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mejorar la calidad de vida de estas

personas y de sus familias”, indicó

Victoria. 

El Gobierno Regional financia más

de 300 plazas en la Fundación Juan

XXIII, con una inversión de más de

2 millones de euros. De ellas, 170

plazas forman parte del Centro

Ocupacional, 53 han sido contrata-

das para el Centro de Día, y las

demás pertenecen a los Centros

Especiales de Empleo. 

Estas colaboraciones se manten-

drán, ya que, como afirmó el conse-

jero “el objetivo que perseguimos es

atender de manera particular a cada

una de las cerca de  270.000 con

discapacidad que viven en la región.

Un fin al que la CAM dedica este

año más de 390 millones de euros”.

La Fundación Juan XXIII ha

recibido la visita del consejero

de asuntos sociales, Salvador

Victoria. El pasado 21 de octubre

hizo un recorrido por las instalacio-

nes, situadas en la Avenida Gran

Vía del Este, junto a la estación de

Cercanías de Puerta de Arganda.

En la visita le acompañó la concejal

del distrito Carmen Torralba, y el

presidente de la Fundación, Luis

Arroyo. Juntos visitaron los talleres

de manualidades y el aula de infor-

mática. 

40 años por la integración 

La Fundación, que lleva funcionan-

do más de 40 años, lucha por pro-

mover la integración plena de las

personas con discapacidad intelec-

tual que residen en Madrid. 

Durante la visita, el consejero desta-

có la importancia de la colaboración

entre la Comunidad de Madrid y el

movimiento asociativo para conse-

guir esta integración, a través de

talleres, inserción laboral o atención

integral entre otros. “La Comunidad

de Madrid y la Fundación Juan XXIII

comparten el objetivo de contribuir a

Inversión por la integración
en la Fundación Juan XXIII

El consejero con algunos de los chicos de la Fundación. 

Almudena Cortés
Vicálvaro

La historia de Vicálvaro en fotos

E l 3 de noviembre se celebró, en

el Centro Cultural El Madroño,

la presentación del libro Vicálvaro
1890-1975. Una obra que hace un

recorrido por la historia de este distri-

to, desde sus inicios como pueblo de

Madrid hasta que se anexionó a la

capital, hace ahora 60 años. Se han

reunido 200 fotografías y documen-

tos para la elaboración del libro,

hecho por el que los autores han

querido agradecer a los vecinos que

han aportado fotografías personales

y han compartido con ellos sus

recuerdos y vivencias. 

Lourdes Sánchez y Valentín Gon-

zález, autores del libro, son vocal y

presidente de la Asociación Vicul

Albus, que trabaja por recordar las

raíces de Vicálvaro. 

Estafaba vendiendo billetes de
vuelos falsos a bajo coste  

Eusebio G.P., de 28 años, ha sido

detenido como presunto autor

de la comisión de al menos 41 esta-

fas. Se dedicaba a ofertar billetes de

avión de largo recorrido a un precio

muy inferior al normal, aduciendo que

era empleado de una importante

compañía aérea. Los supuestos

clientes, tenían que adelantar el 50%

del total del billete; una vez abonada

la cantidad, los billetes no llegaban

nunca a sus compradores que eran

en su gran mayoría ciudadanos

ecuatorianos, ya que esos vuelos no

existían.  La investigación se inició en

el mes de julio, tras las numerosas

denuncias presentadas en la Comi-

saría de San Blas-Vicálvaro. La loca-

lización ha sido compleja, ya que

Eusebio había abandonado la capital,

pero los investigadores le localizaron

en Aranjuez, donde fue detenido. 

El consejero de asuntos sociales, Salvador Victoria, ha visitado las instalaciones
de la Fundación, en la que el Gobierno Regional ha invertido más de 2 millones.   


