Para desarrollar proyectos de carácter social

LAS FUNDACIONES ATLANTIC COPPER Y VALDOCCO
INCREMENTAN SUS ÁMBITOS DE COLABORACIÓN
Empleados de Atlantic Copper han participado como monitores en un taller de mecánica industrial
dentro del Proyecto Jabato 15 contra el absentismo escolar

Huelva, 5 de octubre de 2018.- La Fundación Atlantic Copper y la Fundación Valdocco han
renovado un año más su convenio de colaboración para llevar a cabo acciones de carácter
social en beneficio de la población onubense más desfavorecida. El acuerdo ha sido firmado
por el director general de la Fundación Atlantic Copper, Antonio de la Vega, y el presidente de
la Fundación Valdocco, Jaime de Vicente, durante un encuentro que ha tenido lugar en la sede
de la primera, en el edificio de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), y en el que
también ha participado el director de la entidad asistencial, Carlos González.
Con este acuerdo, la Fundación Atlantic Copper financiará parte de los programas que la
Fundación Valdocco tiene en marcha para ayudar a los sectores más desfavorecidos,
especialmente en el Distrito V de la ciudad de Huelva, aunque con impacto también en el resto
de la provincia. De hecho, en 2017 esta entidad atendió a unas 5.000 personas de Huelva y
provincia.
Pero el compromiso de la Fundación Atlantic Copper va más allá de las ayudas económicas,
de manera que este año el Proyecto Jabato 15, desarrollado por Valdocco para la prevención
del absentismo escolar, ha contado con la participación de técnicos de Atlantic Copper, que
han ejercido como monitores voluntarios en un taller de mecánica industrial. Como resultado,
cuatro de los alumnos participantes en este proyecto se han reinsertado en el sistema
educativo a través de la Formación Profesional Inicial (FPI), objetivo principal del programa.
El director de la Fundación Atlantic Copper, Antonio de la Vega, ha mostrado su satisfacción
con esta colaboración, ya que pone el foco en uno de los principales ejes de actuación de la
entidad: la formación reglada. “Saber que estamos ayudando a que haya jóvenes que vuelven
a interesarse por el aprendizaje es para nosotros una muy buena noticia que nos anima a
seguir apoyando este tipo de proyectos”, ha declarado.

Por su parte, Jaime de Vicente ha agradecido a la Fundación su fiel colaboración desde hace
ya varios años, ya que les permite seguir o poner en marcha nuevas actuaciones dirigidas a los
jóvenes que, por diversas circunstancias, abandonan tempranamente los estudios.

