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Salvador Gómez visita el Centro de Inserción
Sociolaboral Valdocco por el que pasan diariamente
más de 200 personas
Diputación forma parte
como patrono de la
Fundación desde su
constitución en el año 1995
El diputado de Bienestar
Social, Salvador Gómez, ha
visitado el Centro de
Inserción Sociolaboral
Valdocco, por el que pasan
diariamente más de 200
personas, al objeto de
conocer de primera mano el
desarrollo de algunos de los
proyectos que la Fundación
está realizando en la
actualidad.
Acompañado por la directora
del Área de Bienestar Social,
Leo Zarza y el presidente y
director de la Fundación
Valdocco, Jaime de Vicente y
Carlos González,
respectivamente, el diputado
ha tenido información puntual
de los programas formativos,
de orientación laboral,
infancia y familia,
emprendimiento inclusivo,
alfabetización digital e
integración social y laboral
de reclusos, de los que al
año se benefician más de
8.000 personas.
Diputación forma parte como
patrono de la Fundación
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Valdocco desde su
constitución, en el año 1995. La aportación de la institución provincial ha pasado de los 18.000 euros iniciales a los
60.000 con los que contribuye desde el año 2002. Está previsto que a principios de marzo se formalice la aportación de
2019.
La reconocida acción social de Valdocco en favor de las personas y colectivos más desfavorecidos -jóvenes, mayores,
mujeres, inmigrantes, exreclusos, exdrogadictos y personas sin hogar- ha hecho merecedora a Valdocco de
innumerables premios y reconocimientos, como la Medalla de Oro de la Provincia de Huelva, concedida por Diputación
en el año 2005.
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