
La entidad se lleva el
galardón por dignificar
la vida y dar empleo
a los discapacitados en
sus 75 años de historia

:: A. PANIAGUA
MADRID. La Organización Nacio-
nal de Ciegos Españoles (ONCE) se
adjudicó ayer el Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia, justo cuan-
do la entidad de ayuda a los inviden-
tes cumple 75 años. La ONCE com-
petía con 37candidaturas proceden-
tes de una treintena de países. El
acta del jurado subraya la «extraor-
dinaria labor» desarrollada por la or-
ganización, que ha servido para «real-
zar la dignidad y calidad de vida pro-
moviendo la integración social de
millones de personas con discapa-
cidad en España». De esta manera,
la institución se ha convertido en
ejemplo para «numerosas iniciati-
vas internacionales que han segui-
do esta valiosa experiencia».

Para Miguel Carballeda, presiden-
te de la organización, el premio es
un «reconocimiento a toda la ciuda-
danía española que, con su colabo-
ración solidaria, ha hecho posible la
labor de la ONCE y su Fundación».
«Es una noticia que nos satisface y
enorgullece», aseveró.

El reconocimiento se concede a
aquellas instituciones y personas
«cuya labor contribuya de forma re-
levante a la defensa de los derechos
humanos, al fomento de la paz, de
la libertad, de la solidaridad, de la
protección del patrimonio y, en ge-
neral, al progreso de la humanidad».

El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, felicitó a la ONCE
tras conocerse el reconocimiento a
su labor con el premio Príncipe de
Asturias de la Concordia. El Gobier-
no de La Rioja concedió en 2010 a la
ONCE la Medalla de La Rioja.

La ONCE asiste a más de 71.000
personas ciegas en toda España. En
1988 creó la fundación que lleva el
mismo nombre, con el objetivo de
impulsar el empleo. En sus tres
cuartos de siglo de existencia la
ONCE, la fundación y sus socieda-
des han tejido una red de la que de-
penden 130.000 personas. El año

pasado, la ONCE propició la crea-
ción de 4.100 empleos. Según fuen-
tes de la organización, su modelo
de integración, sustentado en el
negocio del juego, está siendo imi-
tado por otros países, «incluso los
más avanzados».

La entidad galardonada fue crea-
da en 1938 al unirse varias asocia-
ciones de ciegos ya existentes, con
el fin de que estas personas pudie-
ran vivir de un trabajo y no depen-
dieran de la caridad. La institución
goza de la protección del Estado para
la venta del cupón de la ONCE, una
lotería con la que la entidad se finan-

cia y crea puestos de trabajo para mu-
chos de sus afiliados. El primer sor-
teo se celebró el 8 de mayo de 1939.

La ONCE lidera la creación de em-
pleo para discapacitados en España.
Con más de 20.000 trabajadores que
se dedican a la venta de sus cupones,
la organización ha diversificado sus
recursos con inversiones empresa-
riales que tratan de conciliar la ren-
tabilidad económica y social. Por eso,
a partir de 1986, alentó su presencia
en la actividad económica con la par-
ticipación y gestión de empresas que
colaboran en la integración de cie-
gos y personas con problemas de vi-

sión. En el 2012, 57.168 trabajado-
res, de los que el 57,1% (32.656) tie-
nen alguna discapacidad, formaban
parte de las entidades y sociedades
que conforman la ONCE y su funda-
ción. Ese mismo año, se impartie-
ron cursos en los que participaron
más de 37.000 personas.

Telegrama de Rajoy
La estructura empresarial de la
ONCE incluye el Grupo Fundosa,
perteneciente a la fundación y que
integra a varias sociedades propias
y participadas. A ella se une la Cor-
poración Empresarial ONCE (Ceo-
sa), sociedad que tiene diversifica-
das sus empresas en varios sectores.

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, transmitió su «afectuo-
sa felicitación» a los dirigentes del
organismo. «La ONCE creó, hace
tres cuartos de siglo, un modelo de
prestación y mejora social y laboral
extendido hoy, en España y en más
de cincuenta países; un modelo di-
rigido al empleo, a la formación, a
la educación y a la solidaridad, sin
igual en ninguna otra parte del mun-
do», aseguró el jefe del Ejecutivo.

A juicio de la ministra de Sani-
dad y Servicios Sociales, Ana Mato,
la concesión del premio a la ONCE
representa «uno de los reconoci-
mientos más merecidos en la his-
toria de estos galardones» al otor-
garse a una organización «funda-
mental para poner a España a la
vanguardia de las políticas de dis-
capacidad».

El premio de la Concordia es el
último de los ocho galardones que
concede la Fundación Príncipe de
Asturias para distinguir «la labor
científica, técnica, cultural, social
y humanitaria realizada por perso-
nas, instituciones, grupos de per-
sonas o de instituciones en el ám-
bito internacional». En las últimas
ediciones, el galardón de la Concor-
dia fue a parar al Banco de Alimen-
tos, los Héroes de Fukushima, Ma-
nos Unidas y la ciudad de Berlín.

La candidatura de la ONCE fue
propuesta por Ángel García, presi-
dente de Mensajeros de la Paz; Ra-
fael del Río, responsable de Cáritas,
y Soledad Suárez, máxima dirigen-
te de Manos Unidas, organizaciones
galardonadas con el Premio Prínci-
pe de Asturias de la Concordia.

Una especialista de la Fundación la ONCE atiende a un niño con sordoceguera. :: MAIKA SALGUERO

La ONCE, ejemplo de integración
La organización de ciegos obtiene el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia

Granada acoge el
Congreso Internacional
de Nutrición donde
se debatirá esta
pandemia en los
países desarrollados

:: JAVIER CORDERO
MADRID. Científicos de todo el
mundo debatirán en Granada a par-
tir del 15 de septiembre sobre la si-
tuación actual de la nutrición en el
mundo y en especial en los países
desarrollados, donde la obesidad se
ha convertido en una pandemia.
Uno de cada tres europeos sufre so-
brepeso. Así lo afirma Luis More-

no, vicepresidente del Comité Cien-
tífico del Congreso Internacional
de Nutrición, que asegura que la
obesidad es «la epidemia del siglo
XXI» y que puede desembocar en
multitud de enfermedades cróni-
cas. Especialmente la diabetes tipo-
2, que no es genética y que puede
ser evitada con una dieta saluda-
ble. En el lado contrario, otro tipo
de dolencias debidas a la mala nu-
trición se dan en África, un conti-
nente proclive a las epidemias por
las situaciones insalubres y la esca-
sez de recursos, siendo este «uno
de los platos fuertes del congreso».

Para actuar contra la obesidad, los
nutricionistas llevan estudiando los
hábitos de consumo de los adoles-

centes, como es el caso del progra-
ma ‘Helena’, sobre la deficiencia de
hierro y vitamina E, o ‘Toy Box’, que
previene a los niños de la obesidad
en edad escolar. Incluso hay un pro-
yecto para evitar la sarcopenia –de-
generación muscular en los ancia-
nos– por la ingesta de determinados
alimentos. Ángel Gil, presidente del
vigésimo Congreso Internacional
de la Nutrición y profesor en la Uni-
versidad de Granada, explica que al
evento se han presentado 701 po-
nentes de todo el mundo.

Otras cuestiones que abordarán
los participantes son los ingredien-
tes de los alimentos, sus condicio-
nes actuales, cómo se evalúan y so-
bre todo, cómo repercuten en la sa-
lud del individuo. La explotación
de la agricultura en el tercer mun-
do viene siendo un problema de
abastecimiento global, así como el
uso de terrenos protegidos en las
regiones subdesarrolladas.

Uno de cada tres europeos
tiene problemas de sobrepeso

El Gobierno de
Madrid carga contra
la Justicia por parar
la privatización
HOSPITALES
:: D. R. La Comunidad de Madrid
anunció ayer que recurrirá el auto
del Juzgado de lo Contencioso nú-
mero 4 de Madrid que suspende
de forma cautelar la privatización
de la gestión de seis hospitales. El
Gobierno regional considera que
es incompetente, ya que debería
ser el Tribunal Superior regional
(TSJM) el encargado de dirimir este
asunto. «Es incomprensible que
un juzgado vuelva a tratar lo mis-
mo que ya trató el TSJM en julio»,
apuntó Javier Fernández-Las-
quetty, consejero de Sanidad, quien
además indicó que varios de estos
concursos ya se han ejecutado.
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