IN IC IA TIV A S
S OLID A R IA S
FU N D A C IÓN ON C E

EL GR UPO SOC IAL ON CE PON E EN MAR CH A U N
PLA N D E A CC IÓN U RGEN TE CON LAS
PERSON A S C IEGAS Y C ON D ISCA PAC ID AD MÁS
N ECESITAD AS
El Grupo Social ONCE, está acometiendo un plan urgente de atención a las personas
ciegas y con discapacidad, especialmente aquellas que son mayores, viven solas y,
por la situación general provocada por el coronavirus, necesitan una mayor atención.
ONCE ha puesto en marcha en todos sus centros operativos equipos de atención básica
formados por trabajadores sociales, psicólogos y responsables de voluntariado. Y se
refuerza el servicio de atención a personas ciegas mayores de 55 que viven solas en sus
domicilios, con el fin de hacer un seguimiento de su situación y facilitar cualquier tipo de
apoyo que puedan necesitar en estos momentos de aislamiento, tales como apoyo
psicológico o para la adquisición de alimentos o medicinas.
Grupo ILUNION ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias los hoteles de la
cadena ILUNION Hotels de las ciudades de Madrid, Sevilla, Barcelona, Zaragoza y
Málaga, así como ha cedido mobiliario, colchones y camas a los ayuntamientos de
Fuengirola y Mijas para la instalación de hospitales de campaña en polideportivos de
estas ciudades.
A todas estas acciones, sumamos el esfuerzo de Fundación ONCE por atender las
peticiones del movimiento asociativo de la discapacidad y sus familias en materia
de material sanitario, alimentos, ropa, etc.

Campaña Grupo Social ONCE
“No estáis solos”

La Unidad de Voluntariado de Fundación ONCE ha adaptado sus servicios a la
situación actual y se vuelca en cubrir necesidades puntuales de usuarios y usuarias
individuales.
En definitiva, una red de soporte a la persona, para que mantenga su nivel de
independencia y bienestar emocional. En los casos de acompañamiento presencial,
siempre extremando las medidas de higiene y prevención, aunque que quiere responder
a las solicitudes y necesidades de quiénes más necesitan compañía en estos tiempos
difíciles.

EPI´ S P A R A P E R SON A L SA N ITA R IO:
EPI´S para estos médicos, personal sanitario y
afectados. Estos EPI´S se componen de
mascarillas, cubrezapatos, gorros, guantes y buzos
de protección.

Á N GE LE S U R B A N OS
Fundación ONCE colabora con la Asociación Ángeles
Urbanos en la adquisición y reparto de comida para
personas con discapacidad y personas mayores que
de movilidad. Estimamos
viven solas o con dificultades
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que la necesidad es cubrir la alimentación semanal a 50
familias, unos 24 euros por familia, con lo que calculamos
un coste de 1.200 euros semanales para el total de estas
50 familias.

C OR ON A V IR U S MA K ER S
Fundación ONCE se ha
2 sumado a la iniciativa #CoronavirusMakers
poniendo al servicio de esa comunidad nuestras impresoras 3D con
el objetivo de fabricar diferentes soportes para ayuda sanitaria, y
más concretamente la impresión de viseras que eviten el contagio.
Hemos fabricado y distribuido ya 500 viseras entre residencias de
personas con discapacidad y entre personal sanitario. Necesitamos
comprar más material de impresión 3D para poder seguir fabricando.
Estamos hablando de un coste aproximado de 10€ por
máscara/visera.

VOLU N TA R IA D O

3

Asimismo, desde nuestra Unidad del Voluntariado, se están
coordinando distintas actividades de apoyo a personas con
discapacidad y dependientes como pueden ser la entrega de
alimentos, medicamentos, apoyo psicológico, etc. en las que
participan más de 200 voluntarios.

¡PRIORIDAD!
EPI´S para médicos, personal sanitario y afectados por el
coronavirus, que se encuentran en el Colegio de la ONCE en
Madrid que, además de atender a más de 64 médicos y
personal sanitario alojado de otras comunidades autónomas
que se han trasladado a Madrid para ayudar, se han habilitado
40 camas más para enfermos de coronavirus. Estos EPI´S se
componen de mascarillas, cubrezapatos, gorros, guantes
y buzos de protección.
EPI´S para el movimiento asociativo de las personas con
discapacidad de las CC.AA, con los que poder reponer
material sanitario en centros de atención a personas con
discapacidad, y tenemos la necesidad, de poder hacerles
llegar una entrega de este material sanitario de máxima
necesidad lo antes posible. Ya hemos realizado una entrega
en las CC.AA de Baleares y Canarias con la ayuda del
Ejército Español.

EPI´S para los servicios sanitarios de los hoteles Atrium y
Alcala Suites en Madrid que funcionanc como residencia de
médicos y enfermería. Para el hotel ALCORA de Sevilla,
habilitado como hospital para afectados en residencias
geriátricas con unidad de UCI. Y para el hotel Barcelona en la
ciudad de Barcelona, ya habilitado como hotel medicalizado.

MÁS INFORMACIÓN
Departamento de Desarrollo y Captación
de Fondos
Fundación ONCE
eMail: colabora@fundaciononce.es
Telefono: 91.506.51.25

