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La ONCE, que en 2018 celebró su 80 aniversario, es una organización, comprometida en el
servicio especializado orientado a proporcionar a las personas con ceguera o deficiencia
visual grave el máximo grado de autonomía para llevar a cabo las tareas cotidianas
(desplazamiento, cuidado personal, tareas domésticas, acceso a la información, etc.), así
como recursos para adaptarse positivamente al impacto de la pérdida de la visión.
Igualmente, contempla servicios dirigidos a promover la inclusión educativa, laboral y social
de este colectivo de personas.
Servicio de apoyo psicosocial, rehabilitación, comunicación y acceso a la información,
atención educativa, apoyo al empleo, promoción cultural, recreativa, artística y deportivas y
apoyo al bienestar social. Además, estos servicios de atención personalizada se contemplan
con actividades y recursos de adaptación bibliográfica, ayudas técnicas específicas,
animación sociocultural, voluntariado, etc.
Otras actividades que organizan en nuestro Territorio son la carrera de cascabeles y el
concurso fotográfico.

Colaboración con Fundación Vital
La obra social de la Caja Vital empezó a prestar apoyo a la organización ONCE en 1995
para celebrar el día del afiliado que se iba rotando anualmente en cada uno de los
Territorios vascos. Con el paso de los años, el día de l afiliado se convirtió en la Semana de
la ONCE.
Posteriormente, a partir del año 2000 la entidad ha colaborado en el desarrollo del Certamen
Fotográfico 'Un Mundo para todos, superación de las discapacidades'- Desde 2005
apoyamos también la 'Carrera de Cascabeles', una experiencia de correr a ciegas en
parejas, colocándose uno de los participantes un antifaz y unidos mediante una cuerda.
Además, todos los participantes llevan un cascabel como señal auditiva para las personas
ciegas. El objetivo es sensibilizar a la población en general, dando a conocer la superación
de las personas con discapacidad.
Convertida la entidad en Fundación Vital Fundazioa han mantenido los convenios de
colaboración en apoyo de estos programas.
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