
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

jueves 10 de diciembre de 2015

Más de cincuenta empresarios y profesionales asisten 
en Diputación a un Desayuno Solidario de Valdocco

El acto se encuadra en la 
campaña “#Juntos 
construimos futuro”, 
centrada en niños y 
jóvenes como pilares 
básicos de la revitalización 
de la Fundación

Con la asistencia de más de 
cincuenta profesionales y 
empresarios pertenecientes 
al Grupo BNI Innovación 
Huelva, la Fundación 
Valdocco ha celebrado esta 
mañana en Diputación un 
Desayuno Solidario para 
obtener recursos económicos 
y nuevos apoyos de 
personas y empresas 
colaboradoras. Diez euros 
por persona han tenido que 
abonar cada uno de los 
participantes en este acto, en 

el que el juez decano magistrado-juez de lo Contencioso Administrativo de Huelva, José Manuel Borrero, ha 
pronunciado una conferencia sobre la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia.

El presidente Caraballo, y la diputada de Bienestar Social y Área Sociocultural, Aurora Vélez, han saludado y dado la 
bienvenida a Diputación a los participantes en esta actividad, encuadra en la campaña “#Juntos construimos futuro”, 
con la que Valdocco pide la colaboración de todos los estamentos de la sociedad onubense para poder seguir 
trabajando por los más desfavorecidos. En el acto también han participado el secretario de la Fundación, Jesús Fuente; 
y la presidenta de BNI Innovación Huelva, Cinta Bayo.

La campaña, presentada en Diputación el pasado 6 de noviembre, se centra en niños y jóvenes como pilares básicos 
de la revitalización de la Fundación, que los considera los más vulnerables en la situación de crisis económica que 
vivimos. Según datos de Valdocco, actualmente más de 43.000 personas viven en Huelva en riesgo de pobreza. Por 
ello, los responsables de la entidad han apelado a la responsabilidad de los empresarios y profesionales presentes en el 
acto.

BNI Innovación Huelva, al que pertenece Valdocco, fue el primer grupo BNI lanzado en Huelva y en Andalucía en 
octubre de 2012. El grupo está considerado como una de las organizaciones de referencias de negocios más grandes 
del mundo, ya que cuenta con más de 186.000 miembros en más de 7.200 grupos en 67 países. Su modus operandi se 
basa en ofrecer a sus miembros la oportunidad de compartir ideas, contactos y negocios en red.
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Diputación forma parte de la Fundación Valdocco desde su constitución, en el año 1995. La aportación de Diputación 
durante estos años ha pasado de los 18.000 euros iniciales a los 57.000 del año 2.000, hasta los 60.000 que viene 
aportando desde el 2002 hasta la actualidad. La colaboración con la asociación se remonta, sin embargo, a sus propios 
orígenes, en el año 1985, y a la creación en 1989 del primer Piso de Acogida para jóvenes sin hogar, proyecto 
financiado por la institución provincial, que en el año 2015 concedía a la Fundación la Medalla de Oro de la Provincia de 
Huelva a la Solidaridad.

La asociación Valdocco, creada en el año 1985 de la matriz “Tierra Nueva”, ha apostado desde su constitución por la 
formación como vía para la inserción sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión social. En el año 1996 culmina 
uno de sus hitos más importantes: la construcción de su Centro de Inserción Sociolaboral, por el que diariamente pasan 
más de 100 personas. El año pasado más de 5.000 personas se beneficiaron de los programas y proyectos de 
prevención, formación y desarrollo personal para el emprendimiento y la innovación llevados a cabo por la entidad.
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