
El Presidente y el Patronato de la  

Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias 
tienen el agrado de invitarle a la conferencia que pronunciará el ex Consejero Ge-

neral y ex directivo de la ONCE, presidente de la asociación “Puedo” de la ONCE 
y miembro de la Plataforma Democrática de la Diversidad Funcional (PDDF),  

D. José Ricardo Gayol García, 
bajo el título:  

Iglesia y sociedad en el siglo XXI 
 

Su presentación correrá a cargo del párroco de  
San Pedro Apóstol de Gijón, Rvdo. P. D. Javier Gómez Cuesta 

Salón de actos de la Casa Rectoral de San Pedro 
Pza. del Arcipreste Ramón Piquero, 3, Bajo. (Portón negro) - Gijón. 

Jueves, 30 de marzo de 2023 - 19:30 horas 



José Ricardo Gayol García, (1950), natural de Ortigueira, Coaña (Asturias). Ciego parcial de nacimiento y total desde los 10 
años. Realizó sus primeros estudios en colegios de la ONCE y posteriormente se graduó en Derecho en la Universidad de 
Oviedo (1978). Hasta la década de los años 70 militó en movimientos cristianos de base de Asturias desde donde fue pene-
trando en el movimiento ciudadano de Gijón y, posteriormente, en la política desde el Partido Comunista y luego desde Iz-
quierda Unida. En la década de los 80 participó en la transformación democrática de la ONCE, primero desde la alta direc-
ción y luego desde la oposición.  
Entre otros cargos ocupó la Jefatura de Gabinete de la Viceconsejería de Bienestar Social del Principado de Asturias. 2003-
2005, Consejero General de la ONCE. 1982-1983 y 1993-1996, Director del Área de Cultura de la ONCE. 1983-1985, Director 
General Adjunto de Servicios Sociales de la ONCE. 1985-1990, Asesor para Asuntos Institucionales del Director General de la 
ONCE. Preparación de los Juegos Paralímpicos de Barcelona 92 y de la Expo 92. 1990-1991. Presidente de la Comisión de Ac-
ceso a la Información y a la Cultura de la Unión Mundial de Ciegos. 1987-1991. Miembro de la Junta Directiva de la Unión 
Europea de Ciegos. 1989-1990 y Vicepresidente del Comité Europeo de la Asociación Internacional de Deportes para ciegos. 
1987-1991. Fundador y primer director de la revista “Integración” de la ONCE., especializada en ceguera y deficiencia visual. 
1988-1990. Miembro por Asturias en la Comisión General Justicia y Paz y miembro de la Comisión Diocesana de la HOAC.  
En la actualidad es miembro de la comunidad cristiana de base Santo Tomás de Aquino; de la Coordinadora Estatal de Redes 
Cristianas así como de Cristianos por el Socialismo, y representante de Iglesia de Base de Madrid en la Comisión Gestora del 
Congreso de Teología.  
 
 
 


