (en 1894) hizo
imprimir cuatro copias, una para cada uno de los hermanos James y
otra para ella. Katharine Loring tenía el propósito de publicar el dia-
rio, si los hermanos estaban de acuerdo.

2.17. LA PIERNA PERDIDA DEL CAPITÁN ACAB

I.S.B.N.: 84-8191-636-6
A U T O R : JOSÉ ESPROCEDA, HONORÉ DE BALZAC ET A L
2004, 296 PÁGS; LO COMERCIALIZA PRE-TEXTOS

Diecinueve relatos sobre la discapacidad de autores de los siglos XIX
y XX, algunos inéditos en español y traducidos expresamente para
esta edición.



3. COLECCIÓN «TESIS Y PRAXIS»

Fomenta el estudio y la investigación de todos aquellos
campos relacionados con la integración social de las per-
sonas con discapacidad.

3.1. LA ORGANIZACIÓN DE LOS CIEGOS ESPAÑOLES.

I.S.B.N.: 84-88816-09-X
A U T O R : JUAN IGNACIO BORNAECHEA.
1995,294 PÁGS; 18 EUROS

Aborda este volumen el estudio de todos los aspectos básicos de la
organización, que son el sociológico y jurídico, el organizativo, sus
instituciones y el funcionamiento de las mismas. También se ocupa de
las actividades económicas, investigando los resultados de sus actuacio-
nes y concluyendo con una valoración y una proyección de posibilida-
des.

3.2. ESTUDIO Y ANÁLIS IS DE LOS ASPECTOS
ECONÓMICOS, F INANCIEROS Y DE C O N T R O L
DE LAS F U N D A C I O N E S .

I.S.B.N.: 84-88816-10-3.
A U T O R : ELÍSEO FERNÁNDEZ DAZA.
1955,313 PÁGS; 18 EUROS

Aporta este estudio una línea de trabajo en el terreno de la gestión y
control económico de las Fundaciones a tener en cuenta en futuras
investigaciones, a la vez que permite hacerse una idea clara, identificar
los problemas principales y perfilar los más urgentes desafíos de las
fundaciones en la actualidad.



3.3. H ISTORIA DE LAS DEFICIENCIAS.

I.S.B.N.:84-888I6-I2-X
A U T O R : ANTONIO LEÓN AGUADO.
1955,488 PÁGS; 18 EUROS

El plan de la obra es desarrollar los temas de contexto social, concep-
ción, expertos, criterios de selección, tipología, terminología, papel
social asignado y tratamiento impartido en lo relativo a deficientes, dis-
capacitados y minusválidos, a través de las diferentes épocas.

3.4. EL A U X I L I O SOCIAL (1936-1940).
LA ETAPA F U N D A C I O N A L Y LOS PRIMEROS A Ñ O S .

I.S.B.N.: 84-88816-18-9
A U T O R A : MONICA ORDUÑA PRADA
1996,421 PÁGS; 18 EUROS

Examina la autora el Auxilio Social, heredero del Auxilio de invierno
nacido en plena guerra civil y desarrollado en la posguerra, durante el
primer franquismo. Esta institución se expandió rápidamente hasta
alcanzar el nivel nacional hasta que en 1940, relevados los impulsores,
pasa a depender del Partido y de la Administración.



3.5. LA IDENTIDAD VALENCIANA.
LA DIFÍCIL CONSTRUCCIÓN DE UNA
IDENTIDAD COLECTIVA.

I.S.B.N.: 84-88816-19-7
PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN "MARQUÉS DE LOZO-
YA 1944"
A U T O R : ANDRÉS PIQUERAS INFANTE.
1996,292 PÁGS; 18 EUROS

Muestra este trabajo cómo son los procesos de formación y hegemo-
nización de la identidad dentro de un territorio, así como las otras
identidades que esconden tras sí una apariencia de homogeneidad. Para
ello el autor busca los factores intervinientes en la conformación de lo
que se entiende por valencianía indagando sus razones históricas y
materiales.

3.6. EN LOS MÁRGENES DE LA M A R G I N A L I D A D .

I.S.B.N.: 84-88816-21-9
A U T O R A : FUENSANTA MELÉNDEZ JIMÉNEZ
PRÓLOGO: ALBERTO ARBIDE.
1997, 384 PÁGS; 18 EUROS

Arranca la autora desde la deficiencia mental como marginación: quié-
nes, cuántos y qué dicen son los tres enfoques básicos de la primera
parte pasando a la respuesta de la sociedad, desde la familia, la socie-
dad civil y lo que constituye el núcleo del trabajo: la respuesta de la
iglesia Católica, tanto a través de textos como de las actividades.



3.7. LA UNIDAD DE MERCADO EN EL ESTADO
AUTONÓMICO.

I.S.B.N.: 84-88816-25-1
A U T O R : VITELIO TENA PIAZUELO.
PRÓLOGO. JOSÉ BERMEJO VERA.
1997, 327 PÁGS; 18 EUROS

La hipótesis de trabajo que desarrolla el autor está montada sobre dos
centros principales de atención que toman en cuenta realidades distin-
tas del Ordenamiento jurídico español: por un lado la articulación jurí-
dica de la descentralización política y por otro la formalización que se
hace en términos jurídicos de la intervención pública en las activida-
des económicas, conjugando la realidad del Estado Autonómico con la
dimensión jurídica de la Economía.

3.8. LA I N T E G R A C I Ó N LABORAL DE LAS
PERSONAS C O N DISCAPACIDAD.
RÉGIMEN JURÍDICO.

I.S.B.N.: 84-88816-63-4
A U T O R : CAYETANO NÚÑEZ GONZÁLEZ.
2000, 400 PÁGS; 18 EUROS

Históricamente la discapacidad ha estado asociada a una imagen de
dependencia e improductividad,/ ello ha producido una marginación y
un alejamiento de los problemas normales del desarrollo humano. El
contenido de este trabajo es el análisis de cuestiones como la situa-
ción de la integración internacional y supranacional, la tutela constitu-
cional, la delimitación subjetiva de los sistemas de integración laboral,
el fomento del empleo, etc.



4. COLECCIÓN «INFORMES Y TEXTOS LEGALES»

Informes Anuales sobre el Desarrollo Normativo refe-
rente a las Personas con Discapacidad», en el ámbito del
Estado y de las Comunidades Autónomas.

4.1. DESARROLLO NORMATIVO REFERENTE A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

I.S.B.N.:84-888l6-l3-7.

ENERO 1994-JUNIO 1995. 270 PÁGS; 4 EUROS

Proyectos normativos referentes a personas con discapacidad desde

enero de 1994 a junio de 1995.

4.2. PERSONAS DISCAPACITADAS Y DERECHO DEL
TRABAJO (ACTION EUROPEENNE DES HANDICAPÉS).

I.S.B.N.: 84-88816-13-8
1995, 308 PÁGS; 4 EUROS

Se recogen la actas del Simposio celebrado en Bruselas en 26-27 de
octubre de 1994 por Actión Europeenne des Handicapés.

4.3. DESARROLLO N O R M A T I V O REFERENTE A LAS
PERSONAS C O N DISCAPACIDAD

I.S.B.N.: 84-88816-14-6
494 PÁGS; 4 EUROS

Proyectos normativos referentes a personas con discapacidad desde el
I de enero de 1995 al I 5 de marzo de 1996.



4.4. PROGRAMA DE FORMACIÓN OCUPACIONAL Y
DE ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA
PARA LA INTEGRACIÓN LABORAL Y SOCIAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

I.S.B.N.: 84-88816-15-4.
1996,250 PÁGS;4 EUROS

Estudio realizado sobre la formación y la integración laboral de perso-
nas con discapacidad.

4.5. MINUSVALÍA E INSERCIÓN LABORAL EN LA
C O M U N I D A D VALENCIANA.

I.S.B.N.: 84-88816-20-0
I996.220PÁGS.4 EUROS

Informe realizado por Fundosa Social Consulting sobre integración
laboral y formación dirigido a personas con discapacidad.

4.6. MARCHE DU TRAVAIL 2000

I.S.B.N.: 84-88816-26-X
1997,240 PÁGS;4 EUROS

Edición en francés de las Actas del Congreso Internacional que se cele-
bró en Bruselas los días 21 y 22 de octubre de 1996.

4.7. LABOUR MARKET 2000

I.S.B.N.; 84-88816-28-6
1997,232 PÁGS; 4 EUROS

Edición en ingles de las Actas del Congreso Internacional que se cele-
bró en Bruselas los días 21 y 22 de octubre de 1996.



4.8. MERCADO DEL TRABAJO 2000

I.S.B.N.: 84-88816-29-4.
1997,236 PÁGS;4 EUROS

Edición en castellano de las Actas del Congreso Internacional que se
celebró en Bruselas los días 21 y 22 de octubre de 1996.

4.9. DISPOSICIONES, PROPUESTAS Y PROYECTOS
N O R M A T I V O S REFERENTES A PERSONAS C O N
DISCAPACIDAD
DESDE EL I DE ENERO A L 3 I DE DICIEMBRE DE 1996

I.S.B.N.: 84-88816-32-4.
1997,259 PÁGS;4 EUROS.

Disposiciones, propuestas y proyectos normativos que afectan a per-
sonas con discapacidad. Desde el I de enero al 3 I de diciembre 1996.

4.10. LA DISCAPACIDAD EN EL SISTEMA
TRIBUTARIO ESPAÑOL

I.S.B.N.: 84-88816-39-1.
A U T O R : DIEGO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.
1997,506 PÁGS;4 EUROS.

Informe realizado en el año 1997, sobre discapacidad y tributación.



4.1 I. DESARROLLO NORMATIVO (DISPOSICIONES,
PROPUESTAS Y PROYECTOS NORMATIVOS QUE
AFECTAN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD) -
DESDE EL I DE ENERO AL 3 I DE DICIEMBRE DE 1997.

I.S.B.N.: 84-88816-47-2
1998,480 PÁGS; 4 EUROS

Disposiciones, propuestas y proyectos normativos que afectan a per-
sonas con discapacidad. Desde el I de enero al 3 I de diciembre 1997.

4.12. DE LA EXCLUSIÓN A LA INTEGRACIÓN, UN
ENSAYO SOBRE LA SITUACIÓN SOCIAL DE LOS
MINUSVÁLIDOS.

I.S.B.N.: 84-88816-48-0
A U T O R : JOSÉ MANUEL MONTERO LLERANDI.
PRÓLOGO: JOSÉ FÉLIX TEZANOS.
1998,258 PÁGS; 4 EUROS

En el proceso que lleva de la marginación a la aceptación se observan
signos de las dificultades de los discapacitados para desenvolverse en
el mundo de los normales. Hay una conciencia generalizada de que los
discapacitados encuentran obstáculos en viviendas, calles y espacios de
ocio y trabajo. La especialización del movimiento asociativo relaciona-
do con la capacidad ha jugado un papel esencial en el proceso que lleva
de la marginación a la integración.



4.13. INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE LA UNIÓN
EUROPEA.

I.S.B.N.: 84-88816-53-7.
AUTORES: VARIOS
1998,250 PÁGS;4 EUROS

Europa es una realidad en la que estamos inmersos. Solo el conoci-
miento de los Tratados que la crearon, los que la continuaron, sus
reformas y la normativa a que dieron lugar, así como la de los Estados,
que resultará afectada por aquélla, nos permitirá transitar con seguri-
dad por la Unión Europea (Contiene disquette).

4.14. DESARROLLO NORMATIVO (DISPOSICIONES,
PROPUESTAS Y PROYECTOS NORMATIVOS QUE
AFECTAN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD) -
DESDE EL I DE ENERO AL 3 I DE DICIEMBRE DE 2000.

I.S.B.N.: 84-88816-72-3.
2001,514 PÁGS;4EUROS

Disposiciones, propuestas y proyectos normativos que afectan a per-
sonas con discapacidad. Desde el I de enero al 3 I de diciembre 2000.

4.15. NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE MERCADO DE
TRABAJO Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(EDICIÓN CERRADA A 3 I DE DCIEMBRE DE 2002)

I. S.B.N.: 84-88816-78-2.
2003, 530 PÁGS; 4 EUROS

Contribución que realiza la Fundación ONCE y el CERMI, dirigido a
clarificar las normas legales que afectan al trabajo de las personas con
discapacidad.



4.16. MODELOS DISPOSITIVOS DE APOYO A LAS
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

I.S.B.N.: 84-88816-65-0.
2000. 145 PÁGS.
EDICIÓN NO VENAL

Estudio realizado por Fundosa Social Consulting, sobre enfermedad
mental.

4.17. LEGISLACIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

I.S.B.N.: 84-88816-71-5
T R A D U C T O R A : MARÍA TERESA ESCALONA.
2001, 208 PÁGS.
EDICIÓN NO VENAL

Informe elaborado por el Grupo de Trabajo para la legislación antidis-
criminatoria de las personas con discapacidad del Consejo de Europa,
con la colaboración del profesor Heinz-Dietrich Steinmeyer de la
Universidad de Westfalia.



5. COLECCIÓN «NOVA EUROPA»

Temas jurídicos y sociales en el ámbito europeo.

5.1. DOCUMENTO DE REFLEXIÓN PARA LA
FORMULACIÓN DE UNA POLÍTICA SOCIAL DE LA
UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE MINUSVALÍAS.

I.S.B.N.: 84-88816-30-8.
AUTORES: SANTIAGO MUÑOZ MACHADO Y RAFAEL DE
LORENZO.
1997,343 PÁGS; 18 EUROS

La Unión Europea ha venido presentando y desarrollando numerosas
iniciativas, reflexiones, resoluciones y programas de distinto tipo, tanto
en materia de deporte como de apoyo al movimiento asociativo o
medidas relacionadas con la accesibilidad. No obstante se echa en falta
un proceso de reflexión global (del "Prólogo" de Marcelino Oreja).

5.2. DERECHO EUROPEO DEL A U D I O V I S U A L .

I.S.B.N.: 84-88816-35-9
AUTORES: VARIOS
1997, 1.650 PÁGS (DOS TOMOS). 50 EUROS

Recogen estos dos volúmenes todas las Ponencias y Comunicaciones
presentadas al Congreso celebrado en octubre de 1996 organizado
por la Asociación Europea de Derecho del Audiovisual, del que fue
secretaria Maria López-Contreras González, patrocinado a su vez por
Fundesco, Gestevisión-Telecinco, Canal Plus y Antena 3 TV. Los mejo-
res especialistas europeos participaron con los trabajos que se publi-
can. La variedad de enfoques y el rigor de los estudios hacen de este
libro un manual imprescindible para entender la situación europea de
la realidad audiovisual.



5.3. LA ESPERANZA NO ES UN SUEÑO (HOPE IS
NOT A DREAM). V CONGRESO INTERNACIONAL
AUTISMO-EUROPA. BARCELONA, MAYO 1996.

I.S.B.N.: 84-88816-41-3
1998, 1.216 PÁGS. (2 TOMOS). 50 EUROS

Recoge la mayoría de los 141 trabajos que en forma de Ponencias y
Comunicaciones se presentaron al Congreso celebrado bajo el lema
«La esperanza no es un sueño». Los trabajos aparecen ordenados en
los siguientes temas: Diagnóstico, Epidemiología, Aspectos biológicos,
Id. psicológicos, Id. neurológicos,Teoría de la mente y autismo,Terapia
psicológica, Terapia de comunicación, Programas educativos,
Integración de adultos, Profesionales, Familia, Servicios, Otros.

5.4. POLÍT ICAS DE EMPLEO PARA PERSONAS C O N
DISCAPACIDAD EN DIECIOCHO PAÍSES OCCIDENTALES

I.S.B.N.: 84-88816-49-9.
AUTORES: PATRICIATHORNTON Y NEIL LUNT.
1998,756 PÁGS; 18 EUROS.

Este estudio tuvo su origen en el encargo que en 1999 hizo el
Departamento de Empleo del Reino Unido a la Social Policy Research
Unit (Departamento de Investigación sobre política social) de la
Universidad de York para que investigara las políticas de empleo de los
discapacitados en quince países. Posteriormente, este estudio se revi-
só y actualizó por interés de la OIT La Universidad de York ha permi-
tido a la Fundación ONCE la publicación y divulgación del trabajo, que
empieza en cada país definiendo lo que allí las diferentes políticas
entienden por discapacidad.



5.5. LA ECONOMÍA SOCIAL Y LOS NUEVOS
YACIMIENTOS DE EMPLEO

I.S.B.N.: 84-88816-50-2
AUTORES: VARIOS.
1998,262 PÁGS; 18 EUROS.

Las conclusiones y el resumen de las Intervenciones forman el cuerpo
de este libro. Con esta conferencia la Fundación ONCE atendió los
requerimientos de la Unión Europea para la búsqueda de nuevos ins-
trumentos con los que combatir el paro va la vez confrontó las expe-
riencias que tanto en el marco nacional como en el europeo se reali-
zan para promover el empleo a través de la economía social.

5.6. NUEVAS EXPERIENCIAS I N T E R N A C I O N A L E S EN
MATERIA DE EMPLEO DE PERSONAS
C O N DISCAPACIDAD.

I.S.B.N.: 84-88816-59-6
AUTORES: LAURENTVISIER, PATRICIA THORNTON Y VICENTE
MORA GONZÁLEZ.
2000,481 PÁGS. 18 EUROS.

Esta publicación se compone de tres documentos preparados por la
OIT y relacionados con el empleo de las personas con discapacidad en
dos frentes diferentes: el medio protegido y el mercado abierto de tra-
bajo. Se completa el contenido con una aportación española, sobre las
políticas dirigidas específicamente en España a estimular que las empre-
sas contraten y mantengan en el empleo a trabajadores minusválidos.



6. COLECCIÓN «POLIEDRO»

Esta colección, tiene como señas de identidad la singu-
laridad del tratamiento y el enfoque plural para una
mejor percepción de la discapacidad. Por la novedad o la
pluralidad de sus puntos de vista, necesitan un marco de
presentación netamente diferenciado.

6.1. EL CINE DEL AISLAMIENTO. EL DISCAPACITADO
EN LA HISTORIA DEL CINE.

I.S.B.N.: 84-88816-33-2.
A U T O R : MARTIN F. NORDEN.
1998,643 PÁGS. 30 EUROS

Desde los albores del cine hasta nuestros días trata el autor las mane-
ras con que la industria del cine convencional ha representado las dis-
capacidades e intenta explorar las razones de la fascinación por el
tema. El período estudiado abarca cien años de películas y los estere-
otipos originados.Trata de despejar si las imágenes de la discapacidad
cambian y cómo y por qué razones se producen dichos cambios. Es
sobre todo este libro una Investigación de las imágenes culturales cine-
matográficas dominantes creadas dentro de los contextos de la socie-
dad, a la vez que ponen de relieve los valores sociales imperantes.



6.2. MEMORIA. CONFERENCIA EUROPEA «CIUDADES
POR LOS DERECHOS HUMANOS»

I.S.B.N.: 84-88816-61-8.
AUTORES-CONFERENCIANTES: YEHUDI MENUHIN Y
OTROS.
EDICIÓN EN ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS Y CATALÁN.
2000, I50PÁGS.
EDICIÓN NO VENAL

Pretende esta «Memoria» dar a conocer el compromiso de las
Ciudades por los Derechos Humanos, firmado en Barcelona el 17 de
octubre de 1998. También quiere hacer visible el proceso multiforme
por el cual se redactó el Compromiso y mostrar las numerosas voces
de toda Europa y del mundo que participaron en él. Quiere dar a cono-
cer el texto y el proceso por el cual fue escrito.También quiere mos-
trar la nueva etapa de trabajo que empezó con la conferencia de
Barcelona, a partir de sus conclusiones reunidas en el documento
«Hacia una Carta de los Derechos Humanos en las Ciudades».

6.3. LA CAPACIDAD DE TELETRABAjAR. F O R M A C I Ó N
DE TELETRABAJADORES Y SERVICIOS DE APOYO
EL TELECENTRO CEPADITE

2001,468 PÁGS; 2 TOMOS; DOCUMENTO DE ESTUDIO.
EDICIÓN NO VENAL

El mercado de trabajo está experimentando cambios que constituyen
una oportunidad más que una amenaza a las personas con discapaci-
dad. Es muy importante asegurar que las personas con discapacidad
sean capaces de acceder a todas las partes del mercado laboral, El tele-
trabajo es un ejemplo de las oportunidades de empleo accesible que
generan las nuevas tecnologías a las personas con discapacidad. Se trata
de una opción más que debe contar con un apoyo apropiado de for-
mación y asesoramiento. Estas tendencias tienen que desarrollarse
poniendo en práctica políticas y acciones que mejoren las oportunida-
des de empleo de discapacitados a todos los niveles de la Unión
Europea. (Lleva anexa una «Guía de incorporación del teletrabajo en la
empresa».)



6.4. NEUROFIBROMATOSIS

I.S.B.N.: 84-88816-73-1.
RECOPILADOR: IGNACIO PASCUAL-CASTROVIEJO.
2001,352 PÁGS.
EDICIÓN NO VENAL

Este libro, el primero monográfico sobre neurofibromatosis escrito en
español, es un paso de gigante en el camino emprendido hacia el cono-
cimiento y la divulgación de la existencia de estas enfermedades.

6.5. EL F U T U R O ACCESIBLE

I.S.B.N.: 84-88816-73-1.
A U T O R Í A : CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD DE
EE.UU.
2001, 166 PÁGS; DOCUMENTO DE ESTUDIO.
EDICIÓN NO VENAL

El informe «El Futuro Accesible» es el cuarto de una serie de estudios
de control de los derechos civiles cuyo propósito consiste en evaluar
la eficacia de las leyes más importantes en el campo de los derechos
civiles que afectan a las vidas de los estadounidenses con discapacidad.
En él se revisa la ejecución federal de los principales instrumentos
legales relacionados con la accesibilidad (es decir, de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidad, del Artículo 255 de la Ley de
Telecomunicaciones de 1996 y del Artículo 508 de la Ley de
Rehabilitación, con sus enmiendas) y la relación de dicha ejecución con
la tecnología electrónica y de la información, especialmente en lo refe-
rido a Internet, la red mundial (World Wide Web), y a los equipos
específicos de información o gestión de operaciones. En los informes
anteriores de esta serie, el Consejo Nacional de la Discapacidad ha
examinado la puesta en práctica de la Ley de Estadounidenses con
Discapacidad, de la Ley sobre Educación de Personas con Discapacidad
(Individuáis with Disabilities Education Act), y de la Ley sobre Acceso
al Transporte Aéreo (Air Carrier Access Act).



6.6. LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PUBLICIDAD DE LA
ONCE

I.S.B.N.: 84-88816-80-4.
A U T O R : ANTÓN ÁLVAREZ RUIZ
2003, 240 PÁGS. 30 EUROS

Analiza este libro, desde una perspectiva innovadora, las consecuencias
sociales de la publicidad de la ONCE.Tras reflexionar sobre las venta-
jas de utilizar los medios de comunicación para integrar a las minorías
marginadas, estudia con gran profundidad las imágenes y pautas emiti-
das en las campañas, su efecto psicológico y su expresión social, modi-
ficando la conducta colectiva.
Por su riguroso enfoque y su interesante y amena lectura, constituye
un libro indispensable para adentrarse en las campañas de interés
público y en el llamado márketing social.

7. COLECCIÓN «ACCESIBILIDAD» « ^ ^ ^ ^ ^

Libros cuyo objetivo es la accesibilidad global para todos
los ciudadanos.

7.1. MANUAL DE VADOS Y PASOS PEATONALES.

I.S.B.N.: 84-88816-60-X
AUTORES: PEDRO LÓPEZ PEREDA Y ELENA NIEVES MÓURIZ.
2000, I 16 PÁGS. 20 EUROS. (INCLUYE DISQKETTE).
Estudio realizado por nuestra empresa VIA LIBRE, sobre vados y pasos
peatonales.



7.2. LA PRÁCTICA MUNICICIPAL EN EL ÁMBITO DE
LA ACCESIBILIDAD

I.S.B.N.: 84-87432-94-8
2003, 154 PÁGS.
EDITORIAL FUNDACIÓN ONCE Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE MUNIPIOSY PROVINCIAS.
EDICIÓN NO VENAL

La práctica municipal en el ámbito de la accesibilidad, con asesora-
miento técnico de nuestra empresa Vía Libre.

7.3. I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DOMÓTICA,
R O B Ó T I C A Y T E L E A S I S T E N C I A PARA T O D O S
(DRT4ALL2005)

I.S.B.N.: 84-88934-22-X
A U T O R : VARIOS
2006. EDICIÓN EN CASTELLANO E INGLES.
EDICIÓN NO VENAL

Este documento recoge las aportaciones realizadas por los participan-
tes en I Congreso internacional sobre domótica, robótica y teleasis-
tencia para todos (DRT4ALL 2005), que se celebró en Madrid los días
10 y 12 de noviembre de 2005.



7.4. LIBRO BLANCO DEL DISEÑO PARA TODOS EN LA
UNIVERSIDAD

A U T O R : VARIOS
I.S.B.N.: 84-689-6790-4
2006. EDITORIAL: IMSERSO, FUNDACIÓN ONCE Y
COORDINADORA DE DISEÑO PARA TODAS LAS PERSONAS EN
ESPAÑA.
EDICIÓN NO VENAL

Esta iniciativa formativa en la Universidad pretende demostrarnos sólo
la importancia y las alternativas del Diseño para Todos, sino la rentabi-
lidad que proporcionan las buenas prácticas de accesibilidad.

7.5. T U R I S M O PARA TODOS DESDE LA
ACCESIBILIDAD A LA EXCLENCIA

A U T O R : VARIOS
2007, EDITORIAL: FUNDACIÓN ONCE Y FUNDACIÓN ACS
EDICIÓN NO VENAL

I Primer Congreso Internacional sobreTurismo para Todos, se ha cele-
brado en Islantilla (Huelva), del 2 al 4 de noviembre de 2004 y ha sido
organizado por Fundación ONCE y Fundación ACS, donde se explica-
ron diversos aspectos que subrayan la importancia social y económica
del Turismo para Todos, así como la posibilidad de ponerlo en práctica
de manera eficiente y rentable.

7.6. PROTOCOLO ACCESIBLE PARA PERSONAS C O N
DISCAPACIDAD

I.S.B.N.: 84-88934-23-8
A U T O R A : MARÍA JOSÉ FLUJAS LEAL
2006, 155 PÁGS; 10 EUROS

Informe sobre protocolo accesible para todos.



7.7. MANUAL DE ACCESIBILIDAD GLOBAL PARA
LA FORMACIÓN

A U T O R : VARIOS
2006, EDITORIAL: FUNDACIÓN ONCE Y AENOR EDICIONES.
EDICIÓN NO VENAL

Manual de accesibilidad global para la formación y los criterios para
facilitarla, que se regulan en las vigentes normas españolas.

7.8. BARES Y RESTAURANTES ACCESIBLES PARA
TODAS LAS PERSONAS

A U T O R : VARIOS
2007, EDITORIAL: FUNDACIÓN ONCE, LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE HOSTELERÍA (FEHR)Y COCA-COLA ESPAÑA
EDICIÓN NO VENAL

Libro sobre accesibilidad que pretende contribuir a que se apliquen los
principios de diseño para todos en los bares y restaurantes españoles.

7.9. SERVICIOS F I N A N C I E R O S ACCESIBLES PARA
TODAS LAS PERSONAS

I.S.B.N.: 84-88934-31-9
AUTORES: Ma JOSEFA ÁLVAREZ ILZARBE, JESÚS HERNÁNDEZ
GALÁN Y PEDRO LÓPEZ PEREDA.
2007, 86 PÁGS. COEDICIÓN CON BANKINTER
EDICIÓN NO VENAL

Manual pionero que aborda las necesidades que las personas con dis-
capacidad tienen en materia de accesibilidad a los servicios financieros
y de inversión.



F U E R A D E C O L E C C I Ó N

DOCE HISTORIAS Y UNA META

I.S.B.N.: 84-88816-67-7.
A U T O R : LUIS LEARDY.
2000, 156 PÁGS;6 EUROS.

Poblada y diversa galería de retratos de atletas paralímpicos. Se ofrece
el perfil, la figura completa de lo mejor y más noble del deporte espa-
ñol de nuestros días. Doce relatos vividos y sentidos de otros tantos
deportistas paralímpicos forman este libro pleno de humanidad, cuya
lectura nos reconcilia con los valores que han hecho del deporte una
de las actividades más intensas y más presentes de nuestro tiempo.
t

¿QUÉ NOS PASA?: REFLEXIONES SOBRE LA
DIFICULTAD DE APRENDIZAJE

I.S.B.N.: 84-604-3535-0
A U T O R A : SONIA RIERA.
1992,63 PÁGS. EDICIÓN NO VENAL

Este libro pretende ser una mano extendida a todos los que estén
pasando por la experiencia de formar parte del entorno del niño con
dificultades de aprendizaje (D.A.).

SEXUALIDAD...Y PATERNIDAD EN LA LESIÓN
MEDULAR

AUTORES: ALBERTO DE PINTO BENITO Y ANTONIO SÁNCHEZ
RAMOS.
1994,47 PÁGS. EDICIÓN NO VENAL

Este libro tiene como objetivo el de aproximar al conocimiento actual
sobre las alteraciones de la sexualidad y la reproducción que se pro-
ducen, en varones y en mujeres con una lesión de la medula espinal.



Y AHORA ¿QUE HAGO?

1998,313 PÁGS. EDICIÓN NO VENAL

Publicación con consejos prácticos para personas con enfermedad de
Crohn o Colitis Ulcerosa, promovido porACCU ESPAÑA.

INVESTIGACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN
PSICOSOCIAL DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE
FIBROSIS QUÍSTICA

I.S.B.N.: 84-88816-57-X.
AUTORES: VICENTE COSTA, JUAN FERRER, CARLOS VÁZQUEZ
Y OTROS.
1999, I 10 PÁGS. EDICIÓN NO VENAL

Iniciativa de la Federación Española contra la Fibrosis Quística. La lec-
tura y estudio detallado de cuanta información se ha recopilado y ana-
lizado en esta primera fase del estudio psicosocial constituye tanto un
manual de consulta como una herramienta de trabajo para cuantos
profesionales dediquen sus esfuerzos para, desde los diagnósticos pre-
coces, como los adolescentes y adultos, puedan alcanzar estados nor-
males dentro de la sociedad, tanto en sus estudios como en sus traba-
jos y vida familiar.

LA INSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON
FIBROSIS QUÍSTICA

AUTORES: VARIOS
2001,100 PÁGS. EDICIÓN NO VENAL

Iniciativa de la Federación Española contra la Fibrosis Quística sobre
inserción social del colectivo.



LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS
AFECTADAS POR FIBROSIS QUÍSTICA

AUTORES: VARIOS
2002, 108 PÁGS. EDICIÓN NO VENAL

Iniciativa de la Federación Española contra la Fibrosis Quística sobre
inserción laboral del colectivo.

| __„__,_.„

LIBRO BLANCO DE ATENCIÓN A LA FIBROSIS
QUÍSTICA

2002, 120 PÁGS. EDICIÓN NO VENAL

Después de numerosos colaboraciones, este documento ya ha visto
por fin la luz de la mano de la Federación Española de Fibrosis Quística
y de la sociedad científica del mismo nombre. El Ministerio de Sanidad
y Consumo, así como la Fundación ONCE también han colaborado en
este proyecto que ya es una realidad. La obra no ofrece simplemente
el aspecto médico de esta enfermedad, sino que también la aborda
desde el punto de vista social, psicológico y asociativo.Así pues, contie-
ne información de utilidad para las personas con Fibrosis Quística,
como por ejemplo los recursos sociales a los que tienen derecho.

FIBROSIS QUÍSTICA CADA DÍA...

AUTORES: VARIOS
2001,100 PÁGS. EDICIÓN NO VENAL

Guía explicativa dirigida a profesionales de la educación que tienen
niños con Fibrosis Quística.



EL F U T U R O DE LAS PERSONAS C O N D I S C A P A C I D A D
EN EL M U N D O : INFORME A L CLUB DE R O M A

I.S.B.N.:84-888I6-9I-X
A U T O R : RAFAEL DE LORENZO
2003, 302 PÁGS.
EDITORIAL FUNDACIÓN ONCE Y CLUB DE ROMA.
EDICIÓN NO VENAL

La tesis de este Informe, elaborado por Rafael de Lorenzo para el Club
de Roma, es que la lucha de las personas con discapacidad por lograr
su total inclusión en la vida colectiva es un paradigma de la defensa y
promoción de la diversidad humana.

RELACIONES LABORALES DE LAS PERSONAS C O N
DISCAPACIDAD

I.S.B.N.: 84-9742-433-6
AUTORES: FERNANDO VALDÉS DAL-RÉ (DIR.)YJESÚS LAHERA
FORTEZA (COORD.).
2003, 302 PÁGS.
EDITORIAL FUNDACIÓN ONCE, FUNDACIÓN LARGO CABA-
LLERO Y FUNDACIÓN JOSÉ ORTEGA Y GASSET.
EDICIÓN NO VENAL

El presente estudio es un completo y riguroso análisis jurídico de las
relaciones laborales de las personas con discapacidad. El libro analiza
las líneas maestras de sus relaciones laborales, incorporando las refor-
mas de los años 2003 y 2004, que destacan por su importancia y ambi-
ción. El libro da cuenta del grado de su articulación en nuestro orde-
namiento laboral, desde diferentes perspectivas, apuntando posibles
mejoras para su más eficaz cumplimiento.



LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS
ESPAÑOLES O.N.C.E. (CORPORACIÓN DE DERECHO
PÚBLICO DE CARÁCTER SOCIAL)

I.S.B.N.: 84-88934-21-1
A U T O R : JUAN FRANCISCO PÉREZ GÁLVEZ
2006, 1030 PÁGS. EDICIÓN NO VENAL

La Once, es una Corporación de Derecho Público, de carácter social,
con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, creada por
Decreto de 13 de diciembre de 1938, que tiene como finalidad la con-
secución de la autonomía personal y la total integración de los defi-
cientes visuales en la Sociedad a través de la actuación médica, la aten-
ción educativa, la formación profesional, colocación y empleo y la pro-
moción cultural y social a favor de sus afiliados.

ANÁLISIS DE PERFILES PROFESIONALES DEL SECTOR
DE LA HOSTELERÍA SUSCEPTIBLES DE SER
OCUPADOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD

A U T O R : VARIOS
I.S.B.N.: 84-689-6790-4
2006, EDITORIAL FUNDACIÓN ONCE, FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE HOSTELERÍA Y EL FONDO SOCIAL EUROPEO.
EDICIÓN NO VENAL

Desde el interés por conseguir un mayor nivel de integración laboral
del colectivo de personas con discapacidad, se ha planteado la realiza-
ción del presente documento.



SUBJETIVIDAD, DISIDENCIA Y DISCAPACIDAD.
PRÁCTICAS DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

I.S.B.N.: 978-84-88934-20-3
A U T O R : JORDI PLANELLA RIBERA
2006, 224 PÁGS; 10 EUROS

El presente trabajo presentado por Jordi Planella, trata sobre 3 con-
ceptos que el autor considera importantes como son la subjetividad,
disidencia y la discapacidad.

PALABRAS DE MUJER

I.S.B.N.: 84-689-6670-3
PRÓLOGO: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
2006, I 30 PÁGS
EDICIÓN NO VENAL

Acostumbrados a ser "las otras", las mujeres descubren que hay
"otras" todavía más vulnerables, con menos derechos y con mayor
presión a sus espaldas: mujeres que diariamente se enfrentan a barre-
ras arquitectónicas, físicas, de comunicación y de actitud que se tradu-
cen en mayor invisibilidad, sobreprotección, violencia de género.
Claudicación y desempeño obligado de los roles convencionales aso-
ciados al género femenino. Textos de Carmen Alborch, Angeles Caso,
Lucía Etxebarría, Rosa Montero, Soledad Puértolas y otras escritoras,
con ilustraciones de Sonia Bermúdez.



LAS FUNDACIONES EN ESPAÑA: UN ESTUDIO DE SU
SIGNIFICACIÓN ECONÓMICA E IMPACTO SOCIAL

A U T O R : JUAN CARLOS JIMÉNEZ Y ENRIQUE VIAÑA
I.S.B.N 84-88934-32-7
2007, EDITORIAL: FUNDACIÓN ONCE.
EDICIÓN NO VENAL

El presente estudio, es una versión original que amplia y cumplimenta
la rigurosa investigación llevada a cabo bajo el título "Las cuentas de la
economía social, pone de relieve que, en el capital humano que hace
crecer las Fundaciones españolas, predomina la diversidad, el elevado
nivel formativo, la flexibilidad y la estabilidad laboral.

C O E D I C I O N E S

COEDICIÓN CON CIVITAS

LAS CUENTAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

I.S.B.N.: 84-470-2222-6

AUTORES: JUAN CARLOS JIMÉNEZ, JAVIER SÁEZ FERNÁNDEZ
Y ENRIQUE VIAÑA.
2004, 272 PÁGS. 25 EUROS

El estudio pone de manifiesto que la economía social (asociaciones,
fundaciones, entidades singulares, cajas de ahorro, cooperativas, socie-
dades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción)
representa el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) y da empleo a 1,3
millones de personas, casi el 10% del total nacional.Además, gran parte
del empleo que genera afecta a personas, no sólo con riesgo de exclu-
sión social y laboral, sino a aquéllas que ya habían sido excluidas de la
sociedad y del empleo.



LAS ESTRUCTURAS DEL BIENESTAR: DERECHO,
ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN ESPAÑA

I.S.B.N.: 84-470-0985-8
A U T O R E S : SANTIAGO MUÑOZ MACHADO, JOSÉ LUIS
GARCÍA DELGADO Y LUIS GONZÁLEZ SEARA.
1997, 808 PÁGS; LO COMERCIALIZA CIVITAS.

Juristas, economistas y sociólogos, intentan con esta obra no tanto
sumar sus respectivos aportes al estudio del Estado del Bienestar en
España, cuanto realizar un estudio unitario combinando sus propios
saberes, interseccionando sus perspectivas de análisis. En ello radica la
singularidad y también la ambición, desde la óptica de la ciencia social,
de este volumen, que, único en su género y con continuidad en el tiem-
po, pretende proporcionar una visión completa e Integrada del bienes-
tar en España y en la Unión Europea a las puertas del siglo XXI.

LAS ESTRUCTURAS DEL BIENESTAR EN EUROPA

I.S.B.N.: 84-470-1 343-X
A U T O R E S : SANTIAGO MUÑOZ MACHADO, JOSÉ LUIS
GARCÍA DELGADO Y LUIS GONZÁLEZ SEARA.

1999, 896 PÁGS; LO COMERCIALIZA CIVITAS.

Se pretende proporcionar una visión completa e Integrada del bienes-

tar en España y en la Unión Europea a las puertas del siglo XXI.

LAS ESTRUCTURAS DEL BIENESTAR: PROPUESTAS

DE REFORMA Y NUEVOS HORIZONTES

I.S.B.N.: 84-470-1722-0
A U T O R E S : SANTIAGO MUÑOZ MACHADO, JOSÉ LUIS
GARCÍA DELGADO Y LUIS GONZÁLEZ SEARA.
2002, 996 PÁGS; LO COMERCIALIZA CIVITAS.

Ambicioso proyecto de investigación sobre las líneas de reforma y los
nuevos horizontes en el llamado Estado del Bienestar.



COEDICIÓN CON IUSTEL

COMENTARIOS A LAS LEYES DE FUNDACIONES Y DE
MECENAZGO

I.S.B.N.: 84-96440-03-6
AUTORES: SANTIAGO MUÑOZ MACHADO, MIGUEL CRUZ
AMORÓSY RAFAEL DE LORENZO GARCÍA.
2002, 1338 PÁGS; LO COMERCIALIZA IUSTEL

Estamos ante una estudio de gran valor científico, avalado por la bri-
llante trayectoria de los autores que han colaborado en cada uno de
sus capítulos, en los que se analiza de forma pormenorizada y sistemá-
tica el contenido de las Leyes de Fundaciones y Mecenazgo. Se trata de
una voluminosa publicación de más de 1300 páginas, indispensable para
todas aquellas personas que deseen profundizar en el estudio del dere-
cho de fundaciones y para aclarar dudas y solucionar posibles cuestio-
nes que se puedan plantear. Los lectores encontrarán un amplio abani-
co de comentarios por materias, agrupados de manera diferenciada en
torno a las dos Leyes, con el consiguiente acervo de conocimientos
doctrinales, jurisprudenciales, de Derecho comparado y de bibliografía
relacionada con cada materia.

C U A D E R N O S DE T R A B A J O = "

Estos cuadernos forman parte del estudio realizado
entre 2001 y 2004 sobre la economía social en España,
promovido por la Fundación ONCE.

LAS RAICES HISTÓRICAS DEL TERCER SECTOR.

I.S.B.N.: 84-88934-16-5
A U T O R : FERNANDO LÓPEZ CASTELLANO
TOMO I
2005, 189 PÁGS (TOMO I); 15 EUROS



GOBIERNO Y GESTIÓN DE LAS ENTIDADES DEL
TERCER SECTOR.

I.S.B.N.: 84-88934-17-3
A U T O R : JUAN ALBERTO ARAGÓN CORREA Y OTROS
2005, 116 PÁGS (TOMO 2); 15 EUROS

LAS MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL Y LOS
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIOS.

I.S.B.N.: 84-88934-18-1
A U T O R : FRANCISCO JAVIER SÁEZ Y Ma TERESA SÁNCHEZ
2005,86 PÁGS (TOMO 3); 15 EUROS

DOS ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS SOBRE EL TERCER
SECTOR.

I.S.B.N.: 84-88934-19-X
A U T O R : RAFAEL LÓPEZ PINTOR E ISABEL DE LA TORRE PRA-
DOS
2005, 300 PÁGS (TOMO 4); 15 EUROS



P R O G R A M A O P E R A T I V O

La edición y difusión de los presentes trabajos, se hace
en el marco del Programa Operativo de Lucha Contra la
Discriminación de la Fundación ONCE, cofinanciado por
el Fondo Social Europeo.

GUÍA DE LA FISCALIDAD DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO DE TRABAJO: LAS
PERSONAS Y LAS EMPRESAS

I.S.B.N.: 84-8881-694-2
2004, 267 PÁGS.
EDITORIAL: FUNDACIÓN ONCE Y FONDO SOCIAL EUROPEO.

Analizan las particularidades previstas para las personas con discapaci-
dad en los diferentes tributos.

LA REALIDAD SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CATALUÑA

I.S.B.N.: 84-88816-84-7
2004, 256 PÁGS.
EDITORIAL: FUNDACIÓN ONCE Y FONDO SOCIAL EUROPEO.

El objeto de este análisis, consiste en lograr una mayor y mejor defini-
ción del contexto tanto laboral como social que existe en Cataluña.



LA REALIDAD SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

I.S.B.N.: 84-88816-83-9
2003, 248 PÁGS.
EDITORIAL FUNDACIÓN ONCE Y FONDO SOCIAL EUROPEO.

Este informe, forma parte de una serie de estudios territoriales, cuyo
objetivo es ahondar en las distintas realidades sociolaborales, con el fin
de sentar las bases para el diseño óptimo de los itinerarios de inser-
ción.

LA REALIDAD SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID

I.S.B.N.: 84-88816-82-0
2004, 250 PÁGS.
EDITORIAL FUNDACIÓN ONCE Y FONDO SOCIAL EUROPEO.

Informe de la situación de las personas con discapacidad en la
Comunidad Autónoma de Madrid en relación al empleo.

LA REALIDAD SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

I.S.B.N.: 84-88816-81-2
2003, 269 PÁGS.
EDITORIAL FUNDACIÓN ONCE Y FONDO SOCIAL EUROPEO.

Este documento constituye el informe final de la investigación social
llevado a cabo en Andalucía.



LOS ROSTROS DE LA LUCHA CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN

2005, 230 PÁGS. INCLUYE CD.
EDITORIAL FUNDACIÓN ONCE Y RED 2 RED (ESTUDIO COFI-
NANCIADO POR EL FSE)

Nueve historias en torno a la inserción laboral de personas con disca-
pacidad. El estudio ha sido cofinanciado por el Fondo Social Europeo y
la Fundación ONCE en el marco del Programa Operativo de Lucha
contra la Discriminación.

GUÍA DE LA FISCALIDAD DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO DE TRABAJO: LAS
PERSONAS Y LAS EMPRESAS. (2a EDICIÓN).

2007, 255 PÁGS. INCLUYE CD.
EDITORIAL: FUNDACIÓN ONCE Y FONDO SOCIAL EUROPEO.

La elaboración de esta guía, tiene como finalidad la de recopilar de
forma sistematizada las novedades tributarias que la ley 35/2006, se
establecen para las personas con discapacidad. La edición y difusión de
la segunda edición se hace en el marco del Programa Operativo de
Lucha Contra la Discriminación de la Fundación ONCE, cofinanciado
por el Fondo Social Europeo.



LA IGUALDAD DE TRATO EN EL EMPLEO. GUÍA
PRÁCTICA

EDITORIAL FUNDACIÓN ONCE, CERMI Y FONDO SOCIAL
EUROPEO.
2007,81 PÁGS.

El objeto de esta Guía es el de dar a conocer cuáles son nuestros
derechos y deberes en materia de no discriminación e igualdad de
trato en el empleo (tanto desde la perspectiva del trabajador o traba-
jadora con discapacidad, como desde la perspectiva de las empresas o
de otros agentes sociales). Asimismo la Guía nos da pautas sobre las
prácticas de actuación más recomendables y los puntos de informa-
ción de mayor interés.

Solicitud de Publicaciones y de Información.

Las publicaciones contenidas en este Catálogo podrán solicitar-
se por carta, fax o correo electrónico a la siguiente dirección:

EDITORIAL FUNDACIÓN ONCE
C/ Sebastián Herrera, 15 • 28012 Madrid
ESPAÑA
Tels. 91 506 89 18/19 • Fax 91 539 34 87
E-mail: dae@fundaciononce.es
www.fundaciononce.es

Todos los precios de los libros contenidos en este «Catálogo de
Publicaciones», vienen con la aplicación del 4% del IVA.
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