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La consejera de Sanidad, María Teresa Herranz, y el alcalde de Molina, Eduardo Contreras,
visitaron ayer las instalaciones donde se desarrolla el Proyecto Ibn Arabi de inserción psicosocial, en
el Parque de los Juncos (en zona de antigua escombrera municipal, junto a Carretera del Chorrico).
El royecto Ibn Arabi se desarrolla durante el periodo 2005/2007, destinado a los siguientes
beneficiarios: enfermos mentales en tratamiento de rehabilitación (colectivo prioritario);
drogodependientes en proceso de rehabilitación; mujeres desempleadas mayores de 45 años; y
jóvenes desempleados.
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Entre sus principales objetivos, destacan: proporcionar formación prelaboral y facilitar la creación de
itinerarios de inserción laboral personalizados a 250 beneficiarios/as; creación de 12 talleres
prelaborales (jardinería, viveros, granja, agricultura, carpintería, electricidad, forja, mantenimiento,
cocina, acompañamiento de personas discapacitadas, monitor de actividades culturales, ocio y
actividades deportivas); creación de un Servicio de Orientación y un Servicio de Seguimiento
individualizado de los beneficiarios/as del proyecto; dotación de espacios y actividades
especialmente adaptadas a personas con discapacidad.

En la actualidad se lleva a cabo la adecuación del espacio (50.000 m2) para su conversión en un
Parque Lúdico Didáctico y Cultural: PARQUE ISOL (inserción sociolaboral), a través de las
actuaciones de mejora que se realizan en los talleres prelaborales. La inversión total en el proyecto
asciende a 1.294.197 euros
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