“Solidarios con Iberoamérica”

A través de la embajada, Honduras participa en el sorteo de
la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)
*** El Cupón es el símbolo más representativo de la ONCE
*** El Embajador Norman Garcia recibió de manos del vicepresidente de la ONCE
una lámina con una copia del Cupón

Madrid, España, La embajada de Honduras en España, participa en el sorteo de La
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), adquiriendo un cupón que le fue
entregado al embajador Norman García por el Vicepresidente de Coordinación Institucional,
Solidaridad y Relaciones Externas de la ONCE Alberto Durán.
El “Cupón de la ONCE”, es un sorteo que engloba los diversos juegos de la lotería que realiza
esta organización, para financiar parcialmente su labor social en pro de los discapacitados
visuales españoles.

El Cupón es el símbolo más representativo de la ONCE, que llega a manos de millones de
españoles y miles de residentes provenientes de los países iberoamericanos.
Honduras será protagonista del sorteo del próximo 16 de febrero, como parte de la serie
“Solidarios con Iberoamérica”.

Duran entregó al embajador García una copia del cupón enmarcado en una lámina, en un acto
donde estuvieron presentes también los representantes de las relaciones internacionales de la
ONCE y Maribel Posadas de la representación diplomática de Honduras.
En palabras ofrecidas durante el acto de entrega el vicepresidente de la ONCE indicó que con
estas actividades buscan dar a conocer sus acciones al público en general, y agradeció el
trascendente impulso que la Comunidad Iberoamericana está dando a la población con
discapacidad.
Mientras tanto el embajador García alabó la iniciativa e incito a la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), a continuar trabajando en pro de nuestros países con programas
como este, que pueden salirse de lo tradicional, pero generan un impacto positivo.
Exteriorizó su enorme admiración por el trabajo, proyección y crecimiento que ha tenido la
Organización, en especial por tener presente al pueblo iberoamericano a través de la
Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina (FOAL),
quien actualmente trabaja en 19 países de nuestra región incluyendo a Honduras.
La campaña “Solidarios con Iberoamérica” dedica mensualmente un Cupón de Fin de
Semana a cada uno de los 22 países que constituyen la comunidad iberoamericana, hasta
completar un total de 110 millones de cupones.

El espacio, permitió a los funcionarios de la Embajada sostener importantes reuniones con el
director corporativo de Organización y Desarrollo de Negocio Oscar da Pena, y el director
Servicios de Proximidad de ILUNION grupo de empresas sociales de la ONCE, Domingo
Manuel García.
Las reuniones, se centraron en identificar líneas de acción que le permitan a Honduras
promover y ser parte de programas de rehabilitación, educación, empleo y empoderamiento
para personas con discapacidad, por medio de alianzas público-privado.
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