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Carta del
Presidente

Para lograr este último objetivo es necesario involucrar a todos los
agentes económicos y sociales que intervienen en el desarrollo de
una sociedad que debe ser cada vez más inclusiva y abierta a todas
las personas tengan o no discapacidad, de tal modo que podamos
cumplir firmemente el lema de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y sus objetivos: “leave no one behind” (que nadie se
quede atrás)
En el año 2018, hemos enfocado la inclusión educativa, laboral,
las acciones encaminadas al fortalecimiento y vertebración del
movimiento asociativo de personas ciegas, desde un enfoque
innovador y la teoría del cambio, tratando de fortalecer también a
los actores locales y regionales.

Querido amigo/a,

Esta Memoria Social recoge las actividades e hitos más relevantes
en la acción llevada a cabo por la Fundación ONCE para la
Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina (FOAL)
durante 2018; y lo que considero más importante, expresa el
impacto social del trabajo realizado por esta fundación sobre la
calidad de vida de niños, niñas, hombres y mujeres con ceguera o
baja visión (de cualquier origen, indígenas, afrodescendientes, en
zonas rurales o urbanas) que quieren vivir en sociedades inclusivas
desde el nivel educativo al laboral y que, en muchas ocasiones, se
encuentran con un entorno discapacitante que limita sus derechos
y dignidad como personas.

En mayo de 2018, celebramos el vigésimo aniversario de nuestra
fundación, dos décadas trabajando por y para las personas ciegas
o con baja visión de América Latina. En el marco de esa
celebración, se aprobaron los nuevos programas IBERFOAL y
FOAL VIOLETA que fortalecen y complementan nuestra acción
en materia educativa en tercer grado y los derechos de las mujeres
ciegas y con baja visión, así mismo se desarrollaron acciones
novedosas como el concurso denominado “FOAL Y YO”.
Las alianzas público-privadas son la mejor vía para incrementar el
impacto de las acciones a favor de la inclusión, al ser más los
aliados con la inclusión y más diversos los alcances que entre
todos podemos lograr.

Nuestro objetivo sin duda, es colaborar para que las personas
ciegas y con baja visión sean protagonistas de su plena inclusión
social y económica como sujetos plenos de derechos.
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A nivel financiero, FOAL ha logrado movilizar 2,5 euros por cada
euro invertido en nuestros proyectos contribuyendo de manera
decisiva a movilizar recursos para la inclusión de las personas
ciegas y con baja visión.

Estos y otros muchos hitos se encuentran en este documento. Les
invito por tanto a conocernos un poco más y les reitero mi más
sincero agradecimiento por el apoyo, que junto con el de nuestro
Patrono Fundador, la ONCE, no sólo hoy si no a lo largo de más
de 20 años nos siguen prestando.

En 2018 consolidamos nuestra alianza con la UE a través de un
proyecto estratégico en República Dominicana que abre la vía
para incluir entre nuestros socios financiadores a una gran
organización intergubernamental internacional.
Las iniciativas llevadas a cabo por FOAL durante 2018 en el
marco del programa INTERCOONECTA de la Agencia
Española de Cooperación internacional al Desarrollo (AECID)
han supuesto, de nuevo, una oportunidad para el fortalecimiento
de capacidades y para la toma de conciencia, mediante la
transferencia y el intercambio de conocimiento sobre la
discapacidad visual, en las Instituciones y entre los actores con
capacidad para desarrollar políticas e implementar prácticas
inclusivas.
Sin duda, uno de los avances más importantes en 2018 ha sido la
consolidación de nuestro Programa de Voluntariado. El apoyo del
equipo de voluntarios y voluntarias de FOAL sigue resultando un
elemento clave para la cooperación técnica que brindamos a las
entidades públicas y privadas de América Latina que trabajan por
la inclusión de las personas con discapacidad visual. El valor de su
trabajo es incalculable y su compromiso e implicación nos hace
sentirnos muy orgullosos del trabajo que desarrollamos. Sin duda,
sin ellos, sería mucho más difícil.

Alberto Durán López
Presidente
FUNDACIÓN ONCE - AMÉRICA LATINA
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MISIÓN DE FOAL: Alianzas
para más EDUCACIÓN,
más EMPLEO y el
EMPODERAMIENTO

Nuestra actuación se articula en alianza con otras entidades
públicas o privadas en 19 países de América Latina y permiten
desarrollar un conjunto de programas y proyectos en ámbitos
como la inclusión educativa, la formación e inclusión laboral, la
rehabilitación integral para la autonomía personal, la accesibilidad
universal, el impulso de la innovación en materia de ceguera y baja
visión, así como el acceso a la cultura y a la práctica del deporte. La
sostenibilidad del impacto social requiere también el
fortalecimiento del movimiento asociativo de las personas ciegas
en todos los países de América Latina y el empoderamiento de las
mujeres con discapacidad visual, así como de la comunidad
indígena.

FOAL es la fundación creada en 1998 por la ONCE
para apoyar la plena inclusión social de las
personas con discapacidad visual en América
Latina
Nuestro fin social es contribuir a la mejora de las condiciones de
vida y goce de derechos de las personas ciegas y con baja visión de
América Latina. Para lograr este fin, la FOAL utiliza instrumentos
internacionales de cooperación internacional para el desarrollo
sostenible sobre la base de un modelo social y de derechos basado
en la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Nuestro reto: Lograr que las personas con discapacidad

visual de la región participen activamente y de forma
autónoma en la vida familiar, social, económica, cultural y
política en una sociedad incluyente

3

Una acción orientada al cambio social
“Lo mejor que te puede pasar es que seas uno más de la familia y te incluyan en
todas las actividades como uno más” Equipo FOAL
Partiendo de la evaluación de la situación en la que se encuentran las personas con discapacidad visual, en diálogo con sus organizaciones, se diseñan los
distintos niveles de cambio hacia los que se orientan nuestras acciones, así como los supuestos o pre condiciones que son necesarias para que el cambio
ocurra. Para medir la evolución se integran indicadores, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que nos permiten saber cuánto nos acercamos a las
prioridades anuales que establece nuestro Patronato.
Nuestra estrategia para lograr el cambio esperado, esto es, que las personas con discapacidad visual participen y vivan de manera autónoma en una
sociedad inclusiva, se basa en compartir conocimientos y recursos técnicos con América Latina. Sobre todo, trabajamos por su inclusión en la
escuela, en el trabajo, en la vida comunitaria, compartiendo herramientas y generando capacidades con:

Generamos capacidades, trabajamos en rehabilitación como vehículo que favorece la autonomía personal y, sobre todo en la inclusión de las personas
con discapacidad en general, con personas ciegas o con baja visión en particular, fortaleciendo a los actores locales y regionales. Por ello, intentamos en
los proyectos que impulsamos, aunar esfuerzos y generar alianzas entre los actores claves para el trabajo. También promovemos el voluntariado, y el
compromiso con el desarrollo de personas que se suman a nuestra misión y actividad.
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internacional de estudiantes, docentes e investigadores con
discapacidad visual.

2018, celebrando el pasado
y mirando al futuro

o
FOAL Violeta, centrado en el empoderamiento de
las mujeres con discapacidad visual de toda la región
latinoamericana

o
En Mayo, nuestra Fundación cumplió 20 años,
intensificando su labor, aunando esfuerzos con autoridades
y tejido asociativo de la región, y centrando esfuerzos en
educación, formación e impulso al empleo.

El programa busca promover el desarrollo de sus habilidades y
capacidades a través del empleo y la formación, fomentando su
participación en espacios de decisión política, tanto en el ámbito
asociativo de la discapacidad como en la defensa de sus derechos.
Durante el 2018 se realizó la primera convocatoria para este
programa y se adjudicaron los dos primeros proyectos: 'Mujeres
en Movimiento', de la Federación Argentina de Instituciones de
Ciegos y Amblíopes (FAICA), y 'Mujeres quechuas ciegas en
camino a su desarrollo personal y laboral', presentado por la
Unión de Ciegos de la Región Inca (Perú)

En la celebración en la Casa de América de Madrid, el director
general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la
Comisión Europea, Stefano Manservisi, señaló: “Los valores
solidarios europeos son esenciales, y trabajando juntos tenemos que ser capaces
de demostrar sus grandes beneficios para todos. Por eso hoy aplaudo toda la
acción que está desarrollando FOAL, que está consiguiendo reducir el
número de gente que se queda atrás, cumpliendo el lema de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y de su Agenda 2030 “No dejar a nadie atrás”, en
la que estamos trabajando todos los gobiernos”.

o
Se realizó el concurso “FOAL y Yo”, otra iniciativa
en el marco del 20 aniversario, cuyo objetivo ha sido dar
vida a la acción que desde FOAL llevamos a cabo en 19
países de América Latina en pro de las personas con
discapacidad visual.

En el marco de las celebraciones por el 20 aniversario, se
aprobaron dos nuevos programas:
o
Programa IBERFOAL orientado a promover la
movilidad académica de jóvenes con discapacidad visual.

Osmey Torrealba, venezolana residente en Ecuador, y Ariel Ruiz,
paraguayo, resultaron los ganadores del concurso, cuyo premio
ha consistido en un viaje a España para conocer FOAL y la
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Tras su
paso por el Programa ÁGORA, Osmey Torrealba decidió
emprender su propio negocio: un servicio de rehabilitación para
otras personas ciegas y con baja visión. Por su parte, Ariel Ruiz

Fruto del convenio marco firmado entre la ONCE y la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB), el programa se inscribirá en el
Sistema Iberoamericano de Movilidad del Espacio
Iberoamericano del Conocimiento y consistirá en la dotación de
becas de apoyo económico para favorecer la movilidad
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aprendió informática gracias a los cursos que imparte el
Programa ÁGORA. Actualmente estudia Ciencias de la
Comunicación en la universidad y trabaja como “community
manager” en el Departamento de Prensa del Servicio Nacional
de Promoción Profesional, dependiente del Ministerio de
Trabajo.

para profesionales, asociaciones y personas con discapacidad
visual de estos países.

o
Con el apoyo de FOAL y AECID, se realizó un
Encuentro regional de formación sobre TICs y Educación
Inclusiva en Uruguay.
Ariel Ruiz, ganador del concurso “FOAL y Yo” en la categoría audio.

El encuentro “Un paso más hacia la inclusión: las TIC en la
educación de alumnos con discapacidad visual” ha estado
orientado a promover la adopción de políticas y prácticas
favorables a la inclusión de los estudiantes con discapacidad
visual en su entorno educativo, partiendo de la cada vez mayor
presencia de las TIC en los procesos de aprendizaje. Tomaron
parte 25 personas de 17 países de la región y de distintos ámbitos.
Como ponentes, participaron dos voluntarios de FOAL, un
especialista en Tiflotecnología y una docente especialista en
estudiantes con discapacidad visual del Centro de Recursos
Educativos de Madrid.

o
Se lanzó la nueva página web de FOAL, prestando
especial atención a la accesibilidad, para que sus
contenidos puedan llegar a todos
El desarrollo de la nueva web de FOAL cumple con los
estándares recogidos en las Pautas de Accesibilidad al Contenido
en la Web 1.0 establecidas por el W3C (Consorcio de la World
Wide Web), presentando contenidos e informaciones de interés
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o
El Programa ÁGORA República Dominicana ha
sido reconocido en la categoría oro con el Sello 'RD
Incluye' 2018 que otorga el Consejo Nacional de
Discapacidad (CONADIS)

discapacidad visual de América Latina mientras que los gestores
del programa de empleo han establecido contacto directo con el
voluntariado técnico de la fundación, repleto de experiencia en
diversas facetas del trabajo con la discapacidad visual.

El Programa ÁGORA para la inclusión laboral de personas con
discapacidad visual de FOAL es ejecutado en República
Dominicana por la Fundación Dominicana de Ciegos (FUDCI)

Encuentro de voluntarios de FOAL y coordinadores de AGORA.

o
Captación de fondos externos: más financiación
para la actividad de nuestra Fundación

.

o

Encuentro entre Voluntarios y AGORA

Gracias al esfuerzo renovado de nuestros socios estratégicos así
como nuevos apoyos conseguidos durante el 2018, la
financiación para la actividad de nuestra Fundación ha registrado
un aumento respecto a los fondos obtenidos durante el 2017.

En Junio celebramos nuestras III Jornadas de Voluntariado en
Madrid, las cuales han coincidido con el Encuentro Bienal de
AGORA, realizado en la misma ciudad. El encuentro contó con
la presencia de 10 representantes de los 13 ÁGORAS activos y
con 24 de los 41 voluntarios de FOAL. Estos últimos, han
podido conocer de primera mano la realidad de las personas con
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2018, en cifras

Nuestros Aliados

47

voluntarios (30 afiliados a la ONCE, de los

Beneficiarios

cuales con ceguera total: 13 y Con Baja visión: 17)

32.364

Más de

40 socios locales

Nuestros Proyectos

Beneficiarios en América Latina, de los que:

45

5.430

Proyectos desarrollados, ya sea liderados por
FOAL mediante sus equipos en América Latina
(Socios Locales) como adjudicados a otras
entidades.

Participaron en acciones educativas

19.622
Se implicaron en el programa de inclusión laboral

Nuestra Web

6.963

128.462

Vinculados al fortalecimiento de organizaciones

Visitas a la web de FOAL

283.014

349

Archivos descargados de publicaciones

Se beneficiaron del eje de rehabilitación

8

Nuestro compromiso con
los indicadores de los ODS

Garantizar
una
educación
inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida
para todos

FOAL orienta su actuación en aquellas “personas que están más
atrás”, entre las que se encuentra una parte significativa de las
personas con discapacidad visual.

Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas

Nuestra acción incide en factores para la inclusión, tales como la
accesibilidad, la formación y mejora de capacidades para el
empleo, el acceso a material educativo y al ocio y a otras
dimensiones de la vida diaria.

Promover
el
crecimiento
económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente
para todos

Para medir nuestra acción utilizamos los indicadores definidos
por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, alineando con ellos
nuestros objetivos estratégicos, reflejando nuestro compromiso
con la Agenda 2030.

Reducir la desigualdad en y entre
los países

FOAL quiere contribuir de esta manera a la generación de
información estadística para reportar datos comunes en torno a
estos indicadores, que es un esfuerzo en el que se contribuye a
nivel mundial.

Promover sociedades,
pacíficas e inclusivas
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justas,

La Educación como
condición para la inclusión
Esta línea de actuación contribuye al derecho de las personas con
discapacidad a la educación en un sistema de educación
inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida
(Art. 24, CDPC)

La educación inclusiva en Latinoamérica debe ser un Derecho
Fundamental que los Estados garanticen a sus ciudadanos. Un
instrumento fundamental para lograr este objetivo es el
Convenio marco entre el Ministerio de Educación y Ciencia de
España (MEC), la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y FOAL, al que
distintos Estados de Latinoamérica se han ido adhiriendo de
forma progresiva. Todos los países firmantes cuentan con la
aportación de FOAL en (1) capacitación técnica a los
profesionales que atienden las necesidades específicas derivadas
de la discapacidad visual; (2) apoyo a los profesores de aula de
escuelas regulares con niños con discapacidad visual
matriculados; y (3) dotación de equipos para la adaptación de
libros escolares en braille o audio, y otros materiales adaptados.
Nuestro trabajo se ha complementado en otros países de la
región a través del apoyo a proyectos realizados por entidades
públicas o privadas que prestan servicios educativos y de
rehabilitación y habilitación a alumnos con discapacidad visual.

Taller de acercamiento al Braille para niños
en Colombia (FUNDAVE)



Proyecto “Laboratorio de Tecnología Adaptativa”
con la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH)

Con el fin de garantizar el acceso a la documentación,
información y a la comunicación para las personas con
discapacidad visual en la Universidad Autónoma de Honduras,
se ha apoyado la adquisición de equipos técnicos y tiflotécnicos
que permiten aumentar el número de textos braille y audio
disponibles, y contar con la tecnología necesaria para su uso por
estudiantes con discapacidad visual. Parte del material destinado
a este proyecto procede de donaciones de personas afiliadas a la
ONCE.
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Proyecto “Impulsando la inclusión para futuros
profesionales con discapacidad visual” en Torreón,
estado de Coahuila, México

A través de la Asociación Ver Contigo, se promueve la igualdad
de condiciones para acceder a una educación superior inclusiva y
de calidad en el aula regular, por parte de los estudiantes con
discapacidad visual. Hemos apoyado el acceso a herramientas
tiflotécnicas a estudiantes de secundaria y de institutos de
enseñanza superior y Universidades, permitiendo el seguimiento
de las clases por parte de estos jóvenes y su acceso a los servicios
educativos del estado.



Del Video de Historias de Vida Sandy Salas
República Dominicana (www.foal.es)



Proyecto “Manzicuentos” de fomento de
lectoescritura Braille entre niños de 6 a 13 años en
Uruguay

Hemos apoyado la iniciativa llevada adelante por UNCU (Unión
Nacional de Ciegos de Uruguay) con ayuda del Ministerio de
Trabajo, orientada a facilitar el acceso a la lectoescritura en
sistema braille y común en macrotipos, dirigido a los niños y
personas con discapacidad visual y a los que no la poseen
también, para sensibilizar a la sociedad en general acerca del
sistema de lectoescritura braille y la problemática visual,
favoreciendo la inclusión con miras a una sociedad más
integradora. El proyecto incluye la edición de 200 libros en braille
y macrotipos y su distribución por escuelas, bibliotecas públicas
y centros culturales de todo Uruguay. También contempla la
realización de 10 talleres de sensibilización acerca de la
importancia del braille.

Entrega de material didáctico y de lectura para
personas con discapacidad visual y sus familias

Manteniendo nuestro apoyo a las familias y a las comunidades
para que acompañen a las personas con discapacidad visual a
llevar adelante una vida autónoma, se han entregado materiales
didácticos y de orientación para familias de niños y niñas con
sordoceguera en Ecuador. Por su parte, el Museo del Acordeón
en Colombia cuenta ahora con un ejemplar del libro “Cien años
de soledad” en Braille. En la misma línea, se entregó la
“Biblioteca para todos” a la Biblioteca Nacional de Guatemala.
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ciegas y/o baja visión; la enseñanza del sistema y su didáctica a
maestros en formación; la producción de material en Braille de
bajo volumen; la marcación de espacios públicos y privados con
fines de accesibilidad y de visibilización del sistema Braille; y una
campaña en diferentes medios.

“Virtualización
de
los
servicios
de
habilitación/rehabilitación
del
centro
de
rehabilitación para adultos Ciegos – CRAC” de
Colombia:

El proyecto consiste en el desarrollo de una herramienta
pedagógica virtual que trabaje técnicas de habilitación de los 5 a
los 14 años y servicios de rehabilitación a personas ciegas y
personas con baja visión orientadas a familiares y profesores de
personas con discapacidad visual, para ayudarles a mejorar la
autonomía personal y social, contribuyendo con la
corresponsabilidad en los procesos básicos de inclusión social,
educativa y participación. Se trata de adaptar los servicios de
habilitación y rehabilitación que presta el CRAC y de crear
módulos virtuales para asegurar su llegada a una población más
amplia.


Creación e implementación de la estrategia “Braille
a la mano de todos” para la validación y vigencia del
sistema braille en la identidad de las personas ciegas
en Barranquilla, Colombia

Iniciación al braille para adultos, Colombia



Este proyecto, desarrollado por la Fundación María Elena
Restrepo-FUNDAVÉ, busca promover el uso eficiente del
sistema de lectura y escritura Braille, con acciones de formación,
promoción, adaptación y dotación de materiales, que
contribuyan a un mejor desempeño académico de los estudiantes,
y en general, a una mejor autonomía de las personas ciegas en el
ámbito educativo, laboral y social en Colombia. Puntualmente, la
iniciativa incluye acciones diferenciales, como son: la enseñanza
y/o fortalecimiento de las competencias en Braille en personas

Plan Operativo Anual del Ministerio de Educación
de Perú

Este plan ha incluido acciones de sensibilización sobre derechos
de los estudiantes con discapacidad visual, a la familia,
estudiantes y comunidad, de instituciones educativas del nivel
secundario, así como acciones de capacitación de los estudiantes
con discapacidad visual del nivel secundario, familia, docentes y
comunidad en el uso y accesibilidad de equipos móviles para
personas con discapacidad visual. El plan también ha previsto la
12



ayuda para la implementación del aula tecnológica especializada
en el Centro Nacional de Recursos de Educación Básica Especial
(CENAREBE) y para la dotación de computadoras con
accesorios para 12 Centros de Recursos de Educación Básica
Especial (CREBE) focalizados, que permitan la capacitación de
docentes en el uso de softwares accesibles.


A través de nuestra página web compartimos publicaciones
internas de la ONCE en América Latina. 283.014 archivos y
revistas se descargaron en 2018 de nuestra página web.

Plan Operativo Anual del Ministerio de Educación
de Guatemala

En resumen, nuestra acción orientada a apoyar el derecho a la
educación inclusiva en Latinoamérica durante el 2018 se ha
traducido en el trabajo con:

Se ha dado continuidad a la capacitación de profesores en el
conocimiento y uso del braille y en la atención temprana a niños
y niñas de 0 a 3 años. Se apoyó el desarrollo del Diplomado
“Educación inclusiva para personas con discapacidad visual y
sordoceguera” dirigido a docentes de escuelas inclusivas y de
educación especial. Se equipó a estudiantes con discapacidad
visual con herramientas tiflotécnicas y material específico para
personas ciegas o con baja visión.


Difusión de materiales didácticos, informativos y
orientativos

5.430
Titulares
de
responsabilidades

derechos

y

de

de los cuales:

 personas con discapacidad visual
que han participado en las
acciones de inclusión educativa:

Seminario “Las TICs, un paso más para la inclusión
educativa de estudiantes con discapacidad visual”
en Montevideo, Uruguay

5.302

En el marco del programa INTERCOONECTA de la AECID y
de la mano del Ministerio de Educación de España, se llevó a
cabo este encuentro regional, del que participaron 25 personas
de 17 países y cuyo objetivo versaba sobre la toma de conciencia
para la adopción de políticas y prácticas favorables a la inclusión
de los estudiantes con discapacidad visual en su entorno
educativo, partiendo de la mayor presencia de las TIC en los
procesos de aprendizaje

 entidades que prestan servicios a
las personas con discapacidad
visual en América Latina que han
participado de este eje:

128
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En Brasil se realizaron las “Primeras jornadas ÁGORA Brasil en
movimiento”, que contaron con la participación de cuatro
instituciones que atienden a personas con discapacidad visual.

El Trabajo como la
llave para la inclusión
Con esta línea de actuación contribuimos a garantizar el derecho a que
las personas con discapacidad visual tengan la oportunidad de ganarse la
vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un
entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con
discapacidad (Art. 27 de la CDPD).
Nuestra estrategia de actuación para promover la inclusión
laboral para personas con discapacidad visual se articula
principalmente en torno a nuestro programa ÁGORA, cuyo
objetivo consiste en incorporar al tejido productivo a las
personas con discapacidad visual de los países de América Latina.
El programa trabaja a través de unidades de asesoramiento,
formación e intermediación laboral para el acceso al mercado de
trabajo de personas ciegas o con baja visión en 15 países de la
región. Estas unidades ofrecen orientación profesional y laboral,
cursos y formaciones, bolsa de trabajo a partir de la
intermediación laboral con entidades que ofertan empleo,
prácticas profesionales, atención a las necesidades básicas de
adaptación de puestos de trabajo y apoyo al emprendimiento.

Programa ÁGORA Brasil

Se ha conseguido incluir a personas con discapacidad visual en
iniciativas públicas y privadas de formación para emprendedores,
tanto en Chile con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social
(FOSSIS) como en Paraguay con la Fundación Paraguaya.
Buscando salidas profesionales innovadoras, el Programa
ÁGORA ha logrado incluir a siete guías turísticos con
discapacidad visual en Quito (Ecuador) para acompañar a los
turistas en diferentes visitas sensoriales que ponen el foco en el
resto de sentidos aparte de la vista.

En el marco de los acuerdos que el programa ÁGORA promueve
con empresas multinacionales y plataformas empresariales, que
coadyuven en la inclusión de personas con discapacidad visual en
sus plantillas, se han culminado exitosamente procesos de
inclusión laboral en Mapfre y el Grupo Konecta.

En Perú, se aprobó el proyecto de “Habilidades para la Vida:
Programa de Habilidades Ocupacionales para Jóvenes y Adultos
con Sordoceguera en Lima y Cuzco” para la formación de 30
jóvenes con sordoceguera, a cargo de Sense Internacional.
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Asimismo, en el marco del nuevo programa FOAL Violeta se
aprobó la iniciativa de formación para 20 mujeres quechuas con
discapacidad visual de Cuzco “Mujeres quechuas ciegas en
camino a su desarrollo personal y laboral”, presentado por la
Unión de Ciegos de la Región Inca.

Se realizó en Madrid el Encuentro Bienal del personal del
Programa ÁGORA para promover el intercambio de
experiencias, buenas prácticas y formación.

En Venezuela, hemos apoyado la realización del Curso de
Actualización “Uso de Herramientas Tiflotecnológicas y su
Enseñanza en Estudiantes y/o Participantes con Discapacidad
Visual” dirigido a docentes tecnólogos con discapacidad visual
avalada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación
conjuntamente con la Federación Venezolana de Instituciones de
Ciegos (FEVIC). Es la primera actividad relacionada con la
tiflotecnología que se desarrolla en el país y representa la
posibilidad para la inserción laboral de un grupo de profesionales
con discapacidad visual.

Encuentro Bienal Programa ÁGORA

“Yo creo que lo más importante que aporta FOAL
es la oportunidad de ser incluidos.”
Crystal Vargas, Coordinadora ÁGORA México

“Ahora nos consideran no como personas
discapacitadas, sino como mujeres
emprendedoras”

Curso de Uso de Herramientas Tiflotecnológicas FEVIC

Beneficiaria del proyecto ÁGORA Colombia
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 Consiguieron empleo en empresas:

316
 Asesoradas para negocios
autónomos

583
Programa ÁGORA Colombia

 Prácticas laborales realizadas
Si bien se destinan fondos a otros proyectos paralelos para
potenciar y ampliar la cobertura del eje de inclusión laboral en la
región a 19.622 personas, la mayor parte de la acción de FOAL
en este ámbito se centra en el Programa ÁGORA, cuyo alcance
global en cifras ha sido el siguiente:

98

10.138 (49% Mujeres,51% Hombres)
personas con discapacidad visual

202

 Adaptaciones de puestos de
trabajo

de las cuales:

 Recibieron Orientación Laboral:

4.911
 Recibieron Capacitación Laboral:

4.028
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(RIADIS). Así como otras organizaciones como son la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la cultura (OEI) y la Organización de Estados
Americanos (OEA). Del mismo modo, se busca la colaboración
de agencias de Naciones Unidas como UNICEF y organismos
como el Alto Comisionado sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.

Fortalecimiento del
Movimiento
Asociativo

De cara a la apertura hacia movimientos más amplios, se ha
solicitado formar parte de plataformas como la Coordinadora
Estatal de Organizaciones no Gubernamentales (CONGD) y el
Consorcio Internacional de Discapacidad y Desarrollo (IDDC).

Llevando el lema “Nada para las personas con discapacidad sin
las personas con discapacidad”, FOAL cuenta con las personas
ciegas y con baja visión para diseñar, establecer, ejecutar y evaluar
sus proyectos y programas. FOAL apoya el empoderamiento
para reforzar su papel activo en su entorno; la capacitación y
profesionalización que mejoren oportunidades para avanzar en
su actividad e incidencia; la sostenibilidad de los servicios y
avances establecidos durante los proyectos; y que, mejoren su
interlocución con los poderes públicos.

A nivel regional, apoyamos a la Unión Latinoamericana de
Ciegos (ULAC), en su actividad como organización de
incidencia política regional y encargada de fomentar un tejido
asociativo fuerte e influyente en sus entornos. A finales de 2018
la organización ha lanzado el primer episodio de su podcast
institucional.

Trabajamos de manera transversal para fomentar el impacto
sistémico en los países, promoviendo la existencia de cambios
legislativos que adapten las políticas públicas nacionales en línea
con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.

Otra de las organizaciones regionales con la que continuamos
trabajando es ICEVI Latinoamérica (Consejo Internacional
para la Educación de Personas con Discapacidad Visual),
organización con la que se ha firmado en 2017 la renovación por
cuatro años del convenio de colaboración para su actividad de
apoyo a la educación inclusiva de los niños, niñas y jóvenes con
discapacidad visual.

Como parte del fortalecimiento institucional se trabaja muy de
cerca con otras organizaciones de personas con discapacidad
tanto a nivel local, como regional e internacional, con
organizaciones como la Alianza Internacional de la Discapacidad
(IDA) y la Red Latinoamericana de Organizaciones no
gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias

A nivel nacional, hemos apoyado el esfuerzo de la Fundación
Ojos del Mundo, en su proyecto “Ojos De Bolivia – Mejora de
la salud ocular de la población de Tarija”, para promover el
derecho a la salud en el Departamento de Tarija, reduciendo la
17

prevalencia de enfermedades oculares en la región, mediante un
enfoque integral, comunitario y de equidad de género. Las
acciones del proyecto han incluido la capacitación a docentes de
escuela en la toma de agudeza visual, concienciación a estudiantes
sobre la importancia de la salud visual y formación a asociaciones
de mujeres.

Nuestro apoyo al movimiento de personas sordociegas también
se ha traducido en el apoyo de sus líderes a través de la concesión
de ayudas tiflotécnicas.
En el marco del nuevo programa FOAL Violeta para
empoderamiento de mujeres con discapacidad visual, se adjudicó
el proyecto “Mujeres en Movimiento” de FAICA (Federación
Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes), para el
fortalecimiento del movimiento de mujeres con discapacidad
visual.

En República Dominicana iniciamos en Mayo 2018 la
ejecución del proyecto “Fortalecimiento de las
organizaciones representantes de las personas con
discapacidad para la implementación de las observaciones
finales del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad” en la República
Dominicana financiado por la Unión Europea con el fin de
fortalecer el ejercicio ciudadano de las personas con discapacidad
y las organizaciones que las representan. En el marco de esta
acción, se ha redactado y presentado ante el estado dominicano
un Manifiesto recogiendo las principales preocupaciones del
colectivo, exigiendo que se tomen las medidas apropiadas para
empoderar a las personas con discapacidad y garantizar su
inclusión.
En Paraguay, se consiguieron fondos para comenzar a trabajar
en el fortalecimiento de la sociedad civil, dirigiendo la acción
hacia las organizaciones de mujeres con discapacidad visual y la
participación de organizaciones de personas con discapacidad
visual, en la realización del informe alternativo de Paraguay del
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
complementando lo que se está llevando a cabo desde el proyecto
de la UE “Bridging the Gap”.
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"La cooperación de FOAL nos permite alzar la
voz de las personas ciegas y con baja visión en
América Latina y el Mundo, para reclamar
nuestros derechos y promover nuestra inclusión
en la sociedad".

En resumen, durante el 2018 hemos apoyado el empoderamiento
y fortalecimiento del movimiento asociativo trabajando con:

6.963
Titulares de derechos y responsabilidades

Volmir Reimondi, Presidente de ULAC

de las cuales:

 personas con discapacidad visual
que han participado en las
acciones de fortalecimiento
institucional:

6.937
 entidades que trabajan con
personas con discapacidad visual
en América Latina que han
participado de este eje:

26

Folleto proyecto “Fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad de
República Dominicana” cofinanciado por la UE
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En el 2018 decidimos trabajar este eje como actividad
independiente, en lugar de integrado en el eje de educación
inclusiva o de integración laboral como se venía haciendo hasta
ahora. Para las personas con discapacidad visual, la rehabilitación
es la base del resto de acciones vitales. En el ámbito de la ceguera
y la baja visión, entendemos por rehabilitación y habilitación el
proceso de dotación de técnicas, estrategias y recursos que les
permitan realizar las actividades cotidianas, participando de
forma activa en cualquier entorno (educativo, laboral, cultural,
ocio) para conseguir una integración social normalizada. Así, sin
una rehabilitación y habilitación previa, una persona con
discapacidad visual difícilmente podrá terminar sus estudios,
encontrar un trabajo y ser independiente.

Apoyando la
autonomía
Apoyamos el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la
comunidad (Art. 19), el derecho a la movilidad personal con la mayor
independencia posible (Art.20) y el derecho a acceder a servicios y programas
generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la
salud, el empleo, la educación y los servicios sociales (Art. 26 de la CDPD)

Conscientes de ello, en FOAL trabajamos para mejorar los
procesos de rehabilitación y habilitación integral en América
Latina, tanto de adultos como de niños, y para fortalecer a las
instituciones que se encargan de ello. Nuestro apoyo consiste en
el trabajo de voluntarios que son Técnicos de Rehabilitación en
la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) de
amplia experiencia, quienes están dispuestos a dedicar su tiempo
para formar a los técnicos locales. También se apoya el
suministro de materiales que permitan mejorar y amplificar los
servicios de las organizaciones locales de la región.

Inauguración de la Sala Multisensorial de IPACIDEVI

Proyecto “Impulsando la Inclusión basada en y con
la comunidad de las personas con discapacidad en
Zipolite - Pochutla” en México

En el 2018 hemos apoyado el funcionamiento del Centro de
Atención Infantil Piña Palmera en México. La organización
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cuenta con 35 años de experiencia en la región, lo que le ha valido
el reconocimiento de autoridades comunitarias, locales y estatales
en materia de discapacidad e inclusión. El origen de su trabajo se
fundamenta en la Matriz de RBC (Rehabilitación Basada en la
Comunidad) con un enfoque social y de derechos humanos, lo
que permite que la inclusión traslade de idea de la discapacidad al
entorno y no a la persona, incidiendo en las cosmovisiones,
prejuicios y actitudes de las personas y comunidad hacia las
personas con discapacidad. El proyecto ha permitido a la
asociación brindar capacitación a personas con discapacidad
visual y sus familias; desarrollar procesos de rehabilitación e
inclusión para la autonomía de las mujeres y niñas con
discapacidad; implementar acciones de concienciación con
actores locales en los temas de diversidad e inclusión social; llevar
adelante iniciativas de cabildeo con autoridades locales; y
desarrollar procesos de inclusión


Sala Multisensorial de IPACIDEVI



Proyecto “Pastoral de Rehabilitación Integral de
personas con Discapacidad Visual” en Chiquimula,
Guatemala

Se ha dotado a la Parroquia de San Juan Bautista, Camotán,
Chiquimula, en Guatemala, de materiales para su trabajo de
rehabilitación integral de personas con discapacidad visual en la
zona y se ha formado a líderes comunitarios en RBC para
personas con discapacidad visual. La presencia de 1 voluntario
de FOAL técnico de rehabilitación en Guatemala durante dos
semanas, ha permitido la realización de un Seminario de cinco
días de formación en materia de rehabilitación en la Ciudad de
Guatemala, organizado por el Comité Pro Ciegos de Guatemala
y al que asistieron el resto de entidades y asociaciones que
representan al colectivo, y una semana de trabajo en RBC junto
con la pastoral de Chiquimula, fortaleciendo así la calidad de la
intervención y el trabajo que se viene desarrollando con ellos.

Proyecto de “Aprendiendo con los sentidos - Sala
Multisensorial – estimulación, integración sensorial
y autoestima” en San Luis Potosí, México

Hemos apoyado al Instituto para Ciegos y Débiles Visuales
“Ezequiel Hernández Romo” (IPACIDEVI) en la adaptación de
una Sala Multisensorial para brindar terapias a personas en edad
infantil, juvenil y adultos. IPACIDEVI busca lograr la
integración armónica de las personas ciegas y débiles visuales en
los ámbitos educativo, social, laboral, artístico y deportivo, de tal
forma que su inclusión sea reconocida, tanto desde el nivel de los
derechos, como de su formación integral. A partir del proyecto,
el instituto ha podido prestar servicios de Sala Multisensorial,
Terapia Visual y Sala de Psicomotricidad.
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En resumen, durante el 2018 hemos apoyado las iniciativas
orientadas a promover la autonomía, mejorando los procesos de
rehabilitación y fortaleciendo las instituciones que se encargan de
ello en América Latina, a saber:

349
Titulares de derechos y responsabilidades
de las cuales:

 personas con discapacidad visual
que han participado en las
acciones de apoyo a la autonomía:

316
 entidades que prestan servicios a
las personas con discapacidad
visual en América Latina que han
participado de este eje:

33
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Voluntariado

Programa de Voluntariado

“Sí se puede. Si yo he podido, cualquiera puede.”

47 voluntarios

Fernando Alberto Antolín, Voluntario FOAL

Reconociendo la relevancia que el papel del Voluntariado tiene
para el logro de forma transversal de nuestros objetivos, en 2018
se reforzó el Programa de Voluntariado de FOAL, que asiste a
tres líneas de acción (educación inclusiva, integración laboral y
rehabilitación)

de los cuales:






Este nuevo lugar que ha adquirido el Programa se ha reflejado en
el creciente número de voluntarios que colaboran con la entidad,
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las personas
con discapacidad visual en América Latina.

30 son Afiliados a la ONCE
13 presentan ceguera total
17 presentan baja visión
Distribución por áreas:
-

Educación: 18
Inserción laboral: 6
Fortalecimiento institucional: 3
Rehabilitación: 6
Acciones
Comunes
a
los
Programas: 14

La participación de los Voluntarios de FOAL se plantea sobre un
doble eje: sobre el terreno y a distancia. Las actuaciones a
distancia más destacadas fueron:

Jesús Morcillo, técnico de rehabilitación de la ONCE
y voluntario de FOAL en Camotán (Guatemala)

 Colombia: Visita de representantes del SENA (Servicio
Nacional de Aprendizaje, del Ministerio de Trabajo de
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 Apoyo y asesoría en el diseño y presentación de proyectos a
organizaciones de El Salvador y Ecuador, así como en el
manejo y actualización de cuentas a ICEVI Latinoamérica

Colombia) a Madrid, quienes participaron de una Sesión de
Trabajo con los voluntarios de FOAL para el abordaje de
estrategias pedagógicas inclusivas así como con los
voluntarios del área de Inclusión Laboral de FOAL –
Habilidades Blandas, Acceso y Permanencia en la empresa.
Voluntarios de FOAL han realizado trabajos sobre la
plataforma del SENA Sofia Plus, en materia de accesibilidad
tanto de la plataforma en si como de los contenidos de la
misma.

 Elaboración del documento sobre el perfil de los docentes
itinerantes para estudiantes con discapacidad visual del
Ministerio de Educación de Republica dominicana
 Testeo de la plataforma educativa del CRAC de Colombia
tanto por parte de docentes y TUR (en relación al contenido)
como por tilos (en relación con la accesibilidad)

 Argentina: Asesoría acerca del programa de educación
musical Protosol a músicos de Argentina. Presentación del
modelo educativo ONCE a personal de la Escuela 511 de
Trellew.

En la modalidad en terreno, se ha trabajado en:
 ÁGORA Brasil, Sao Paulo, capacitación sobre la
implementación del programa ÁGORA y como trabajar con
personas con discapacidad visual en búsqueda de empleo

 Chile: asesoramiento a personal de la Universidad
Metropolitana de Chile sobre el modelo ONCE y la
capacitación docente para la atención a la discapacidad visual
en España. FOSSIS Chile, informe de accesibilidad acerca de
documentación destinada a beneficiarios de ÁGORA en
materia de microemprendimientos y asesoría en formación de
adultos para FOSSIS, documentos pedagógicos para enseñar
a personas con discapacidad visual adultas.

 ÁGORA Argentina, solución de problemática con los
beneficiarios para adaptarse a sus puestos de trabajo
 Ponencias en el Encuentro de formación sobre TICs y
educación inclusiva, un paso más hacia la inclusión: las TIC
en la educación de alumnos con discapacidad visual en
Montevideo, Uruguay.

 México: presentación modelo de rehabilitación de la ONCE
a Ópticas y oftalmólogas de Hospital de la Luz de México.

 Guatemala: Ponencia en el Seminario ULAC Rehabilitación
en Ciudad de Guatemala y capacitación rehabilitación en áreas
rurales en Comotan, Chiquimula.

 Asesoría de casos México y Ecuador Asesoría en una escuela
en Tabasco, México, para la elaboración de un plan específico
de atención a las Necesidades Educativas Especiales, y una
asesoría a la familia de una niña con sordo ceguera en Ecuador
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Fernando Alberto Antolín, voluntario FOAL en Nicaragua
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Dónde
Trabajamos
Los países con los que FOAL coopera:
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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AEDPC (Asociación Integral de
Desarrollo para Personas con Capacidad
Especial)

Nuestros aliados
Entidades implicadas en Acción
Educativa:

HONDURAS

Universidad Nacional Autónoma de
Honduras UNAH

MEXICO

Ver Contigo IAP (Torreón)
IPACIDEVI (Instituto para Ciegos y
Débiles Visuales “Ezequiel Hernández
Romo”/ Asociación Juvenil de Ayuda al
Niño y al Necesitado A.C.)

Incluidas en el Convenio Marco con la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI) y el Ministerio de
Educación y Ciencia (MEC):
HONDURAS

Ministerio de Educación de Honduras

GUATEMALA

Ministerio de Educación de Guatemala

PERU

Ministerio de Educación de Perú

PIÑA PALMERA (Centro de Atención
Infantil Piña Palmera A.C.)
PERU

CODIP (Comisión de Damas Invidentes
del Perú)
SENSE PERÚ

Organizaciones de otras iniciativas:

COLOMBIA

URUGUAY

Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AECID)
UNCU (Unión Nacional de Ciegos
Uruguay)

FUNDAVE (Fundación María Elena
Restrepo), Centro de Rehabilitación para
Adultos Ciegos

VENEZUELA

CRAC Centro de Rehabilitación para
Adultos Ciegos
GUATEMALA

UCRI (Asociación Unión de Ciegos de la
Región INCA, SENSE PERÚ

Pastoral Chiquimula
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FEVIC (Federación Venezolana de
Instituciones de Ciegos)

Entidades implicadas en
Proyectos Ágora:
ARGENTINA

FAICA (Federación Argentina de Instituciones de
Ciegos y Amblíopes)

BOLIVIA

Caritas Española / Caritas Boliviana

BRASIL

Organización Nacional de Ciegos de Brasil
(ONCB), Confederación Brasileña de
Deportistas con Deficiencia Visual (CBDV) y
Comité Paralímpico Brasileño (CPB)

CHILE

Fundación Luz

COLOMBIA

SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje),
INCI (Instituto Nacional para Ciegos) y
CRAC (Centro de Rehabilitación de Adultos
Ciegos)

ECUADOR

FENCE (Federación Asociaciones de Ciegos)
y OEI Ecuador

EL SALVADOR

Cruz Roja Española / Cruz Roja Salvadoreña

GUATEMALA

ASCATED (Asociación de capacitación y
asistencia técnica en educación y discapacidad)

MÉXICO

AMADIVI (Asociación Mexicana para la
Atención de Personas con Discapacidad
Visual)

NICARAGUA

Organización Nacional de Ciegos de
Nicaragua Maricela Toledo
INATEC (Instituto Nacional Tecnológico)

PARAGUAY

SNPP (Servicio Nacional de Promoción
Profesional)

PERÚ

Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima
(Socios para el programa AGORA hasta
Marzo de 2018)

REP.
DOMINICANA

FUDCI (Fundación Dominicana de Ciegos),
INFOTEP (Instituto Nacional de Formación
Técnico Profesional), Ministerio de Trabajo y
FUNTECLB (Fundación Tecnológica para
Ciegos Luís Braille)

URUGUAY

UNCU (Unión Nacional de Ciegos del
Uruguay) y Ministerio de Trabajo.

Nuestros socios locales trabajan en alianza, mediante Convenios
con otras organizaciones con las que implementan los cursos,
talleres y otras acciones, dando mayor relevancia y generando
sinergias. La formación profesional que se brinda se integra en
las estructuras nacionales (capacitaciones de carácter oficial).

CONADI (Consejo Nacional de Personas
con Discapacidad)
MITRAB (Ministerio de Trabajo de
Guatemala)
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Entidades implicadas en el
Fortalecimiento Organizacional:
REGIONAL

Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC)

REGIONAL

Consejo Internacional para la Educación de
Personas con Discapacidad Visual (ICEVI)
- Latinoamérica

ARGENTINA

FAICA (Federación Argentina de Instituciones
de Ciegos y Amblíopes)

BOLIVIA

Ojos del Mundo

REP. DOMINICANA

FUDCI (Fundación Dominicana de Ciegos),
y ASODIFIMO (Asociación de Impedidos
Físico-Motores)

Otros colaboradores y donantes
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo
Caritas Española
Cruz Roja
Unión Europea
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Transparencia

Distribución del Gasto FOAL 2018

Rehabilitación
67.955 €
5%

Para cumplir con nuestros fines y financiar estas actividades, la
Fundación obtiene sus ingresos fundamentalmente de la ONCE
y de Administraciones Públicas españolas, si bien, todos los
proyectos y programas que promovemos o en los que
participamos cuentan con cofinanciación de instituciones
públicas o privadas de los países en que se desarrollan.

Acción Educativa
251.005 €
17%

Fort.
Organiz
261,199 €
18%

Nuestros ingresos en 2018 han sido 1.443.653 € en su gran
mayoría (99%) proporcionados por la Organización Nacional de
Ciegos Españoles.

Inclusión Laboral
860.611 €
60%

POR CADA EURO que hemos destinado a los
proyectos, hemos movilizado otros DOS EUROS
Y MEDIO procedentes de los Socios de FOAL y
de cofinanciación externa.
Los recursos destinados a los proyectos han sido aplicados,
conforme la siguiente distribución:
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Distribución de recursos destinados por Áreas
Acción Educativa
70.000 €
60.000 €
50.000 €
40.000 €

30.000 €
20.000 €
10.000 €
0€
Formación de profesorado

Cooperación Técnica
Institucional

Apoyo a estudiantes y sus
familias
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Apoyo a centros

Voluntariado

Otros

Fortalecimiento Organizativo
120.000 €
100.000 €
80.000 €
60.000 €
40.000 €
20.000 €
0€
Convenio ULAC-FOAL

Subvención a actividades de
organizaciones nacionales e
internacionales

Fortal. Org. República
Dominicana - UE

Fortal. Org. República
Dominicana - FOAL

Rehabilitación
25.000 €
20.000 €
15.000 €
10.000 €
5.000 €
0€
Formación en Rehabilitación y
Dotación de equipamiento y
Habilitación
materiales para la rehabilitación
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Voluntariado

Otros

Inclusión Laboral
180.000 €
160.000 €
140.000 €
120.000 €
100.000 €
80.000 €
60.000 €
40.000 €
20.000 €
0€
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 Balance de Situación / Cuenta de
Resultados (o Informe)
En FOAL sometemos nuestra gestión a controles externos. Las cuentas
anuales de 2018 han sido auditadas por Mazars Auditores, S.L.P.
El informe de auditoría garantiza que la contabilidad refleja fielmente la
situación de FOAL y su resultado económico.
Asimismo, auditamos los proyectos subvencionados por donantes,
conforme los requisitos establecidos.

 Informe de Memoria Social
Mazars Auditores, S.L.P. ha comprobado igualmente la veracidad de la
información contenida en la Memoria Social mediante la verificación del
cumplimiento de los indicadores de los objetivos planteados para cada
eje de actuación.

