
NO PARES,
¡VEN A
SUPO!

¿Eres afiliado a la ONCE, tienes 52 años 
o más y no tienes actividad laboral?



Si la respuesta 
es afirmativa, 

estás de suerte y 
nosotros también

¡Puedes formar parte activa de SUPO!



Los integrantes del colectivo Sénior de Unidad 
Progresista de la ONCE perseguimos la mejora de 
las condiciones de vida y el bienestar de las personas 
ciegas o con discapacidad visual grave de nuestro país. 
Componemos un grupo amplio, ya que el abanico de 
edad se abre a partir de los 52 años. 

Porque SUPO es parte integrante de Unidad 
Progresista (UP), asociación que dirige el Grupo 
Social ONCE, influimos en el futuro de nuestra 
entidad y la mejora de servicios aportando 
experiencia y perspectiva.

Somos una organización única en el mundo, porque 
lo es la ONCE. Un modelo de atención de las personas 
con discapacidad visual, atención que se prolonga 
durante toda la vida de sus afiliados y que es, además, 
solidario con colectivos de personas con otras 
discapacidades. Un modelo admirado fuera de nuestras 
fronteras. Representantes sociales e instituciones y 
organizaciones no gubernamentales así lo manifiestan 



al reconocer la importancia de la misión de la ONCE, 
posible gracias a Unidad Progresista y a SUPO.

Aportamos, desde SUPO, valor a Unidad Progresista y 
al Grupo Social ONCE, a cambio recibimos la satisfacción 
de ser parte de un gran proyecto y de permanecer 
activos a través de las múltiples actividades que se 
organizan pensando en nosotros. Descubrimos, además, 
que podemos ayudar, cada uno en su medida, a los 
demás, componiendo así un conjunto de personas 
unidas por las ganas de colaborar y... ¡pasarlo bien! 

Nos integramos en SUPO porque facilita 
el crecimiento de vínculos de ayuda mutua, el 
intercambio de experiencias e inquietudes, el disfrute 
de aficiones comunes, y la práctica real y efectiva de 
la solidaridad. Las personas de SUPO más próximas a 
ti organizan actividades, actos, y excursiones; y desde 
SUPO a nivel Estatal también se llevan a cabo acciones 
de cultura y ocio, apoyo a los demás, compañerismo y 
fraternidad.



¿Te lo vas a perder? ¡Claro que no!... Porque:  
• Cuando estamos juntos somos más fuertes.

• Cuando estamos juntos podemos proteger 
nuestros intereses.

• Cuando estamos juntos podemos conocer 
a personas muy interesantes y pasarlo muy bien.

Necesitamos a todos los que quieran participar, cada 
uno en la justa medida de sus posibilidades y tiempo, 
o incluso sencillamente saber que estás ahí para que, 
cuando sea oportuno, nuestra voz se oiga más fuerte.

Contamos, también, con la figura del simpatizante, 
persona que, sin ser afiliada a la ONCE, comparte los fines 

y objetivos tanto de UP como de SUPO y desea colaborar 
con su apoyo y su tiempo.

¡En SUPO todos somos necesarios! 
No dejes pasar la oportunidad. En SUPO estamos gente 

como tú. Y si te gusta lo que hacemos y te llena participar, 
cuéntaselo a tus amigos.



¡SUPO es un gran proyecto. 
SUPO es un proyecto único!
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Si todavía no eres socio, puedes acompañarnos desde hoy 
mismo, poniéndote en contacto con los compañeros de 
SUPO y de Unidad Progresista de tu centro de adscripción.




