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De izquierda a derecha, Sansaloni, Sandra Fernández, Ruiz Martínez, Teresa Palmer, Miguel Carballeda,
Maria Salom, Rodríguez Valado, Carmen Soler, Catalina Cirer y Ana Ferriol, entre otros. DIARIO DE MALLORCA

El nuevo delegado de la ONCE
se compromete a mantener
los 600 puestos de trabajo
 Vicente Ruiz Martínez releva a Rodríguez Valado como máximo

responsable de la Organización Nacional de Ciegos en el archipiélago
M. MIELNIEZUK

gada del Gobierno, también se
encontraba en el salón de actos de
la sede de la ONCE en Palma,
como Ana Ferriol, concejala de Benestar Social del Ayuntamiento de
Palma, así como representantes de
diferentes entidades de discapacitados de Balears y diputados
del Parlament como Fina Santiago, de Més, o Conxa Obrador, del
PSOE.
El antecesor del nuevo delegado, José Antonio Rodríguez Valado, no pudo contener la emoción
al despedirse de una organización para la que ha trabajado durante los últimos treinta años.
Como glosó la presidenta del Consejo Territorial, Carmen Soler, Rodríguez Valado ha ejercido cargos
directivos de la ONCE en el País
Vasco, Asturias, Murcia y Balears, “y ahora nos deja porque se jubila”. Por su parte, el delegado saliente se despidió recordando a las

autoridades presentes que “nos
quedan temas pendientes por solucionar y mucho trabajo por hacer. Primero somos personas y
luego discapacitados. Necesitamos que la Administración nos
apoye de manera verdadera, con
hechos y no con gestos”, subrayó.
También participó en el relevo
el presidente del Consejo General
de la ONCE y de su Fundación, Miguel Carballeda, que recordó la
medalla de oro de Balears que el
Govern otorgó el año pasado a su
organización con motivo de su 
aniversario, con anterioridad al
premio Príncipe de Asturias de la
Concordia que vino después.
Carballeda admitió que esta
prolongada crisis les ha provocado una bajada en la recaudación
y que han tenido que cerrar más
de cien agencias, algunas de ellas
en Inca, Manacor y Ciutadella,
“pero hemos mantenido el empleo
y los servicios”, se ufanó. También
resaltó que el porcentaje de abandono de los estudios de los escolares invidentes está muy debajo
de los estudiantes normales y que
a lo largo del año pasado crearon
. puestos de trabajo y que, en
el primer trimestre de este año,
han generado otros mil empleos.
“Siete años de crisis se han llevado por delante muchos valores
y principios. Pero lo peor de todo
son las barreras mentales. Y aquí
estamos nosotros para defender el
talento y la profesionalidad de los
discapacitados”, concluyó el presidente de los ciegos españoles.

ELECCIONES EUROPEAS

POLICLÍNICA MIRAMAR

El PSIB también quiere
un debate Pons-Estaràs

Jornadas de enfermería
con numerosa asistencia

El PSIB ha pedido a la Junta
Electoral que reconsidere las alegaciones que presentó hace diez
días al plan de cobertura de la
campaña electoral para IB, e incluya un debate cara a cara entre
los candidatos baleares del PSIB,
Pere Joan Pons, y del PP, Rosa Estaràs. Pons recordó que el PSIB ya
planteó el pasado  de mayo alegaciones al plan de cobertura
electoral de IB para que el formato de cara a cara entre los candidatos europeos del PP y del
PSOE fuera incluido. EFE PALMA

La Policlínica Miramar acogió
ayer las I Jornadas de enfermería,
un acto que congregó a más de
ciento treinta profesionales con el
objetivo de intercambiar conocimientos. El director general de Salud Pública, Luis Rafael Santiso, el
decano de la Facultad de Enfermería , Joan Ernest De Pedro Gómez y Antoni Riera, director de de
Enfermería de Clínica Juaneda,
fueron los encargados de inaugurar las jornadas, que también contaron con Juan Alguersuari, presidente de Juaneda. REDACCIÓN PALMA

I. OLAIZOLA PALMA
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Vicente Ruiz Martínez, nuevo
delegado territorial de la ONCE
en Balears, tomó ayer posesión
del cargo en un multitudinario
acto en el que se comprometió a
mantener los  puestos de trabajo que la organización nacional
de ciegos ofrece en las islas.
Ruiz Martínez recalcó que su
principal objetivo es “trasmitir
ilusión” y aseguró que pese a que
su organización se ve superada por
otros operadores de juego en
cuanto a logística, “sí es líder en
cuanto al trato humano que da a
sus colaboradores”.
“Espero que este acto sea el
inicio de una larga y fructífera relación”, deseó el nuevo delegado
territorial al concluir su discurso.
Antes de los parlamentos, Vicente Ruiz Martínez reveló que la
ONCE da trabajo en los puestos de
venta de cupones a  discapacitados en el archipiélago, que
cuenta con un total de . colaboradores y que presta ayuda a
 estudiantes invidentes.
En la sede palmesana de la
ONCE no cabía un alfiler para recibir al nuevo delegado territorial.
Por parte del Govern acudieron el
conseller de Salud, Martí Sansaloni, y la consellera de Asuntos Sociales y Familia, Sandra Fernández.
Maria Salom, presidenta del Consell de Mallorca, tampoco se sustrajo al acto, como tampoco lo
hizo la presidenta del Institut mallorquí de Afers Socials (IMAS), Catalina Cirer. Teresa Palmer, dele-

Breves
De Benito estrena cargo
en la patronal hotelera
La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha
nombrado vicepresidenta ejecutiva a Inmaculada de Benito,
quien hasta ahora era gerente de
la entidad. La patronal acordó por
unanimidad de su asamblea modificar sus estatutos y crear la figura del vicepresidente ejecutivo
en el marco sus estructuras de gobierno. EFE PALMA

El delegado, durante su discurso.

