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 Delegació Territorial de les Illes Balears 

 Consell Territorial 

 
 
 

Palma,  7 de octubre de 2015 
 

Apreciado/a amigo/a: 

 
Tenemos el placer de invitarte a la jornada del Día de la ONCE que se celebrará  el 
día 17 de octubre en la Plaza de España y en el Parc de ses Estacions de Palma.   
 
El objetivo de este evento es dar a conocer a los ciudadanos, de forma amena y 
participativa, a través de talleres y actividades variadas, los distintos servicios que 
ofrece la ONCE y los valores de integración y solidaridad que promueve. De este modo, 
intentamos  sensibilizar a la sociedad para conseguir una actitud integradora hacia las 
personas con discapacidad.   
 
Por todo ello, te invitamos a visitar nuestra actividad. Hemos organizado un recorrido    
que se iniciará a las 10:30 horas y que consistirá en una exhibición del trabajo que 
realizan los perros guía, visita a los talleres y a la salida de la I Blind Running Mallorca, 
que se realizará en el Parc de ses Estacions. El tiempo estimado de la visita será de 
una hora. Más abajo  te indicamos el programa de la actividad.  
 
Este año se celebra el XXV aniversario de la Fundación ONCE del Perro Guía, por tal 
motivo los días 14, 15 y 16, -en horario de mañana y tarde- y el 17 por la mañana,  en 
la planta baja de la Delegación Territorial, tendremos una exposición, dinámica e 
interactiva, que nos mostrará en profundidad el trabajo con estos animales. Os 
invitamos a que disfrutéis de ella. 
 
Te agradeceríamos que hicieras extensiva esta a invitación a los miembros de tu 
asociación y si es posible nos ayudes a hacer difusión de la actividad, te enviamos los 
dos carteles, y te animamos a que compartas con nosostros esta actividad. ¡Es de 
todos!. 
 
Recibe un saludo muy cordial. 

    
María del Carmen Soler Lliteras  Vicente Ruiz Martinez 
Presidenta Consejo Territorial  Delegado Territorial 
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PROGRAMA: 
 
 10:00 h: (Plaza de España) Apertura de los talleres.  Todos los asistentes 

podrán ponerse  en la piel de una persona con discapacidad participando  en el 
circuito de movilidad, -con bastón y con silla de rueda, paseo de montaña, 
taller de dibujo adaptado, taller de los sentidos, taller de braille, cuentacuentos 
en lengua de signos, etc. 

 
 10:30 h: (Plaza de España) Exhibición de perros-guía, podremos conocer el 

estupendo trabajo que desarrollan  los perros-guía en favor de la autonomía de 
las personas con discapacidad visual. Una vez realizada la exhibición algunos 
voluntarios podrán experimentar la sensación de pasear con uno de estos 
estupendos animales. 

 

 11:00 h: I Blind Running. (Parc de les Estacions) Por primera vez en 
Mallorca hemos organizado una carrera popular de sensibilización, para que los 
participantes puedan conocer la sensación de correr a ciegas. Se  participará en 
parejas, uno ejercerá de guía y el otro participará con un antifaz, 
intercambiándose los papeles  en la mitad  de la prueba.   Se han establecido 
dos categorías: niños entre 6 y 12 años y a partir de 12 años en adelante. 

 

 13:00 h: (Plaza de España)  Nueva exhibición de perros-guía, al igual que en 
la anterior podremos conocer el trabajo de estos animales, con la colaboración 
de la Fundación ONCE del Perro-guía. 

 

 14:00 h: Finalización de los talleres. 
 
Además durante la mañana, contaremos con numerosos colaboradores que nos harán 
el día mucho más agradable, la emisión de un programa de radio en directo a través 
de IB3 Radio (entre las 09:00 h y las 14:00 h), un taller de primeros auxilios con la 
colaboración del 061, revisiones bucales con la colaboración del colegio de dentistas, 
recogida de alimentos con la Asociación Zaqueo, etc.  
 

 17:30 h: Tarde de conciertos, contaremos con dos estupendos grupos 
musicales: el grupo juvenil de rock Bangkok  y con Víctor Uris y su guitarrista  
Pedro Riestra. 

 


